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MENSAJE INICIAL

Para el Departamento de Seguridad y Defensa, es un orgullo presentar este cuarto número de la 
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa. Es un documento de carácter científico para divulgación de 
la investigación en las líneas de Seguridad y Defensa, abierta a toda la comunidad educativa, docentes, 
instructores e interesados en nuestro ámbito de estudio. El principal objetivo es contribuir con aportes 
científicos y de calidad, para lo cual se contó con la colaboración de expertos en la materia y con reconocida 
trayectoria profesional. En este sentido, para la publicación de artículos se consideró temas contemporáneos 
de interés general. Nuestra política de acceso abierto permite la transferencia de conocimiento no sólo al 
mundo militar, sino también a la sociedad en general, por lo que pretendemos que esta revista se convierta 
en una herramienta de divulgación de la investigación en Seguridad y Defensa. Agradezco a todos 
los lectores por el interés en ésta publicación, y especialmente a quienes han invertido su tiempo para 
participar con sus artículos. Gracias a su interés y aportes podremos seguir mejorando y dando cuenta de 
las nuevas tendencias en cuanto a Seguridad y Defensa y de historias cosmopolitas ejemplares que tienen 
lugar en dicho ámbito y que resultan de interés para todos. La misión del Departamento de Seguridad y 
Defensa esta enfocada en promover el desarrollo científico y tecnológico en éste campo de estudio, así como 
promover proyectos pioneros en los que trabaja la Universidad de Fuerzas Armadas - ESPE. Confío que los 
contenidos de este número sean de su interés y que sirvan para estudios y publicaciones futuras. Asimismo, 
invito a todos ustedes a brindar su contingente en futuras ediciones. 

Freddy Leonardo Vásquez Carpio. MSc.
Tcrn. de CC.EE

Director del Departamento de Seguridad y Defensa





EDITORIAL

Seguridad y Defensa se convierten en el caso de El Ecuador, en uno de los pilares fundamentales para 
su desarrollo, y piedra angular para lograr su soberanía; la generación de conocimiento en este ámbito, y 
su transmisión hacia y desde la Academia, resultan entonces fundamentales para enfrentar como país los 
retos a los que nos direcciona el nuevo milenio a nivel geopolítico y de riesgos naturales. En este contexto, la 
Revista de Ciencias en Seguridad y Defensa contribuye a este fin abordando desde un enfoque académico 
las diferentes temáticas relacionadas con la seguridad nacional en sus diferentes vertientes y complejidad.

El presente número dedica como eje central la seguridad en el ámbito de la matriz productiva, 
destinando  dos artículos a la gestión de los riesgos laborales en Ecuador, y otros dos a la contaminación 
producida por el tejido productivo. Dentro del primer apartado, se lleva a cabo un recorrido sobre la 
situación actual del país en cuanto a la exposición de los trabajadores a los riesgos laborales, desde su 
perspectiva más amplia, y la adecuación de la legislación vigente para enfrentar este problema. Por su 
parte, en el apartado de contaminación provocada desde la matriz productiva se abordan los problemas 
originados actualmente por la producción de Palma Africana, y la contaminación acuífera debida al 
cromo como residuo industrial en la producción de cuero, planteando el artículo publicado un prototipo 
fotocatalizador para su degradación.  

Tres artículos más contribuyen a este número. El primero, resuelve una incógnita que ha permanecido 
por más de 20 años en la memoria de los ecuatorianos; la importancia de los hallazgos sobre el impacto del 
meteorito Miguir-Cajas en 1995 ha sido por fin desvelada desde una investigación liderada por científicos de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas, de cuyos resultados se están haciendo eco diferentes organizaciones 
y medios de comunicación. El segundo, aportado también desde nuestra Alma Mater, traslada con brillante 
ingenio importantes leyes de la física al campo del comportamiento humano, consiguiendo que entendamos 
mejor nuestra propia realidad en nuestra vida laboral y en nuestra vida personal. La tercera contribución 
nos llega desde la Universidad Central de Ecuador, artículo que analiza desde el entorno de aprendizaje, el 
modelo de vinculación con la sociedad de su Facultad de Comunicación Social.

Como cierre a este número, en el apartado de opinión, contamos con un artículo que nos ha hecho 
llegar la UNESCO, y que tenemos el honor de publicar. Expone - a vuela pluma - la realidad actual 
que vive América Latina y El Caribe en torno a las operaciones humanitarias y de seguridad. Destila un 
urgente llamado a la cooperación desde las instituciones que trabajan en Seguridad y Defensa en esta 
amplia región, muy especialmente respecto al cumplimiento de la hoja de ruta derivada de la Cumbre 
Mundial Humanitaria desarrollada en 2016 en Estambul. 

Este primer número del segundo volumen confirma la vital importancia de la Revista de Ciencias en 
Seguridad y Defensa como vínculo de la Academia con la sociedad. Más aún, el número de manuscritos 
científico-técnicos que estamos recibiendo ha crecido exponencialmente; hecho que augura la consolidación 
de este proyecto editorial como líder de la divulgación científico-técnica desde la Universidad de las Fuerzas 
Armadas en los ámbitos de la seguridad y defensa nacional. Satisfechos de la evolución y acogida entre 
autores y lectores que está viviendo la revista, le deseamos nuevamente una ávida y fértil lectura.

Gracias, saludos,  
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EL IMPACTO DEL METEORITO MIGUIR-CAJAS EN 1995 Y SU 
IMPORTANCIA PARA EL ECUADOR

Theofilos Toulkeridis y Richard Caleb Echegaray Aveiga 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador

Resumen

Lo que muchas personas temen, y consideran como el fin de la humanidad, es un impacto de un 
asteroide colisionando con nuestro planeta. En el pasado de la Tierra se han impactado varios asteroides 
y meteroides, pero la mayoría de estos choques se erosionaron,  y hoy por hoy se encuentran solamente 
a veces unos indicios directos como indirectos, como extinciones masivas de unas especies en forma de 
fósiles, o capas con contenido de material extraterrestre entre otros. En la superficie actual de la Tierra sí 
hay unas claras evidencias de estos impactos, y debido a un reconocimiento en el campo, se ha encontrado 
una más el 12 de Marzo de 2017, en el Parque Nacional Cajas, muy cerca del centro de interpretación. Este 
descubrimiento del impacto sobre una roca volcánica podrá ser muy pronto un atractivo turístico principal 
del país debido a su accesibilidad, e importancia por ser único en el Ecuador.

Palabras clave: Meteroide, impacto de choque, Parque Nacional Cajas

Abstract

What many people fear and consider as the end of  the humanity is an impact of  an asteroid colliding 
with our planet. In the past of  the earth several asteroids and meteroids have been impacted, but most 
of  these collisions have been eroded and today there are only sometimes direct and indirect indications, 
such as massive extinctions of  species in the form of  fossils, layers with content of  extraterrestrial material 
among others. On the present surface of  the earth there are clear evidence of  these impacts, and due to a 
reconnaissance in the field, one more was found on March 12, 2017, in the Cajas National Park, very close 
to the interpretation center. This discovery of  the impact on a volcanic rock may soon be a major tourist 
attraction of  the country due to its accessibility and importance for being unique in Ecuador.

Keywords: Meteroid, shock impact, Cajas National Park

Introducción

Una forma de extinción masiva en nuestro planeta se acredita al impacto de objetos 
extraterrestres de enormes tamaños en una variedad de ocasiones (Hodych and Dunning, 1992; 
Claeys et al., 1992; Benton and Twitchett, 2003; White and Saunders, 2005; Benton, 2015). De los 
impactos de asteroides en la Tierra, los más significantes ocurrieron en tiempos arcaicos, finales 
de tiempos de Permiano, como en finales del Cretácico (Ganapathy, 1980; 1982; Smit, 1990; 
Kaiho et al., 2001; Schulte et al., 2010; Lowe, 2013). Muchos mitos y leyendas están asociadas 
con la apariencia de un objeto espacial como el Cometa Halley, o de un objeto que traspasó la 
atmósfera y posteriormente impactó. 

Desde la antigüedad los egipcios han vinculado los ciclos de crecidas del río Nilo con los 
movimientos de las estrellas, entendiéndolo como movimiento de los dioses. Los babilónicos 
predecían el tiempo rigiéndose por la fachada del cielo (Grimal, 2004; Salem, 2009). La estrella 
de Belén, igual se considera como la observación de un cometa (Humphreys, 1991).

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. II, No. 1, 2017)
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Sin embargo, no son tan exclusivas las apariencias de un objeto espacial o su impacto en la 
Tierra. En la superficie terrestre se deposita diariamente una cantidad considerable de materiales 
procedente del espacio. Casi la totalidad de estos materiales llega de forma desapercibida como 
partículas de polvo procedente de cometas (Llorca et al, 2005). Hay varias evidencias visibles en 
la actualidad, como el cráter de Barringer cerca de Winslow, Arizona, que es un claro ejemplo de 
lo que ocurre cuando un asteroide choca contra la superficie terrestre (Hager, 1953; DeYoung, 
1994). Tiene un diámetro de 1200 metros con 200 metros de profundidad y se formó debido al 
impacto de un meteorito de alrededor de 30 a 50 metros de diámetro hace 50000 años (Figura 2).

Figura 1: Una representación gráfica del tamaño del asteroide que se cree mató a los dinosaurios, y el cráter que 
creó, en comparación con un asteroide que se cree que golpeó la Tierra hace 3.26 mil millones de años y el tamaño 
del cráter que pudo haber generado. Un nuevo estudio revela el poder y la escala del evento hace unos 3,26 millones 
de años que los científicos creen que creó rasgos geológicos encontrados en una región sudafricana conocida como la 

Barberton Greenstone Belt. Adaptado de American Geophysical Union en base a Lowe (2013).
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En Tunguska, región deshabitada de Siberia occidental, ocurrió un impacto en 1908 
producto del impacto de un meteorito de 60 metros de diámetro, que a diferencia del meteorito 
del cráter de Barringer, se desintegró por completo antes de llegar al suelo, motivo por el que no 
se formó ningún cráter (Asher et al., 2005; Napier and Asher, 2009; Kolesnikov and Kolesnikova, 
2010). Sin embargo, todos los árboles en un área de 50 kilómetros a la redonda fueron calcinados 
o derribados, generando un ruido tan fuerte que pudo ser oido en Londres (Figura 3).

Figura 2: Cráter de Barringer, Arizona. Imagen superior cortesía de meteor.com, inferior de Tony Rowell (2009).
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Figura 3: Tunguska, Siberia occidental. El 30 de junio de 1908, en una región de la antigua Unión Soviética llamada 
Tunguska, algo hizo explosión en las cercanías del río Pdkamennaya Tunguska, en Siberia. La explosión se produjo 
poco después de las 7h de la mañana con una potencia aproximada de 30 megatones (unas 185 bombas nucleares 

como la soltada sobre Hiroshima). La explosión fue tan potente que derribo árboles en un área de hasta 2.150 km2 de 
distancia. Texto y figura superior cortesía de https://yanomiramoselcielo.wordpress.com/2015/04/20/tunguska-crate-
rese-misteriosos-meteoritos-caidos-en-rusia/, inferior de http://www.abc.es/20120522/ciencia/abci-evento-tungus-

ka-provocado-meteorito-201205221409.html.

Uno de los más recientes eventos de esta naturaleza ha ocurrido en la región de Chelyabinsk, 
Rusia, donde cayó un meteorito en el 15 de febrero de 2013 que liberó una energía 30 veces 
superior a la de la bomba nuclear soltada sobre Hiroshima, dejando más de mil heridos y daños 
materiales por un valor superior a los 33.5 millones de dólares (Brown et al., 2013; Sputnik, 2013; 
La Popova et al., 2013; Tercera, 2013).
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Los meteoritos son cuerpos extraterrestres que no son desintegrados en su totalidad por 
la atmósfera y llegan a impactar sobre la superficie terrestre (Fierro, 2000; Guida, 2009). Son 
conocidos popularmente como meteorito, meteoro, estrella fugaz (Fig. 5). 

Figura 4: Estela del bólido sobre Cheliábinsk y cráter en el lago Chebarkul (Naukas, 2013).

Figura 5. Las diferencias entre meteoroide, meteoro y meteorito. Meteoroide es el objeto que se encuentra vagando 
en el espacio, es decir en órbita elíptica a través del sistema solar. Meteoro o estrella fugaz es el objeto que entra en 
la atmosfera terrestre atraído por fuerzas gravitatorias; la fricción con ésta hace que dicho objeto se caliente hasta la 
incandescencia formando una bola de fuego. Meteorito es el cuerpo que sobrevive al impacto con la Tierra (Bureau, 

2017).

Solo los meteoroides de gran tamaño y compactos tocan la superficie de la Tierra y se 
convierten en meteoritos que impactan a gran velocidad. Otros son micrometeoritos que 
descienden con velocidad baja por la fricción producida por el aire para depositarse en el océano 
o en la Tierra (Soto, 2004). Los meteoritos tradicionalmente se clasifican por sus características 
en dos categorías: los meteoritos diferenciados y los no diferenciados.
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Los Meteoritos diferenciados están representados principalmente por las acondritas que son 
fragmentos de cuerpos más grandes en los cuales ya existía una diferenciación de los elementos 
químicos y representan el 8% de los impactos registrados en la Tierra. Además incluyen los 
metálicos (hierro) compuestos generalmente por una aleación de hierro-níquel, son muy densos 
y constituyen el 5%. Finalmente está el pedregoso-metálico (hierro-roca) que son el 1% de los 
meteoritos y contienen cantidades grandes de material rocoso y metálico (Molina et. al., 2002; 
Trigo-Rodríguez, 2013; Fig. 6).

Fig. 6. Meteoritos no diferenciados

Fig. 7. Meteoritos diferenciados

Los Meteoritos no diferenciados son condritas formados por pequeñas esferas integradas 
fundamentalmente por silicatos (Fig. 7) y son los más abundantes y antiguos, representan el 86% 
de los meteoritos registrados en la Tierra (Muñoz Espadas, 2004; Moyano-Cambero et. al, 2013).
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En América del Sur se han registrado en varios países unos 31 cráteres y material de impactos, 
de los cuales sobresale Argentina con 14 cráteres (Acevedo et al., 2011). Otros países donde 
se encontraron evidencias de impactos de objetos extraterrestres son Brasil, Bolivia, Colombia, 
Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Las Guayanas (Acevedo et al., 2015; Fig. 8).

Figura 8: Impactos de meteoros certeros en Sudamérica en base de Acevedo et al. (2015).
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En el Ecuador, existe un registro en 1995 de una caída de un meteorito cerca de la comunidad 
de Miguir en la provincia de Azuay. Entre los principales diarios que registraron información 
sobre el acontecimiento, el Diario HOY publicó un reportaje el 16 de agosto del 2000 (Fig. 9). 
Este impacto fue registrado el sábado nueve de diciembre 1995, a través de lugareños y turistas 
del Parque Nacional Cajas como queda recogido en un reportaje (https://www.youtube.com/
watch?v=x3L5HsAwx50), llamado “El OVNI de Cajas”. Hasta ahora se habían encontrado 
diversos fragmentos del meteorito pero nunca uno de los sitios del impacto. Esta investigación 
muestra la trayectoria y el primer impacto de un fragmento de meteorito llamado Miguir-Cajas, 
en la Provincia de Azuay, dentro del Parque Nacional Cajas.

Otro registro de una caída de meteorito en el Ecuador se registró en Daule el 23 de Marzo 
del 2008, sin dejar huellas hasta ahora visibles, pues las rocas cayeron en lodo y en el río. Se trata 
de cuatro fragmentos de hasta 20 centímetros de diámetro pesando unos seis kilos, clasificados 
como condritas ordinarias. La ubicación del meteoro llamado “Daule” es Latitud 1°52’15.2”S y 
Longitud 79°57’27.2”W.

Observaciones de los alrededores de la zona de impacto en Azuay

El Parque Nacional Cajas se ubica unos 25 km al occidente de la ciudad de Cuenca, cubriendo 
unos 149 km2. La morfología está caracterizada por una variedad de elevaciones, separadas de 

Fig. 9: Breve reseña del diario HOY del 16 de agosto del 2000. Nótese que en el texto se describe el impacto en 1999, 
cuando realmente ocurrió en 1995.
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Figura 10: Parque Nacional Cajas con ubicación impacto. REMPLAZAR

centenares de sistemas lacustres a través de unas 232 lagunas. La geomorfología generalmente 
está caracterizada por ser de origen de erosión glacial durante el Pleistoceno, dejando como 
evidencias circos glaciales, valles en forma de “U”, aristas, cuellos, picos y paredes verticales, 
rocas aborregadas y bloques aislados, valles colgados, y depósitos glaciales como till, morrenas de 
fondo, drumlins, y morrenas terminales al lado de las mencionadas lagunas glaciales (Goodman, 
1996; Navarrete et al., 2003). 

La geología está caracterizada por depósitos sedimentarios y volcánicos de caracterización 
básica hasta intermedia de la Cordillera Occidental de edades Paleocenicas hasta Eocenicas 
(Monzier et al. 1999; Pratt et al., 2005). Encima de estos depósitos se encuentran rocas de la 
Formación Tarqui, es decir mayormente series volcánicas del Mioceno tardío (Hungerbühler 
et al., 2002). Esta formación podrá dividirse brevemente en tres partes incluyendo andesitas 
oscuras de tamaño fino, toba de composición riolítica a dacítica, y una capa de una riolíta 
homogenea de tamaño mediano formando colinas visibles dentro del parque. Las tillitas 
son previos till compactado y litificado formando depósitos sedimentarios endurecidos 
(Hungerbühler et al., 2002). 
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Figura 11: camino de llegada con coordenadas. Las coordenadas exactas del sitio son de Latitud 2°47’00.1”S y de 
Longitud 79°12’93.0”W (tomadas por Javier Guerrero). REMPLAZAR

El 12 de marzo del 2017, a unos 710 metros oriente nororiente del Centro de Interpretación, 
pasando la Laguna Toreadora, en una caminata de aproximadamente 12 minutos, pudimos 
identificar una roca metamorfizada por el impacto (choque) del meteoro Miguir-Cajas. El impacto 
hacia la roca volcánica de tipo andesita ocurrió el 9 de diciembre de 1995, a las 14:50 horas. De 
las observaciones y mediciones de campo llevadas a cabo por nosotros se ha establecido que el 
impacto ocurrió debido a un fragmento de un tamaño menor de un centímetro, transformando 
la roca volcánica en una roca metamórfica dejando un pequeño cráter y fisuras radiales alrededor 
del impacto. Se determinó que la trayectoria del fragmento espacial fue del norte hacia sur con la 
dirección 5˚N a 185˚S con un ángulo alrededor de 25˚ (Fig. 12).

La Importancia del impacto de un meteoro para el Ecuador

Ecuador es mundialmente conocido a través de sus islas encantadas, las cuales pertenecen a la 
lista de Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO. Desde el año 1978 existen lugares 
en el Ecuador que fueron declarados como patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad a 
través de la Organización UNESCO. En esta lista constan la capital del Ecuador con su centro 
colonial, su historia y arquitectura, siendo su centro histórico el más grande de América. A esta 
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Figura 12: Trayectoria del impacto del meteoro Miguir-Cajas. REMPLAZAR

Figura 13: La roca andesítica que impactó el meteoro Miguir-Cajas. Dr. Wilbert Aguilar de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE, que sirve como escala, escaneando el impacto. Foto Toulkeridis.
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Figura 14: El impacto en detalle. Foto Toulkeridis.
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Figura 15: Típica foto tomada por visitantes. En este caso el Dr. Toulkeridis, indicando con el puño el sitio del impac-
to. Foto Toulkeridis.

nominación, le han seguido Galápagos como Reserva de biósfera en 1978 y Cuenca, la “Atenas 
de Ecuador”, por sus edificaciones y su ambiente natural en sus alrededores en 1999. Otros 
íconos ecuatorianos en esta lista incluyen el Parque Nacional Sangay, la lengua Zárapa, el tejido 
tradicional del sombrero de paja toquilla ecuatoriano, conocido también como Panama Hat y 
finalmente el Qhapaq Ñan (Camino del Inca, en quichua), una red magistral de comunicación vial, 
que con sus 6.000 km de sur a norte abarca y cruza los países Argentina, Chile, Bolivia, Perú, 
Ecuador y Colombia.

Ecuador también está reconocido mundialmente por su diversidad en orquídeas (4.209 
especies ecuatorianas de 25 mil especies conocidas), aves (1.640 especies de aves en el Ecuador 
de las 9.702 conocidas mundialmente), unos descubrimientos científicos mundialmente únicos 
(iguana rozado, pez escalador etc.), entre su pluri-culturidad, su arqueología (Ingapirca, Cochasquí 
etc.), espeleología (Jumandi, Tayos etc.), deportes extremos, y ahora un reconocido impacto de un 
meteoro, justo a pocos minutos de caminata en el Parque Nacional Cajas (Rumazo, 1946; Snow, 
1979; Ziólkowski and Sadowski, 1991; Svistoonoff, 1994; Ridgely and Greenfield, 2001; Gentile 
and Snell, 2009; Moliner, 2011; Hoese et al., 2015; Toulkeridis et al., 2015; Martin-Solano et al., 
2016). 
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Conclusiones y Recomendaciones

Un atractivo turístico único en el Ecuador se ha encontrado en el Parque Nacional Cajas. 
Se trata de un impacto extraterrestre del meteoro llamado Miguir-Cajas, que estrelló el nueve 
de diciembre de 1995 sobre una roca volcánica. Debido de su carácter especial, por ser único 
en el país y muy accesible para cualquier visitante, se recomienda proteger esta roca, mientras 
prosiguen los estudios científicos del detalle de la roca, del impacto, y de los fragmentos espaciales 
encontrados.
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EVALUACIÓN DE LAS LEYES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN EL ECUADOR
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RESUMEN

El equilibrio entre deberes y derechos es necesario en la sociedad para un adecuado desarrollo y 
bienestar de la colectividad. Las organizaciones están constituidas por personas y creadas para satisfacer 
las necesidades humanas. Actualmente las organizaciones deben ser más productivas, tener mejores 
condiciones laborales y sociales y disminuir las pérdidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos 
(ONU, 1948a), y el Pacto Mundial  2012, entre otros, contemplan que el conocimiento y cumplimiento de la 
legislación internacional y nacional vigentes, deben ubicar al ser humano como el componente primordial 
de todas las actividades. La “Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, 
garantiza la defensa de los derechos, los mismos que son inalienables, indelegable e impostergables, 
destacando entre ellos el trabajo decente.

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ecuador está determinado en la 
legislación vigente ecuatoriana, en cuerpos legales como: (a) Constitución Política del Estado (Título II 
Derechos,  Capítulo II Del buen vivir, Sección Séptima: Salud y Sección Octava: Trabajo y Seguridad 
Social;  Título VI Régimen de Desarrollo, Capítulo Sexto Trabajo y producción), (b) Instrumento Andino 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 9, los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo), (c) Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
trabajo (Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,  Capítulo I, artículo 1), (d) Código del Trabajo, (e) 
El Reglamento General de Riesgos del Trabajo CD513 y (f) Normas Técnicas.

En Ecuador, los organismos de control que verifican el cumplimiento de la legislación vigente en 
Seguridad y Salud en el Trabajo son el Ministerio de Relaciones Laborales y la Dirección de Riesgos del 
Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El principal organismo internacional encargado 
de la mejora permanente de las condiciones de trabajo a través de convenios y directivas promulgados es 
la Organización Internacional del Trabajo. Además, la legislación interna de cada organización deberá 
contemplar en sus estatutos, reglamentos, contratos, etc., la protección de sus colaboradores, el recurso 
humano, un bien jurídico al que hay que resguardar. A través de su trabajo se crea riqueza y busca satisfacer 
las necesidades tanto individuales (físico, intelectual) como sociales (armonía vida familiar y laboral); sin 
embargo, el trabajo puede ocasionarle menoscabo de su salud e incluso la muerte, las enfermedades, 
los accidentes laborales, la insatisfacción laboral, las incapacidades, sus consecuencias económicas y 
patrimoniales.

A nivel mundial, se ha tomado conciencia sobre la importancia del trabajo, los servicios, la producción, 
y las influencias sociales y ambientales que representan; el cumplimiento de las normas técnico legales, 
sociales y económicas, procura mejores condiciones laborales y sociales y la disminución de las pérdidas, 
que nos permitan procesos socioeconómicos más sostenibles, sustentables, con compromiso y pertinencia 
de todas las partes interesadas en los mismos. Seis de cada diez jóvenes que trabajan tienen un empleo 
informal, sin protección ni derechos, los movimientos gremiales y sindicales exigen tendencias más sociales 
en el trabajo, el afianzamiento y mejora de su identidad, cultura, clima ocupacional, y del entorno externo 
mejoran la imagen, reputación, confianza, rentabilidad y competitividad.

La Constitución del Ecuador establece que el trabajo es un deber y un derecho, debe ser otorgado 
en igualdad de condiciones, sin discriminación de raza, credo, género, edad, preferencias sexuales y 
capacidades físicas o mentales, debiendo tener condiciones adecuadas y salubres de trabajo, control de 
riesgos y salarios que satisfagan al menos las necesidades básicas.
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Cuando las condiciones de trabajo no son adecuadas y los riesgos no son controlados se producen los 
eventos adversos (accidentes y enfermedades laborales) y se deteriora la salud de los trabajadores, e incluso 
pueden llegar a la muerte, con la consecuente pérdida de producción, calidad e imagen.

Toda institución con cualquier actividad laboral, número de trabajadores y nivel de riesgos, debe tener 
gestión integral de riesgos ocupacionales, de forma transversal y con la corresponsabilidad de todos quienes 
conforman el contingente laboral, responsabilidad que encabeza su representante legal.

Palabras claves: Gestión de Riesgos, Legislación Ecuatoriana, Riesgos laborales.

ABSTRACT

The balance between duties and rights is necessary in society for the proper development and welfare 
of  the community. Organizations are made up of  people and created to meet human needs. Currently 
organizations must be more productive, have better working and social conditions and reduce losses. The 
Universal Declaration of  Human Rights (UN, 1948a), and the Global Compact 2012, among others, 
contemplate that knowledge and compliance with existing international and national legislation should 
place the human being as the main component of  all activities. The “Andean Charter for the Promotion 
and Protection of  Human Rights,” guarantees the defense of  rights, which are inalienable, indelegable and 
imperative, emphasizing decent work among them.

The Management System in Occupational Safety and Health in Ecuador is determined in the current 
Ecuadorian legislation, in legal bodies such as: (a) Political Constitution of  the State (Title II Rights, Chapter 
II of  Good Living, Section 7: Health and (B) Andean Occupational Safety and Health Instrument (Article 
9, the Member Countries will develop the Health and Safety Management Systems in Latin America and 
the Caribbean). (C) Regulation of  the Andean Occupational Safety and Health Instrument (Occupational 
Safety and Health Management, Chapter I, Article 1), (d) Labor Code, (e) Work Risks CD513 and (f) 
Technical Norms.

In Ecuador, the control bodies that verify compliance with current legislation on Occupational Safety 
and Health are the Ministry of  Labor Relations and the Labor Risks Directorate of  the Ecuadorian Social 
Security Institute. The main international body responsible for the permanent improvement of  working 
conditions through conventions and directives is the International Labor Organization. In addition, the 
internal legislation of  each organization must include in its statutes, regulations, contracts, etc., the protection 
of  its employees, the human resource, a legal good to be safeguarded. Through their work, wealth is created 
and seeks to satisfy both individual (physical, intellectual) and social needs (family and work life harmony); 
However, work can lead to impairment of  their health and even death, illnesses, occupational accidents, job 
dissatisfaction, disabilities, and their financial and economic consequences.

At the global level, awareness has been raised about the importance of  work, services, production, 
and the social and environmental impacts they represent; Compliance with technical legal, social and 
economic standards, seeks better working and social conditions and reducing losses, which allow us to 
achieve more sustainable and sustainable socio-economic processes, with commitment and relevance of  
all stakeholders. Six out of  ten working youths are in informal employment, without protection or rights, 
trade union and union movements demand more social tendencies at work, an increase in their identity, 
culture, occupational climate, and external environment. Image, reputation, efficiency, profitability and 
competitiveness.

The Constitution of  Ecuador establishes that work is a duty and a right, must be granted on an equal 
basis, without discrimination of  race, creed, gender, age, sexual preferences and physical or mental abilities, 
having adequate and healthy working conditions, Risk control and salaries that meet at least basic needs.

 When the working conditions are not adequate and the risks are not controlled, adverse events 
(accidents and occupational diseases) occur and workers’ health deteriorates, and they can even lead to 
death, with consequent loss of  production, quality and image.
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Every institution with any work activity, number of  workers and level of  risks, must have comprehensive 
management of  occupational risks, in a transversal way and with the co-responsibility of  all those who 
make up the labor contingent, a responsibility headed by its legal representative.

 
Key words: Risk Management, Ecuadorian Legislation, Labor Risks.

1. INTRODUCCIÓN

La vida en sociedad constituye una interrelación dialéctica entre deberes y derechos que 
deben mantenerse en equilibrio para lograr un adecuado desarrollo y bienestar de la colectividad 
(León, 2010); sin embargo, durante mucho tiempo se consideraron los procesos productivos como 
herramientas utilizadas con el propósito fundamental de satisfacer requerimientos y necesidades 
de los clientes externos y, consecuentemente, crear beneficios políticos y económicos para sus 
directivos, propietarios y accionistas en reciprocidad a su inversión y en concordancia con el  
riesgo especifico de cada actividad económica (teoría de stakeholders-goodpaster, 1991; León, 
2010; Vaca, Moreno, & Riquel, 2007).

La sociedad ha ido evolucionando en el tiempo y con ella sus formas de producción. Aldo 
Ferrer considera que a partir de 1492,  la conquista y colonización realizada por Europa en 
el mundo es fundamental para iniciar el proceso de globalización (Notario Durán, 2014). En 
1945 nació una nueva colectividad cuyo principal objetivo era protegerse del holocausto mundial 
(bomba atómica Hiroshima). Posteriormente, en los años sesenta con la crisis petrolera se provocó 
una reorganización radical de la economía basada en la innovación tecnológica, transformación 
de las políticas de desarrollo, etc. (Ferrer, 2007), unificando mercados, sociedades y culturas. 
(Capaira, 2012; León, 2010; Godos, Fernández, & Cabeza, 2011; Aqueveque & Encina, 2010; 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014).

Cada institución e incluso cada país basa su desarrollo en la capacidad de crear y difundir 
conocimiento y tecnología y el desarrollo social de su entorno.(Vaca et al., 2007; Lemonche, 2011; 
García Govea et al., 2012). En búsqueda del mejoramiento competitivo e imagen pública de las 
empresas, las organizaciones deben ser más productivas, tener mejores condiciones laborales y 
sociales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014; Agudelo-Suárez, Ronda-Pérez, Ruiz-
Frutos, & Gil-González, 2011; UNIT, 2013; Lindgreen & Córdova, 2010).

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en el 2002, firmaron la “Carta Andina para 
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, garantizando su cumplimiento y defensa 
de los derechos inalienables, indelegable e impostergables, considerados en la misma, entre ellos, 
el trabajo decente. (Comunidad Andina de Naciones, 2002; Pinos, 2015).

La Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948a), el Pacto Mundial (Red 
Española del Pacto Mundial de las Naciones  Unidas, 2012), entre otros, contemplan que el 
conocimiento y cumplimiento de la legislación internacional y nacional vigentes, deben ubicar 
al ser humano como el componente primordial de todas las actividades. (Derecho Ecuador, 
2014).(Agencia Europea de Seguridad y Salud, 2014). Las organizaciones están constituidas 
por personas y creadas para satisfacer las necesidades humanas, el desarrollo de las actividades 
laborales, el adiestramiento, la capacitación, la supervisión socio laborales, el desarrollo del capital 
y talento humanos, la gestión del conocimiento, la sustentabilidad, producción con principios de 
conservación social y ambiental, el empleo local, el marketing con causa, el amparo de grupos 
vulnerables, la consolidación de una sociedad equitativa, equilibrada y sin discriminación (F. 
Díaz, Tamayo, Parragué, & Farías, 2011; Marín & Ruiz, 2008; Buil, Martínez, & Montaner, 
2012), es decir la seguridad y salud en el trabajo desde la perspectiva de la Responsabilidad Social 
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Corporativa (Villasevil, 2008; Ruiz & Ruiz, 2012; Vyhmeister, 2004; ONU, 2013; Senado de 
España, 2014; Romero, 2010; Bretones & Jaimez, 2011).

Existen muchos Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Entre ellos, por 
ejemplo, uno de los más conocidos y utilizados en el Ecuador, especialmente por empresas 
multinacionales, es OSHAS 18001; sin embargo, aquel que debe cumplirse obligatoriamente en 
el Ecuador es el fundamentado en la legislación vigente ecuatoriana, y así lo manifiestan:

a. Constitución Política del Estado (Título II Derechos,  Capítulo II Del buen vivir, Sección 
Séptima: Salud y Sección Octava: Trabajo y Seguridad Social;  Título VI Régimen de 
Desarrollo, Capítulo Sexto Trabajo y producción) (Asamblea Nacional Constituyente, 1998b),

b. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 9, los Países Miembros 
desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; Comunidad 
Andina, 2004),

c. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo (Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo,  Capítulo I, artículo 1; Comunidad Andina, 2005),

d. Código del Trabajo (Asamblea Nacional, 2012),
e. El Reglamento General de Riesgos del Trabajo CD513 (Consejo Directivo IESS, 2016b).
f. Normas Técnicas (INEN, 2011).

2. CONTEXTO ECUATORIANO.

En Ecuador, los organismos de control que verifican el cumplimiento de la legislación vigente 
en Seguridad y Salud en el Trabajo son el Ministerio de Relaciones Laborales y la Dirección 
de Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad  Social (Febres-Cordero, 2014). El principal 
organismo internacional encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo 
a través de convenios y directivas promulgados en sus reuniones anuales, es  la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT, 2014a; OIT, 2014d).

Además, la legislación interna de cada organización deberá contemplar en sus estatutos, 
reglamentos, contratos, etc., la protección de sus colaboradores. El recurso humano, es un bien 
jurídico al que hay que resguardar. Su trabajo es el mecanismo por el cual se crea riqueza y 
busca  satisfacer las necesidades tanto individuales (físico, intelectual) como sociales (armonía vida 
familiar y laboral); sin embargo, el trabajo puede ocasionarle menoscabo de su salud e incluso 
la muerte (León, 2010). Las enfermedades, los accidentes laborales, la insatisfacción laboral, las 
incapacidades que generan y sus consecuencias económicas y patrimoniales, pueden ser evitadas. 
(De Regil Castilla A., 2004; López-Ruiz, Martínez, Castejón, & Benavides, 2009; Rodríguez-
Martínez & Coello-Carrero, 2008; Pons, 2011).

En el Ecuador, son pocos los estudios sobre los riesgos psicosociales en el trabajo. El 
diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial y la gestión de los más relevantes permitirá tomar 
acciones preventivas, correctivas y de mantenimiento. Por otro lado, este trabajo será una guía a 
tomar para empresas diferentes a las eléctricas que tengan similares condiciones de trabajo.

A nivel mundial, se ha tomado conciencia sobre la importancia del trabajo, los servicios, la 
producción, y las influencias sociales y ambientales que representan. El recurso más importante 
que posee una institución es el humano, es la fuerza creativa y transformadora del proceso. De allí 
que en los últimos años se han venido incrementando notablemente los estudios de los factores de 
riesgo laborales y de manera especial los psicosociales.
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3. PROBLEMAS DE ACTUALIDAD.

Se afirma la importancia de la protección de los derechos laborales y psicosociales, el 
cumplimiento de las normas técnico legales, sociales y económicas, procurando mejores 
condiciones laborales y sociales y la disminución de las pérdidas (Rodríguez-Antón, Alonso-
Almeida, & Celemín, 2012). Actualmente es de gran relevancia pues busca incorporar aspectos 
técnicos, legales, comerciales, sociales y ambientales, que nos permitan procesos socioeconómicos 
más sostenibles, sustentables, con compromiso y pertinencia de todas las partes interesadas en los 
procesos (Marín & Ruiz, 2008).

Es fundamental que haya que crear una cultura de prevención, pertenencia del trabajador 
y disminución de perdidas, a través de un estudio que pueda tener inferencia en empresas de 
similares condiciones tanto nacionales como de la región.

“En América Latina, 6 de cada 10 jóvenes que trabajan tienen un empleo informal, 
sin protección ni derechos”... “Necesitamos liderazgo para atajar los problemas que están 
denunciando nuestros jóvenes en las calles y plazas. No se lo dice el Director General de la 
OIT, sino la sociedad. La sociedad espera que le demos una respuesta”. Juan Somavia, Director 
General de la OIT (Organización Internacional del Trabajo, 2012).

4. EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Según el Ministerio de Trabajo de España, las empresas, además del cumplimiento cabal 
de las obligaciones legales vigentes, deben considerar la integración voluntaria en su gobierno y 
gestión de las necesidades sociales, laborales, ambientales y el respeto a los derechos humanos que 
surgen de la relación de trabajo (FOÉTICA, 2014; EUR-Lex, 2005; Comunidad Europea, 2006).

Los medios de producción de bienes o servicios, tenían su finalidad comercial e incluso basada 
en cumplir un trabajo a cambio de un salario (Fajardo, 2014). Posteriormente los movimientos 
gremiales y sindicales exigen tendencias más sociales en el trabajo, la protección de los derechos 
humanos y laborales de los trabajadores, la gestión de los riesgos laborales, condiciones confortables 
de trabajo, prácticas adecuadas de trabajo, la transparencia interna y externa, y una política 
pública coherente (FORÉTICA, 2009; Moguel, 2012; Social Accountability International, 2014).

Actualmente, las organizaciones que aprovechan por establecerse y desarrollarse en una 
sociedad, deben ser recíprocos tanto con sus trabajadores como con el desarrollo de las sociedades 
en las que ejecutan sus actividades, a través de equidad en la creación y distribución del patrimonio, 
uso de mejores tecnologías, y respeto al ambiente (Dubin, 2010; Lemonche, Mateo, & Pastor, 
2013, p. 30; FOÉTICA, 2014; Subcomisión Parlamentaria sobre Responsabilidad Social España, 
2006; Sepúlveda, 2010).

Generando beneficios en el entorno interno de las organizaciones a través del afianzamiento y 
mejora de su identidad, cultura, clima ocupacional, y del entorno externo, mejorando su imagen, 
reputación, confianza, rentabilidad y competitividad (Escudero, 2012; Emprende PYME, 2014; 
Organización Internacional de Normalización, 2010; Global Reporting Initiative, 2013; Global 
Reporting Initiative, 2014; EXCITE, 2010; Secretaría de Estado de Comercio, 2014).

La Seguridad y Salud en el Trabajo está enmarcada en el desarrollo de los procesos tecnológicos, 
las condiciones sociales políticas y económicas,  las formas de producción, los eventos adversos, 
los primeros auxilios y la salud ocupacional (M. Pérez, 2007; INSHT, 2014; Gómez García, 
Antonio & Suasnavas Bermúdez, Pablo, 2015). En el año 2000 A.C., ya Hipócrates analiza los 
efectos del plomo en los trabajadores y la prevención (Ramírez, 2005). Bernardino Ramazzini - 
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considerado el padre de la salud ocupacional en 1700 - publicó en “De morbis artificum diatriba” 
el estudio de 54 profesiones (Arias, 2012).

En 1744, con la Revolución Industrial (la máquina de vapor), se inician las grandes industrias 
y fábricas y un aumento desmedido de eventos laborales adversos y la importancia de la creación 
de riqueza aún a desmedro del coste humano (Klare, 2011).

Un referente formal de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ecuador, está marcado por 
el Código de Trabajo de 1938 (responsabilidad patronal). En 1954 se integra el Seguro de Riesgos 
del Trabajo, y posteriormente se han creado múltiples cuerpos legales y normas técnicas relativas 
al tema (Congreso Nacional, 2013).

4a. Determinantes en Salud

Los determinantes de la salud están constituidos por:

A. Ambiente: 
Físico: (macro ambiente, constituido por alimentos, contaminación del aire, transporte, etc., y, 
microambiente,  constituido por su influencia geográfica como vivienda, barrio, escuela, trabajo)
Social:  Condiciones sociales, culturales, políticas y económicas en que las personas nacen, 
crecen, se desarrollan, trabajan, envejecen e incluso mueren, constituyen la mejor explicación de 
los problemas sanitarios solucionables.  La Organización Mundial de la Salud en el 2005 creó la 
Comisión sobre Determinantes de la Salud (OMS, 2014).
B. Estilo de vida
C. El estilo de vida es el resultado de la interrelación entre las características personales, 

interrelaciones sociales y las condiciones sociales, económicas y ambientales (OMS, 2014).
D. C) El sistema sanitario
E. El sistema sanitario es complejo y se encuentra relacionado con la accesibilidad (económica, 

social y geográfica), calidad y costes (OMS, 2014).
F. D) Biología humana
G. Predisposiciones y herencia de enfermedades, fortaleza o resistencia a la enfermedad (OMS, 

2014).

Es necesario mejorar las condiciones de vida con entornos saludables. Los primeros años de 
vida son muy importantes y deben implementarse programas de salud y educación de calidad, 
vivienda digna, agua salubre, alimentación de calidad, seguridad, hábitos sanos, prácticas justas, 
condiciones de trabajo dignas y decentes, protección social, sistemas de salud basados en equidad 
social (OMS, 2014).

4b. Trabajo y Condiciones Laborales

La Constitución del Ecuador establece que el trabajo es un deber y un derecho. Debe 
ser otorgado en igualdad de condiciones, sin discriminación de raza, credo, género, edad, 
preferencias sexuales y capacidades físicas o mentales (Asamblea Nacional Constituyente, 
1998b). El trabajo debe tener condiciones adecuadas y salubres de trabajo, control de riesgos 
y salarios que satisfagan al menos las necesidades básicas (Asamblea Nacional Constituyente, 
1998b; Derecho Ecuador, 2014).
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Cuando las condiciones de trabajo no son adecuadas y los riesgos no son controlados se 
producen los eventos adversos (accidentes y enfermedades laborales) y se deteriora la salud de 
los trabajadores,  e incluso pueden llegar a la muerte, con la consecuente pérdida de producción, 
calidad e imagen y la consistente pérdida en capital humano (Ruiz-Frutos, Declós, Ronda, García, 
& Benavides, 2014; Gacio, 2014; Pinos, 2015).

4c. Contingente Laboral.

Toda institución con cualquier actividad laboral, número de trabajadores y nivel de 
riesgos, debe tener gestión integral de riesgos ocupacionales, de forma transversal y con la 
corresponsabilidad de todos quienes conforman el contingente laboral (Comunidad Andina, 
2004), debiendo por lo tanto cumplirse la normativa vigente relacionada. (Comunidad Andina, 
2005; Febres-Cordero, 2014; Consejo Directivo IESS, 2016a).

4d. Gestión

A. Gestión Administrativa: Política, Organización, Administración, Implementación, 
Verificación,  Mejoramiento continuo, Realización de actividades de emprendimiento en 
SST,  Información estadística (Comunidad Andina, 2005).

B. Gestión Técnica: Identificación, Evaluación, Control y Seguimiento de los factores de riesgo 
(Comunidad Andina, 2005).

C. Gestión del Talento Humano: Selección, Información, Comunicación, Formación, 
Capacitación, Adiestramiento, Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 
(Comunidad Andina, 2005).

D. Procesos Operativos Básicos: Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, vigilancia de la salud, inspecciones y auditorías, planes de emergencia, planes 
de contingencia, prevención y control de accidentes mayores, mantenimiento, Equipos de 
protección individual, Seguridad en insumos, y otros en función de la complejidad de las 
actividades y el nivel de riesgo de la organización (Comunidad Andina, 2005).

4e. Sistemas de Gestión 

Un sistema de gestión (SG) es una estructura operacional de trabajo, bien documentada, 
sistemática e integrada a los procedimientos técnicos y políticas gerenciales, para guiar las 
acciones de la fuerza de trabajo, los instrumentos de trabajo, la información y la organización de 
manera práctica y coordinada, que asegure la satisfacción de los requerimientos del cliente, con 
menor costo en recursos y de calidad. (Bolet, 2010)

El concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia para la toma de decisiones en 
las instituciones y, sin saberlo, también en la vida diaria, ya sea en la adquisición de equipos, en 
la ampliación de la actividad comercial o, inclusive, en la selección de un nuevo mobiliario. La 
aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) se basa en 
criterios, normas y resultados obtenidos en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar un 
método para evaluar y mejorar los resultados en las pérdidas laborales por medio de la gestión 
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico y por pasos para 
decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados 
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con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e 
identificar ámbitos que deben mejorarse. (OIT Organización Internacional del Trabajo, 2011)

En la Figura 1 se aprecian las directrices de la Organización Internacional del Trabajo 
relacionadas con el SG-SST basadas en el ciclo de mejora continua en el cual se consideran 
la política como fase de inicio y participación; luego la organización a través de la estructura, 
definición de responsabilidades, competencias, documentación y comunicación; el tercer aspecto 
es la planificación e implementación, con aplicación de objetivos y uso de recursos; posteriormente 
la Evaluación de resultados; y por último las Mejoras a través de medidas preventivas y correctivas.

Figura 1.- Directrices de la OITGF relativas a los SG/SSTG (OIT Organización Internacional del Trabajo, 2011)

La gestión en la SST, debe contemplar procesos metódicos y con una lógica normalizada, de 
estricto cumplimiento entre trabajadores y responsables de las empresas, que permita precautelar 
la integridad física y mental de los trabajadores, para que en su conjunto reciban mutuamente 
beneficios de crecimiento; los unos, mejor rendimiento laboral y los otros, aumento de éxito 
empresarial. (Gil-Hernández, 2012)
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La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina cuya finalidad es la prevención 
de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo. La 
salud en el trabajo conlleva la promoción y el mantenimiento del más alto grado de salud física, 
mental y social y el bienestar de los trabajadores en todas las profesiones. En este contexto, la 
anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los peligros que surgen en el lugar de 
trabajo, o dimanantes del mismo, y que pudieran poner en peligro la salud y el bienestar de los 
trabajadores, son los principios fundamentales del proceso que rige la evaluación y gestión de los 
riesgos. También se deberían tener en cuenta los posibles efectos en las comunidades vecinas y en 
el ambiente. (OIT Organización Internacional del Trabajo, 2011)

Como todo sistema, el SG-SST debe considerar varios pasos a seguir que consoliden la 
efectividad del mismo, y establecer estrategias que nos permitan definir políticas, objetivos y 
lineamientos para el logro de la calidad y satisfacción del cliente. Estas políticas y objetivos 
deben de estar alineados a los resultados que la organización desee obtener. Luego un normado 
conjunto de Procesos, los que deben determinar, analizar e implementar las técnicas y métodos, 
actividades y procedimientos requeridos para la realización del producto o servicio, y a su vez, 
que se encuentren alineados al logro de los objetivos planteados. También se deben definir las 
actividades de seguimiento y control para la operación eficaz de los procesos. Nada de esto 
podría ser efectivo sin contar con los recursos o asignaciones claras del personal, equipo y/o 
maquinarias necesarias para la producción o prestación del servicio, el ambiente de trabajo 
y el recurso financiero necesario para apoyar las actividades de la calidad. Lo que conlleva a 
consolidar en un solo concepto, la estructura de la empresa que, a su vez, define y establece una 
gama de responsabilidades para los actores dentro de la organización. Desde un inicio, todo 
este proceso debe estar plenamente documentado, lo que beneficia a todos, ya que establece los 
procedimientos, formularios, registros y cualquier otra documentación para la operación eficaz y 
eficiente de los procesos y por ende de la organización. (AENOR, 2014; Bestratén, Poy, & Ruiz-
Escribano, 2013)

El informe del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Gran Bretaña sobre el estado 
de la seguridad y la salud en el trabajo, presentado en 1972 (Robens Report, Reino Unido), 
anunció un cambio de orientación, ya que se pasaría de una normativa específica para la industria 
a una legislación marco que abarcaría todas las industrias y trabajadores. (OIT Organización 
Internacional del Trabajo, 2011)

Ya que el SG-SST es un sistema de beneficio en interés social, éste debe estar normado bajo 
políticas públicas, donde los estados deben poner su contingente y llevar a cabo condiciones 
favorables tanto para los trabajadores como para las empresas, tratando de establecer condiciones 
que favorezcan un buen vivir y un buen accionar tanto de empleadores como de empleados. 
(Pinos, 2015)

La seguridad y la salud en el trabajo es un ámbito complejo que exige la intervención de 
múltiples disciplinas y la participación de todas las partes interesadas. Las medidas institucionales 
correspondientes que se han adoptado para trasponer la política nacional de SST reflejan 
inevitablemente esta complejidad. Por consiguiente, sus infraestructuras prevén mecanismos 
mucho más lentos de comunicación y toma de decisiones y, por tanto, una dificultad inherente a 
la hora de contemplar continuamente los cambios operados en el trabajo a un ritmo adecuado. 
Dado que los dos sistemas nacionales de SST que regulan los requisitos en materia de SST y las 
empresas que deben aplicar estos requisitos deben hacer frente a este rápido y continuo ritmo 
de cambio, la aplicación del enfoque de los sistemas de gestión a la puesta en marcha de unos 
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sistemas nacionales de SST parece una medida lógica. Si su aplicación se hace sistemática, este 
enfoque aportaría la coherencia, coordinación, simplificación y celeridad que tanto se necesitan 
a los procesos de transposición de los requisitos normativos a las medidas de prevención y 
protección efectivas y a la evaluación del cumplimiento (OIT Organización Internacional del 
Trabajo, 2011).

El elemento operativo clave es la elaboración de programas nacionales de SST que deberían 
ser apoyados por la máxima autoridad gubernamental para asegurar una amplia sensibilización 
acerca del compromiso nacional (Organización Internacional del Trabajo, 2011).

A. OHSAS 18001

Especificaciones internacionalmente aceptadas para la implantación y control de un Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.(OHSAS, 2015; AENOR, 2014). OSHA fue 
creada por la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. (OHSAS, 2015).

Hace referencia a toda organización que se comprometa voluntariamente, en cualquier 
actividad laboral, tamaño, ubicación geográfica. (OHSAS, 2015). Los correspondientes requisitos 
son: 

• Procedimientos de Salud y Seguridad: Detalla las actividades, sus riesgos y las medidas de 
prevención. (OHSAS, 2015); 

• Formularios de Evaluación de Riesgo e instrucciones: identificación y evaluación sistemática 
de los riesgos potenciales. (OHSAS, 2015)

• Políticas de Seguridad y Salud: compromiso formal de la organización con la seguridad y 
salud en el trabajo. (OHSAS, 2015)

• Formas requeridas: formularios y listas de chequeo para gestión. (OHSAS, 2015)
• Códigos de práctica: requisitos para contratistas y proveedores. (OHSAS, 2015)
• Guías de los empleados. (OHSAS, 2015)
• Tablas de riesgo: Formato con especificaciones prácticas. (OHSAS, 2015).

B. SA 8000 Standard 2014. (Social Accountability International, 2014)

Norma auditable de certificación que contempla la gestión de riesgos y la responsabilidad 
social corporativa, a través de la evaluación de condiciones de trabajo decente. (Social 
Accountability International, 2014)

Promotor: SAI (Social Accountability International). Organización internacional con sede 
principal en Nueva York y oficinas en Europa. Año de creación: 1997, revisada 2014. (Social 
Accountability International, 2014)

Enfoque: Procesos de gestión. Verificación: Bureau Veritas, SGS, DNV, etc. (Social 
Accountability International, 2014)

Especialidad: Aspectos relacionados con condiciones de trabajo, incorpora requisitos de 
Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
(Social Accountability International, 2014)
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4f. Costes

Los costes relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo no deben considerarse un 
gasto sino una inversión.  Es factible si consideramos los costos ocultos de la no seguridad, la falta 
de calidad y la ocurrencia de eventos laborales adversos,  especialmente cuando consideramos 
el valor tan importante que tienen los costos indirectos que muchas veces no son considerados 
al realizar la planeación de la Prevención de la Gestión de Riesgos Laborales (Ruiz-Frutos et 
al., 2014; M. Pérez, 2007) y el costo adicional de repetir y corregir procesos y hasta desechar 
productos defectuosos (Medina, 2013).

El valor de mantener buena imagen institucional y su deterioro con los eventos adversos en 
los trabajadores y la comunidad (Buil et al., 2012).

4g. Clima Preventivo Organizacional de Seguridad Laboral (ambiente laboral) 

Percepción de la situación de los miembros de la organización, la dinámica de grupo 
y la interacción del ambiente físico, estilo de dirección, ambiente, características personales y 
el comportamiento organizacional (la productividad, la rotación, la satisfacción laboral, el 
absentismo), la comunicación (correlación entre confianza y cooperación), el liderazgo (estilo de 
mando), la identidad y pertinencia (integración de grupo, participación, empoderamiento), y la 
motivación existente (Prideaux, 2008; Gutierrez-Cia, Merino, Yáñez, Obón-Azuara, & Alonso-
Ovies, 2010).

La seguridad es el resultado de la relación entre el compromiso de la dirección, el nivel 
de seguridad, la presión laboral y su impacto sobre el comportamiento de los miembros de 
la misma (Bosak, Coetsee, & Cullinane, 2013; Martinez-Córcoles, Gracia, Tomás, & Peiró, 
2011; Sánchez, Lanero, Yurrebaso, & Tejero, 2007). Se fundamenta en la gestión para la 
promoción y el mantenimiento de una mejor calidad de vida del trabajador a través de 
ambientes laborales saludables (Ruiz, Ruiz, & Martínez, 2012; Boix & Rodríguez-de-Prada, 
2011; Kawahami et al., 2013).

5. CONCLUSIONES

La gestión de riesgos laborales es obligatoria en el Ecuador, debido a que su cumplimiento 
se encuentra contemplado en varios cuerpos legales vigentes en el País tanto nacionales como 
internacionales.

El objetivo fundamental de la gestión de riesgos en el trabajo es mejorar la calidad de vida 
de la población, precautelando la salud y la vida del trabajador, mejorando la producción y 
distribuyendo la riqueza.

Toda organización, cualquiera que sea su tamaño, naturaleza, nivel de riesgos, etc., debe 
tener un sistema de gestión de riesgos laborales que debe estar implantado transversalmente en la 
institución y en el que deben participar todas las partes interesadas.

El gobierno de la República del Ecuador debe vigilar el cumplimiento de los derechos 
laborales, para lo cual ha designado al Ministerio de Trabajo y a la Dirección de Riesgos del 
Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
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Resumen

El desarrollo de las plantaciones de palma africana plantea importantes problemas ambientales 
como: amenaza para los bosques, uso intensivo de químicos, impacto sobre la biodiversidad y sobre 
los seres humanos. Toda actividad productiva genera impactos ambientales, positivos o negativos, por 
lo que es necesario determinar e identificar cuáles son estos impactos, para prevenirlos, mitigarlos o 
remediarlos de ser el caso. El objetivo de la investigación bibliográfica fue conocer e identificar los 
impactos ambientales más relevantes, tanto positivos como negativos, en sus distintas acciones principales 
para la extracción de aceite de palma africano, con el fin de realizar un análisis comparativo completo 
de los impactos ambientales. La Evaluación de Impacto en los estudios recogidos se realizó utilizando 
Matrices de Identificación (Matriz de Leopold), Evaluación y resultados de Impactos Ambientales. 
La empresa de extracción Palmeras Mariangel Manabi SA presentó un total de 169 y 28 impactos 
ambientales respectivamente. Finalmente se determinó que los factores ambientales más desfavorables 
y coincidentes en ambos estudios son: afectación del agua subterránea, erosión y destrucción del 
suelo y alteración de la flora y la fauna. Además, los factores ambientales más beneficios son: creación 
de empleo, mejora de la economía local de la zona del extractor y mejora de los servicios básicos. 

Palabras clave: palma africana, impacto ambiental, matriz de Leopold, extractor de aceite.

Abstract

The development of  african palm plantations poses significant environmental problems such as: 
threat against forests, intensive use of  chemical inputs, impact on biodiversity and impact on humans. All 
productive activity generates environmental impacts, these can be positive or negative, so it is necessary 
to determine and identify what these impacts are, to prevent, mitigate, or remedy to be the case. The 
target of  bibliographic research was to know and identify the most relevant possible environmental impacts 
both positive and negative in its different main actions for the extraction of  african palm oil in order 
to perform a complete comparative analysis of  the environmental impacts. The Impact Assessment in 
the collected studies was performed using the matrices Identification (Leopold Matrix), Evaluation and 
Environmental Impacts results. The extractor Palmeras Mariangel Manabi SA submitted a total of  169 
and 28 environmental impacts respectively. Finally it was determined that the enviromental factors more 
disadvantaged and matching in both studies are: affecting groundwater, erosion and soil destruction and 
alteration of  flora and fauna. Moreover the environmental factors more beneficiaries are: job creation, 
improving the local economy of  the zone of  the extractor and improving basic services. 

Key words: african palm, environmental impact, leopold matrix, oil extractor.
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I. INTRODUCCIÓN

El cultivo de la palma aceitera  Elaeisguineensis - también llamada palma africana - se ha 
venido expandiendo de forma acelerada en países de Sudamérica. Estas plantaciones están 
causando graves problemas para las poblaciones y el ambiente local, llegando en muchos casos 
a desembocar en conflictos sociales y violaciones de los derechos humanos [1]. El crecimiento 
del cultivo se atribuye a la demanda de aceite de palma para la producción de alimentos y otros 
derivados,  especialmente de biodiesel, bajo la perspectiva que el aceite de palma africana es un 
insumo ambientalmente amigable [2].

El cultivo de Palma Africana presenta un gran potencial en el Ecuador. Actualmente existen 
2.126 palmicultores, con un total aproximado de 207.285,30 hectáreas sembradas, ubicadas en 
la Costa y Oriente Ecuatoriano, principalmente en las ciudades de Santo Domingo, Quinindé, 
Buena Fe, San Lorenzo y Francisco de Orellana. La mayoría son pequeños palmicultores con 
una extensión no mayor de 50 hectáreas y apenas 7 rebasan las 1.000 hectáreas sembradas [3]. 
El desarrollo de las plantaciones de palma africana plantea problemas ambientales significativos, 
tales como amenaza contra los bosques, empleo intensivo de insumos químicos, impacto sobre la 
biodiversidad e impacto sobre el ser humano.

Según el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) [4], “el Impacto Ambiental son todas las 
alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas, indirectas, generadas por una actividad económica, 
obra, proyecto público o privado, que por efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y 
demostrables sobre el ambiente, sus componentes , sus interacciones y relaciones y otras características 
intrínsecas al sistema natural”. En Ecuador existe una Normativa Ambiental que exige a este tipo de 
cultivos  seguir un proceso de regularización, comprometiendo a los productores a pequeña y gran 
escala a implementar Planes de Gestión Ambiental, acorde a las actividades de producción practicadas 
y en función de preservar el ecosistema en el que se desarrollan.

El alcance de la presente investigación se basó en recopilar información bibliográfica, sobre 
estudios de evaluación de impacto ambiental en cultivos de palma africana desde el año 2013-
2014 en Ecuador, con el fin de conocer e identificar los posibles impactos y riesgos ambientales 
que producen las actividades de las extractoras de aceite de palma africana. Posteriormente, se 
determinaron dos estudios importantes; el primero se localiza en la provincia de Esmeraldas, 
cantón Quinindé, por parte de la extractora “Mariangel”,  y  el segundo se encuentra en la parte 
sur oriental de Manabí, cantón Pedro Carbo por parte de la extractora “Palmeras Manabí S.A” 

El objetivo de la investigación bibliográfica fue conocer e identificar los posibles impactos 
ambientales más relevantes, tanto positivos como negativos,  en sus distintas acciones principales 
para la extracción de aceite de palma africana,  tanto en la extractora Mariangel y Palmeras 
Manabí S.A. en sus diferentes fases de operación, para así realizar un análisis comparativo total de 
los impactos ambientales y contrastar con la norma promulgada por el Ministerio del Ambiente.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Los materiales y métodos que se utilizaron para el presente trabajo se basan en una 
recopilación bibliográfica obtenida de varias fuentes de información tales como bases de datos 
digitales, artículos de investigación y tesis doctorales. La ubicación de las extractoras de aceite 
de palma africana “Mariangel” y “Palmeras Manabí S.A”, se estableció debido a los estudios de 
evaluación de impacto ambiental, los cuales dan a conocer las conformidades y no conformidades 
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en el manejo socio-ambiental y el cumplimiento de la normativa ambiental aplicada dentro del 
marco legal referencial. 

Ambos estudios seleccionados hacen referencia a varias condiciones del terreno, clima, 
conectividad, tipo de suelo, disponibilidad de agua, entre otras características indispensables para 
la instalación de la infraestructura y equipamiento necesario para la producción y extracción de 
aceite de palma africana. Se especificaron dos zonas de estudio importante: la primera localizada 
en la provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé por parte de la extractora “Mariangel”, y  
la segund en la parte sur oriental de Manabí, cantón Pedro Carbo por parte de la extractora 
“Palmeras Manabí S.A” (Fig. 1).

Fig. 1: Mapa de Ubicación de Cultivos y Extractoras de Aceite  de Palma Africana.

La metodología que presentan ambos estudios es similar, lo que fue un punto a favor 
para  realizar el análisis comparativo total propuesto en los objetivos de la investigación. En 
la evaluación de impacto ambiental de las extractoras palmicultora “Mariangel” y “Palmeras 
Manabí S.A.” respectivamente se identificaron, cuantificaron y valoraron los potenciales impactos 
positivos y negativos. Continuadamente   se reconocieron las acciones de cada extractora 
palmicultora, específicamente las que generan impactos sobre diferentes elementos ambientales, 
socioeconómicos y culturales de acuerdo a la fase respectiva de la extractora; y se evidenció la 
calidad del impacto (directo – indirecto, positivo – negativo, potencial a futuro etc.), el momento 
en el que se produce, su duración, su localización y área de influencia, sus magnitudes etc.

La identificación de los impactos ambientales, así como de los impactos socioeconómicos y 
culturales, se presentó mediante matrices que permitieron identificarlos y evaluarlos claramente, 
tanto en la etapa de construcción, como en la de operación y mantenimientos de los proyectos [5].
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Para la evaluación de impactos en  los dos estudios seleccionados, se apreció claramente que 
poseen una Matriz Interactiva de Identificación de Impactos o Matriz modificada de Leopold 
(matriz de doble entrada causa – efecto). Esta matriz combina las actividades de cada proyecto en 
un eje y la lista de factores ambientales puntuales a lo largo del otro eje de la matriz [6]. 

Por tanto, la Evaluación de Impacto en los estudios recopilados se realizó mediante las 
siguientes matrices: 

a. Matriz de Identificación de Impactos
b. Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales
c. Matriz de Resultados de la Evaluación de Impactos

La base del sistema consiste en que las variables, según las columnas, contienen las acciones de 
la ejecución del proyecto, que pueden alterar el ambiente; y las variables según las filas, contienen 
los factores ambientales que pueden ser alteradas. Con las variables en filas y columnas se pueden 
definir relaciones existentes. Una vez que se identificaron las interacciones, se calificaron cada 
una de éstas en la matriz cualitativa de Leopold, en las que se marcaron los cruces en los que 
se detectó algún impacto. Luego se procedió a realizar una evaluación cuantitativa individual 
asignando los valores de magnitud e importancia junto con el signo respectivo. Posteriormente se 
procedió a establecer una medida del grado, extensión o escala del impacto y finalmente se llevó 
a cabo la interpretación de resultados.

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES

A. Estudio de Impacto Ambiental por la Plantación de Palma  Aceitera Palmeras 
Manabí S.A.

En el estudio propuesto se seleccionó un número apropiado de características ambiéntales 
según subcomponentes ambientales. 

Las TABLA I recoge los factores ambientales considerados para la caracterización ambiental, 
y su clasificación de acuerdo al componente al que pertenecen:

Tabla I. Factores ambientales 
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Desde los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se ha conformado un registro de acciones 
principales ocasionadas por la plantación en sus fases de establecimiento (adecuación del terreno, 
siembra de nuevas plantas, establecimiento de cobertura), en   operación ( control de maleza, 
poda sanitaria, aplicación de fertilizantes y abono orgánico, control de plagas y enfermedades, 
cosecha y transporte de fruta, generación de desechos sólidos, manejo de residuos peligrosos, 
envases vacíos agroquímicos),  y la última, la fase de mantenimiento y cosecha de la plantación                           
(mantenimiento de caminos, vivienda), siendo las mismas lo  más representativas en el estudio [6]. 

En cada una de las situaciones analizadas, se discutieron y examinaron los impactos 
ambientales negativos y positivos más relevantes. Del análisis de Impacto Ambiental, en la fase de 
establecimiento de plantación, fase de operación y fase de mantenimiento y cosecha se pudieron 
identificar un total de 169 interacciones causa- efecto, de acuerdo al siguiente detalle (TABLA II):

Durante las actividades de operación en la plantación Palmeras Manabí S.A, se reflejaron 
impactos benéficos representados por 69 interacciones causa- efecto que equivalen al 40.8% 
del total, derivados principalmente de: actividades operativas y administrativas, la aplicación de 
fertilizantes, aplicación de abono orgánico, actividades de poda sanitaria y el mantenimiento del 
sistema de tratamiento de aguas negras. Además, la mayor parte de impactos que se producen 
durante las actividades de la plantación son leves con 96 interacciones causa – efecto que 
representa el 56,8%, derivados del almacenamiento de combustible (diésel), la generación de 

Tabla II. Clasificación de impactos
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desechos sólidos, manejo de residuos peligrosos, manejo de envases vacíos de agroquímicos y por 
los accidentes dentro de la plantación. También durante la etapa de operación se generan sobre el 
ambiente impactos moderados con 2 interacciones causa-efecto que equivalen al 1.2%, producidos 
principalmente por el control de plagas, malezas y enfermedades en la plantación. Los impactos 
severos representados por el 1.2% (2 interacciones causa-efecto) se producen principalmente 
por las mismas acciones principales que los impactos moderados. Afortunadamente durante las 
actividades desarrolladas dentro de la plantación de palma aceitera “Palmeras Manabí S.A.” no 
se generan impactos críticos [6].

B. Estudio de Impacto Ambiental Expost del Proyecto: Cultivo de Palma Africana de 
la Hacienda Mariangel 

En el segundo estudio recopilado, se seleccionaron los factores o componentes del medio 
físico, biótico y socioeconómico, que serán afectados por las actividades o acciones a realizarse en 
la operación de la palmicultora [5]. En  la TABLA III se detallan los recursos o factores afectados 
durante la etapa de Operación, Mantenimiento y Abandono: 

Tabla III. Factores ambientales 
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La Figura 2. muestra una comparación de los impactos positivos y negativos  identificados 
sobre el medio ambiente en  etapa de operación y mantenimiento del cultivo de Palma Africana 
de la Hacienda Mariangel. Dicha figura muestra de  forma evidente  como los impactos positivos 
se encuentran respectivamente sobre, y los impactos negativos bajo, el valor de agregación igual a 
cero, logrando así determinar los factores ambientales más perjudicados y los factores ambientales 
más beneficiados [5].

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo al desarrollo de la presente investigación bibliográfica sobre el Estudio de 
Impacto Ambiental para la plantación de palma aceitera “Palmeras Manabí S.A”, se identificó 
que en esta zona los ecosistemas naturales han sido alterados y reemplazados por las actividades 
agrícolas que se desarrollan como consecuencia de la plantación de la palma africana. Respecto 
a las actividades que se llevan a cabo en la plantación “Palmeras Manabí S.A”, de los resultados 
se extrae  que generan impactos benéficos representados por 69 interacciones causa-efecto que 
equivalen al 40.8%, impactos leves con 96 interacciones causa-efecto que representan 56.8%, 
impactos moderados con 3 interacciones causa efecto que equivalen al 1,2%, y los impactos 
severos representados por el 1,2%. En conclusión, las actividades que se llevan a cabo en la 
plantación no generan impactos severos al ambiente; y con la adopción de buenas prácticas 
ambientales y la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se podrán mitigar 
aquellos aspectos que inciden negativamente sobre el entorno.

Fig. 2.  Impactos positivos y negativos identificados sobre el medio ambiente en etapa de operación y mantenimiento
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El segundo estudio de evaluación de impacto ambiental, correspondiente a la extractora 
“Mariangel”, genera impactos durante la etapa de operación, la cual arrojó un balance de 
impactos positivos, asociados principalmente a la generación de empleo, al aumento de la 
tributación, y mejoramiento de las áreas productivas. Los impactos negativos señalados se asocian  
principalmente con la contaminación del aire por efectos del material particulado y gases de 
combustión, así como por las molestias causadas al tráfico durante el transporte de la cosecha.

Al realizar el análisis comparativo de los estudios de impacto ambiental, tanto en la extractora 
Mariangel y Palmeras Manabí S.A. en sus diferentes fases de operación, se determinó que  los 
factores ambientales más perjudicados y coincidentes en ambos estudios  son: afectación al agua 
subterránea, erosión y destrucción del suelo y la alteración de flora y fauna. Por otra parte, los 
factores ambientales más beneficiados y coincidentes en ambos estudios son: generación de 
empleo, mejora de la economía local de la zona de la extractora, mejora de servicios básicos. Es 
decir, satisfacción de la demanda de bienes y servicios por parte de la población local en las zonas 
de estudio.

El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la identificación de los componentes 
ambientales sobre los que se deberá tener especial cuidado durante las actividades de operación 
y mantenimiento de las extractoras. Por lo que el PMA será diseñado entonces para proteger 
fundamentalmente la salud de los pobladores. Sin embargo, el PMA reúne las consideraciones 
necesarias para proteger, evitar, mitigar y/o minimizar los impactos tanto al ambiente natural 
como al ambiente humano.

Es recomendable que las autoridades de las  Empresas extractoras “Mariangel” y “Palmeras 
Manabí S.A.”  realicen la socialización y puesta en vigencia del PMA propuesto, a los involucrados 
en las actividades de la plantación de palma y así lograr una producción amigable con el ambiente. 
Además que tomen  como un lineamiento base esta investigación sobre  EIA por parte de las 
extractoras de aceite de palma africana y que sirva como un instrumento técnico para una posible 
obtención de la Licencia Ambiental, requisito establecido por el Ministerio del Ambiente del 
Ecuador. 
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Resumen

El artículo trata de establecer ciertas leyes propias de las ciencias naturales a fin de generalizarlas para 
el caso del comportamiento humano. De estas leyes son muy importantes: la Ley de la Conservación de la 
Energía, y la Ley de la Acción y Reacción aplicada a los seres humanos. También se da una explicación del 
proceso del comportamiento en las diferentes etapas de la vida y su relación con la teoría de las inteligencias 
múltiples, al describir el potencial de las personas a través del tiempo para desarrollar las inteligencias: 
emocional, lógico-racional y espiritual; básicamente se asocian dichas leyes con los principios psicológicos 
de la Andragogía, Psicología Humanista, Gestalt, Conductismo y la teoría de las Inteligencias Múltiples. 

Palabras clave: La Ley de Conservación de la Energía, la Ley de Acción y Reacción, la teoría de las 
inteligencias múltiples

Abstract

This article tries to establish certain laws of  the natural sciences in order to generalize them in the 
case of  human behavior. Of  these laws, the very important ones are: The Law of  Conservation of  Energy 
and the Law of  Action and Reaction applied to humans. There is also an explanation of  the process 
of  behavior in different stages of  life and its relation to the theory of  multiple intelligences, describing 
the potential of  people over time to develop the intelligences: emotional, logical-rational and spiritual. 
Basically, these laws are associated with the psychological principles of  Andragogy, Humanistic Psychology, 
Gestalt, Behaviorism and the theory of  Multiple Intelligences.

Keywords: The Law of  Conservation of  Energy, the Law of  Action and Reaction, theory of  multiple 
intelligences

INTRODUCCIÓN

Es ampliamente conocida la anécdota de I. Newton sobre la manzana que vio caer de un 
árbol y a partir de la cual dedujo la Ley de la Gravedad, a la que estamos sometidos todos los 
cuerpos. De igual manera, deben existir leyes a las que estamos sujetos todos los humanos o seres 
vivos en su comportamiento.

Contrario a lo que se cree en el estudio de las Ciencias Administrativas clásicas, respecto 
a la no existencia de leyes del comportamiento humano semejantes a las leyes de las Ciencias 
Naturales o Técnicas, es posible plantear que sí las hay y son parte de las normas que rigen a 
todas las ciencias, pero no las hemos logrado identificar de la misma manera como en las ciencias 
exactas, por ejemplo la Física.

Si se buscan en el comportamiento humano procesos constantes e invariables, éstos podrían 
ser considerados como leyes. El presente trabajo pretende relacionar esos procesos constantes del 
comportamiento humano con ciertas leyes de la Física por su notable correlación empírica.

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. 2, No. 1, 2017)
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LEY DE LA ENERGÍA MÍNIMA

Al observar la naturaleza es posible notar que en todos sus fenómenos utiliza la mínima 
energía posible, específicamente en sus procesos de flujo o transformación de un estado a otro. 
En Física eso se conoce como el Principio de la Energía Mínima, popularmente conocido como 
Ley del “Mínimo Esfuerzo”. Por ejemplo, el agua producto de la lluvia en un área específica se 
desplaza por trayectorias por las cuales la resistencia es la mínima para la energía disponible. Esto 
significa que los cauces que se han formado, son los sitios por los cuales el agua necesitó del menor 
esfuerzo para formar y transformar la topografía.

Edelman (2002), investigador de la Neurociencia, plantea que: “Con la práctica, […], las 
entradas sensoriales que afectan a la ejecución quedan restringidas a las estrictamente necesarias” 
(p. 77). Esto corresponde a los estudios que demuestran que el cerebro utiliza la mínima cantidad 
de neuronas y conexiones (mínima energía) para realizar diferentes actividades, una vez que se 
ha logrado el aprendizaje. 

Es común escuchar a los docentes quejarse de que los alumnos desean hacer el mínimo 
esfuerzo en su actividad de aprendizaje de las asignaturas propias de su formación profesional 
y buscan cualquier artificio para lograr tal objetivo. Ésto suele considerarse como una actitud 
propia de los jóvenes; sin embargo, en los cursos de capacitación o formación de postgrado que 
se dictan a docentes universitarios, se ha observado que tienen el mismo comportamiento de 
aquellos y quieren aprobar los cursos también con el mínimo esfuerzo. 

De lo anterior se deduce que en la naturaleza no existe un desperdicio de energía, sino que 
se utiliza la mínima energía necesaria para el desarrollo de sus fenómenos o procesos naturales 
y no significa que esa cantidad de energía empleada  por una persona sea la misma para todos, 
sino que, en las diferentes actividades, cada uno entrega  de sí mismo la mínima energía para la 
consecución de un fin o una meta establecida. Por otro lado tampoco significa que en este proceso 
de uso de energía no haya desperdicio de la misma, especialmente por desconocimiento.

En las empresas, uno de los más grandes problemas que se tiene es la resistencia o miedo al 
cambio por parte de los miembros de la organización. Éste es otro ejemplo de la aplicación de la 
Ley del Mínimo Esfuerzo, ya que generar el cambio de métodos, “softwares”, o estructuras, entre 
otros, conlleva a aportar un poco más de lo que se está acostumbrado a entregar a la institución. 

Dentro de los conceptos de calidad, la productividad implica que se debe hacer el trabajo  
en base a ciertos estándares establecidos con el menor esfuerzo posible. Es notable la rapidez con 
la que un trabajador aprende a reducir actividades y movimientos; por ejemplo, en una línea de 
ensamblaje, una vez que logra dominar la forma más amigable de armar o unir componentes.  
Otra vez la Ley de la Energía Mínima.

En otros casos la presencia de esta ley, lamentablemente, explica el porqué existe tanta 
corrupción en algunos países. Cuando la gente con poca conciencia moral “aprende” a obtener 
beneficios sin cumplir con los requisitos que marca la ley, se acostumbra a aplicar el mínimo 
esfuerzo para lograr sus propósitos. 

Por lo general, buscamos hacer una tarea con el consumo mínimo de energía, 
independientemente del nivel establecido como aceptable. Para algunos puede ser que demande 
más esfuerzo, para otros menos, pero la tendencia es el mínimo esfuerzo de acuerdo a sus 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.

La Ley del Mínimo Esfuerzo ha sido ampliamente tratada por investigadores del campo 
de la Psicología de la Educación para adultos (Andragogía), como Muncio (2002) quien plantea 
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que: “Aprender de modo explícito suele demandar mucha energía,  por lo tanto los motivos para 
aprender deben ser suficientes para superar la inercia de no aprender” (p. 173).

Al existir la Ley del Mínimo Esfuerzo, la pregunta que surge es: ¿por qué hay personas que 
hacen más que los demás o, por qué estas personas no se someten a esta ley?  La respuesta está 
en que, en su quehacer también utilizan la Ley del Mínimo Esfuerzo, pero su límite es personal 
y puede ser comparado con el promedio general de las personas. En este caso, es importante 
conocer si en su actividad, la persona dio más o menos que el  promedio, y si dio más que el 
promedio ello implica que es una persona con motivación para el logro.

Experimentalmente Sandoval (2008) comprobó la aplicación de esta ley en el baño de 
varones de una institución de educación superior, donde se dispone de un secador de manos y un 
dispensador de papel-toalla. Secarse las manos en el secador eléctrico toma aproximadamente 
un minuto y con el papel nueve segundos. Un día sábado, de 143 usuarios ninguno usó el secador 
eléctrico. Menos energía se utiliza en secarse las manos con el papel.

LEY DE LA TRASCENDENCIA 

Aún cuando las personas tendemos al mínimo esfuerzo, poseemos por otra parte el potencial 
para la trascendencia, tópico que se describe a continuación.

Según  Yavorski y Detlaf  (1972) “la energía total de un sistema aislado no varía cualesquiera 
que sean las transformaciones que ocurran en él” (p. 63), lo que significa que la energía del 
universo es constante, ésta no se crea ni se destruye.

El ser humano puede ver las huellas que dejó un río en el pasar de los años, modelando y 
cambiando el paisaje a lo largo de todo su cauce. Si el río deja un legado para las generaciones 
futuras, con mayor razón el ser humano, que por su naturaleza pensante está interesado en que se 
le reconozca y se le recuerde cuando físicamente ya no esté. Por este motivo se construyeron y se 
siguen construyendo grandes obras, como por ejemplo las pirámides de Teotihuacan. Si se revisa 
la historia, se observa que está llena de grandes hazañas realizadas con el objeto de trascender.

A través de la historia, los seres humanos han mantenido un propósito de perpetuidad debido 
a que somos energía y materia, pero en su mayoría al estar conscientes solo de la parte material, 
vivimos y nos desarrollamos en el universo con esa ansiedad de perpetuidad y el deseo de estar 
siempre presentes, inconscientes de que nuestra energía es parte del universo, y por tanto, no 
desaparece, únicamente se transforma.

Sobre la base de nuestros actos, acciones y energía, desarrollamos una tendencia a trascender 
que se refleja en nuestra expectativa de una vida después de la vida y, aún cuando no se tenga 
este principio de fe,  por lo general pensamos que nuestras acciones serán las que queden para la 
eternidad. Esta ley es la que nos mueve a todos a querer ser mejores ante uno mismo y los demás.

De lo único que no siempre estamos conscientes es de cómo lograrlo y cómo alcanzar esa 
trascendencia, entonces buscamos algunos caminos. Algunos se apegan a las religiones, otros al 
servicio a los demás, al trabajo creativo, otros a alguien que les ofrezca una luz o un camino, otros  
queremos ser parte del futuro a través de nuestros hijos; lo que nosotros no fuimos deseamos que 
sean nuestros hijos. 

Esta ley es la que se utiliza interna o externamente para la motivación de los seres humanos y 
se encuentra en los más altos peldaños de la satisfacción de las necesidades de la escala de Maslow 
(1970) y no requiere que estén satisfechas necesariamente las escalas inferiores.

El potencial natural de todo ser humano para trascender es tratado por el Psicólogo 
humanista Rogers (1995), quien sustenta que cuando el ser humano se siente libre de amenaza o 
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de juicio surgen en él, la disposición para desarrollar habilidades y adquirir conocimientos que le 
ayuden a trascender. “Cuando escucho con empatía a mis clientes, descubro que ellos aprenden 
a escucharse y aceptarse a si mismos” (p. 78). 

LEY DE LA RESONANCIA COMPASIVA

Si usted ubica en una misma habitación dos pianos de construcción clásica, y en uno de los 
pianos usted toca una nota musical, en el mismo instante, en el otro piano, se genera el sonido 
con la misma nota musical emitida por el primero, a este fenómeno físico se le conoce como 
Resonancia Compasiva.

Este fenómeno físico fue descubierto y descrito por Huygens Christian (1629 – 1695) y 
resulta ser que es aplicable también a los seres humanos en todos los campos y actividades. Así 
por ejemplo,  en un partido de fútbol en el estadio los estados de ánimo de las barras son únicos 
y si usted ingresa al grupo, a pesar de que no conoce a las personas, se contagia de ese estado de 
ánimo. Sin embargo, pueden existir en un grupo personas disonantes, las cuales son excluidas o 
se autoexcluyen. 

Debido al fenómeno de la Resonancia Compasiva tenemos el nivel de respuesta de los 
grandes líderes, como Mahatma Gandhi, que fue capaz de transmitir su estado de ánimo a un 
grupo considerable de personas, por disponer de un alto grado de energía y haber desarrollado la 
capacidad de emitir ésta a los demás.

En el campo de la Psicología, la resonancia sucede cuando  se manifiesta lo que los Psicólogos 
de la Gestalt llaman empatía, fenómeno que consiste en una afinidad y armonía con lo que otro, 
dice, hace o escribe. Sacedas (2002) en su libro Terapia Gestalt, comenta “Proyectarse uno mismo 
en otra persona con empatía, comprendiéndola, es saludable y funcional cuando hay conciencia 
de los límites y se aprenden las diferencias” (p. 380). 

La empatía, bajo el enfoque de la Gestalt, se ha manifestado en eventos como el temblor 
de la ciudad de México en 1995, cuando algunos grupos de personas se condujeron con tal 
solidaridad y sinergia que lograron juntos más hallazgos y ayuda que las mismas instituciones 
formales de auxilio.

Connor y  Seymour  (1996), en su libro Introducción a la PNL, explican  algunos conceptos 
del comportamiento que se pueden relacionar directamente con la ley de la Resonancia 
Compasiva que son: sintonía, congruencia, calibración y agudeza sensorial. La sintonía propicia 
credibilidad porque influye para que la  persona con la que alguien se comunica  se conduzca con 
cierto confort y su interacción fluye de manera armónica. “La gente de éxito crea sintonía y la 
sintonía crea credibilidad” (p.64). La congruencia es un estado del ser unificado y completamente 
sincero, en el que los aspectos de la persona trabajan juntos en un mismo objetivo. La Calibración 
significa conocer en forma muy precisa el estado de la otra persona, leyendo señales no orales. La 
agudeza sensorial, se puede concebir como el proceso por el que aprendemos a hacer distinciones 
más sutiles y más útiles respecto a la información que obtenemos del mundo.

 A nivel neuronal existe una posible explicación de la Resonancia Compasiva en los seres 
humanos, en las llamadas “neuronas espejo” que según Rizzolati (2005) “La visión es la que 
proporciona el vínculo para comprender a los demás” y “el sistema de neuronas espejo permite 
hacer propias las acciones, sensaciones y emociones de los demás”.
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LEY DE LA ACCIÓN Y REACCIÓN 

En Física, la Tercera Ley de Newton sustenta que a toda acción le corresponde una reacción, 
consideradas éstas como fuerzas de igual magnitud pero de sentido contrario. 

En los seres humanos también se cumple esta ley como causa-efecto, pero con la particularidad, 
de que su intensidad depende de la percepción que tenemos nosotros en nuestro interior.

Por ejemplo, en nuestro trabajo, si recibimos alguna observación sobre la tarea realizada, sea 
buena o mala, la respuesta o reacción dependerá de mi apreciación personal con respecto a la 
tarea ejecutada, mi opinión sobre la actitud de mi superior, o mi propio estado de ánimo, entre 
otros aspectos. En algunas circunstancias puede ser que estas observaciones no sean tomadas 
muy en serio, en otras pueden parecer una tragedia, y en otras me sea indiferente. Mi respuesta 
va a depender de mi carácter,  de mi personalidad y en definitiva de las condiciones internas y 
externas de ese evento.

La ley de Acción Reacción se puede trasladar a las ciencias de la conducta con el 
Condicionamiento Operante desarrollado por el Dr. B.F Skinner, Profesor e Investigador de la 
Universidad de Harvard (1904-1990), quien logró demostrar que cuando la consecuencia de una 
conducta es un reforzador positivo (estímulo), se incrementa la posibilidad de que dicha conducta 
se repita y las características de la respuesta dependen en gran medida de las expectativas 
particulares de cada individuo. Baron (1997) define el Condicionamiento Operante como “El 
proceso por el que los organismos aprenden a repetir conductas que producen resultados positivos 
o que les permiten evitar o escapar de resultados negativos” (p. 159).

En el otro extremo de la teoría Conductual, existe el enfoque Psicoanalítico desarrollado 
por Sigmund Freud (1856-1939), que establece que nuestro comportamiento particular depende 
en gran medida de la “acción reacción” de nuestros primeros años de vida, y que nuestra forma 
particular de comportarnos ante los eventos depende de la estructura de nuestra personalidad y 
que muchas de nuestras reacciones provienen de nuestro inconsciente.

Independientemente de las teorías existentes sobre la motivación, se puede decir que ésta 
depende de los pensamientos, de los sentimientos, de los valores, de los modelos mentales o 
creencias, que pueden ser parte de la cultura social a la que pertenecemos y de la imagen que 
tenemos sobre nosotros mismos; todos estos factores sumados a los externos generan una actitud 
positiva o negativa y, por ende, una respuesta en el mismo sentido (reacción). Una visión completa 
de la motivación, según Chinchilla (citado en Álvarez et al, 2001), se produce cuando existen 
motivos intrínsicos, extrínsecos o trascendentes (acción) que generan la respuesta.

A diferencia de los demás seres vivos de la naturaleza, el ser humano es capaz de beneficiarse 
(reacción) de su experiencia, adaptándose como mejor le convenga a los estímulos (acciones) del 
medio ambiente, gracias a sus inteligencias, tema que se toca a continuación.

DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS

Según Gardner (2002), “las inteligencias surgen de la combinación de la herencia genética 
de la persona y de sus condiciones de vida en una cultura y en una época dadas” (p.54). De 
acuerdo a estudios científicos citados por Fisher (2004), el cincuenta por ciento es genético y el 
otro cincuenta es producto de nuestro desarrollo en el proceso de nuestra vida. 

La naturaleza a través del tiempo ha dejado sus huellas en el desarrollo del ser humano. Es 
así que Lewis (2001) describe un modelo sobre el funcionamiento del cerebro humano sujeto 
a la evolución. De acuerdo a este modelo, se sustenta que en su inicio los primeros seres que 
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poblaron la tierra fueron los reptiles, quienes desarrollaron un cerebro acorde a sus necesidades 
de supervivencia, llamado cerebro reptílico. Posteriormente aparecieron los mamíferos y de igual 
manera desarrollaron un cerebro complementario al de los reptiles, y se le denomina cerebro 
límbico. Luego, apareció el ser humano con un cerebro más desarrollado y corresponde a la 
neocorteza o cerebro racional, pero mantiene todos los elementos anteriores.

Sandoval (2003, p. 17) comenta que el mismo proceso evolutivo se reproduce en “ los 
eslabones de la cadena de desarrollo de cada Ser Humano”, inicialmente en el vientre de la madre, 
después en la familia, el sistema educativo y el sistema organizacional, estando siempre presente 
la influencia del ecosistema o medio ambiente. La parte correspondiente al cerebro reptílico 
debe desarrollarse totalmente antes de su nacimiento, ya que éste controla el funcionamiento de 
todos los sistemas básicos para la supervivencia. El cerebro Límbico, representa a los sentimientos 
y emociones, se desarrolla en el vientre y en las primeras etapas de la vida. Por su parte, la 
neocorteza que está representada por otras inteligencias, necesita perfeccionarse mediante el 
proceso de aprendizaje en el tiempo. Esta dinámica de aprendizaje en el tiempo se presenta en la 
Figura 1, en base a las inteligencias más representativas que son: la emocional, la lógico-racional 
y la espiritual.

Como inteligencia emocional se considera a la capacidad de reconocer las emociones 
propias y de los demás y saberlas encauzar positivamente. La inteligencia lógico-racional es 
la capacidad de resolver problemas de una manera lógica y de realizar investigaciones de una 
manera científica. La inteligencia espiritual se considera como la capacidad de pensar y actuar 
en cuestiones existenciales en base a la integración de los conocimientos y habilidades a través 
del tiempo.

Figura 1. Curvas de Desarrollo de las Inteligencias  

El 100% de la capacidad de aprendizaje para un período de tiempo no implica que el 
ser humano hace uso de todo su potencial, únicamente representa que, en este período, debió 
desarrollarse la correspondiente inteligencia con mayor velocidad e intensidad. Por ejemplo, en 
la Figura 1 se observa que la inteligencia emocional (cerebro límbico) se desarrolla inclusive 
en el vientre de la madre y las demás cualidades de esta inteligencia, si no se desarrollaron 
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en los primeros años, resulta más difícil desarrollarlas en años posteriores, pero no imposible. 
Obviamente, el tiempo que toma el reaprender (desaprender y aprender) en períodos fuera de las 
curvas respectivas es mayor.

Se debe entender que, en algunos casos, los períodos de aprendizaje son diferentes a los 
mostrados en los gráficos, por ejemplo: un niño puede tempranamente desarrollar su Inteligencia 
Lógico – Matemática, o un adolescente podría tardíamente madurar su Inteligencia Emocional.

Cabe indicar que, en las curvas de aprendizaje, se tiene que entre los 13 y 18 años se cruzan 
las curvas de la inteligencia emocional y la racional, y entre los 40 y 45 se cruzan  la racional con 
la espiritual; coincidencia o no, éstas corresponden a edades críticas de las personas. Etapas de 
conflictos entre la parte interna y externa del ser. De acuerdo a este gráfico la madurez espiritual 
como individuo, se manifiesta en una etapa de la vida posterior a los 45 años, etapa en la cual el 
cúmulo de experiencias es tal, que ya es notoria la sabiduría personal.

De esta manera se puede concluir que, el comportamiento humano es consecuencia  en 
gran medida del aprendizaje o desarrollo de nuestras inteligencias y a la interrelación que existe 
entre los cerebros reptílico, límbico y racional. Es así que, es posible presentar un modelo de 
comportamiento humano producto de la acción – reacción entre el ecosistema, la familia, el 
sistema educativo, el sistema organizacional y el individuo. 

El nuevo ambiente global demanda cada vez mayor capacidad para comunicarnos y convivir 
con personas con diferentes aprendizajes, hábitos, creencias y valores.

Aún con todas esas diferencias, es posible lograr una fraternal y productiva convivencia, 
cuando reflexionamos sobre los factores que nos son comunes en casi todas las culturas, como 
las curvas del desarrollo de las inteligencias y el sentimiento y pensamiento como bases del 
comportamiento.

De la inteligencia interpersonal estudiada por Gardner (1997) o la inteligencia emocional 
de Goleman (1997) se aplica esencialmente la Empatía,  para aceptar al ser humano aún con 
sus diferencias, entendiendo que no todos somos iguales por el diferente nivel de desarrollo de 
nuestras inteligencias, pero sobre todo, es posible la convivencia si ésta se basa en el amor y la 
verdad.

CONCLUSIONES

Si se confirma a través de la investigación la relación que guarda el comportamiento humano 
con ciertas leyes de la Física, se posibilitaría el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
y la competividad  de las organizaciones, especialmente las relacionadas con los servicios. 

La aplicación del concepto de energía mínima en organizaciones de servicio, permitirá la 
optimización de los procesos, buscando siempre que el cliente desgaste la cantidad mínima de 
energía en la atención que recibe. La ley  del Mínimo Esfuerzo puede ser aplicada en la ingeniería 
conceptual y básica de nuevos procesos para mejorar la calidad. De hecho, este concepto se 
utiliza ya en Marketing y en diseño urbanístico.

La Resonancia Compasiva permite explicar el comportamiento diferente de la personas 
cuando están solas y cuando están en grupos. Además, contribuye a comprender mejor los 
factores que facilitan la afinidad y la sinergia entre ellas. Se recomienda probar su aplicación en 
grupos de capacitación y equipos de trabajo empresariales.

La  ley de la Conservación de la Energía o Trascendencia permite comprender los motivos 
por los cuales los seres humanos luchamos por dejar huellas en el mundo físico y es la base del 
desarrollo de la humanidad.
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Resumen

Este estudio analiza la Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador, desde la perspectiva de entornos de aprendizaje abierto. El trabajo 
colaborativo y cooperativo de los estudiantes universitarios se ejecuta en espacios reales donde modelan 
soluciones académicas a problemas de un territorio, a través de proyectos que son desarrollados con la 
participación de la comunidad y la academia. 

El método analítico permitió revisar los criterios del entorno de aprendizaje abierto y vinculación 
con la sociedad, como un aula abierta y un escenario donde los estudiantes, a más de poner en práctica 
sus conocimientos, son gestores de estrategias. Se utilizaron una entrevista y una encuesta en línea, con 
preguntas semiestructuradas. 

Palabras clave: Entorno de aprendizaje abierto, efectos, modelo de vinculación, vinculación con la sociedad

Abstract

The current study analyzes the linkage with the society that realizes the Faculty of  Social 
Communication of  the Central University of  Ecuador, from the perspective of  open learning environments. 
The collaborative and cooperative work of  university students is executed in real spaces where they model 
academic solutions to Problems of  a territory, through projects that are developed with the participation of  
the community and the academy.

The analytical method allowed to review the criteria of  the open learning environment and linkage 
with society, as an open classroom and a scenario where students to more than put their knowledge into 
practice, are managers of  strategies. We used an interview and an online survey, with semi-structured 
questions.

Keywords: open learning environment, effects, bonding model, linkage with society

Introducción

Vinculación con la Sociedad es uno de los requisitos mandatorios que los estudiantes de 
las carreras de pregrado deben cumplir para obtener el título correspondiente. Existe un marco 
legal que así lo establece y se desagrega desde la Constitución de la República, las instancias 
reguladoras de la Educación Superior y los entes responsables de la ejecución de la Universidad, 
de las facultades y de las carreras.

En la Facultad de Comunicación Social se ha desarrollado, en la práctica, un modelo de 
ejecución de Vinculación con la Sociedad que involucra niveles de planificación, ejecución y 
evaluación.

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. II, No. 1, 2017)
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Este artículo analizó los resultados derivados de la aplicación del modelo, para precisar 
sus efectos en los actores sociales (estudiantes, docentes, beneficiarios), así como información 
importante para la toma de decisiones, para su mejoramiento, bajo el supuesto de que la 
actividad genera beneficios de aprendizaje para los estudiantes, y de apoyo para la comunidad, 
constituyéndose en un entorno de aprendizaje abierto efectivo.

Estado del Arte

Zajacova, Lynch y Espenshade (Zajacova, Linch, & Espenshade, 2005) afirman que el 
aprendizaje necesita diferentes enfoques y entornos, en especial aquellos más complejos. Toffler 
y Toffler (Reyes, 2010) señalan que el bien más preciado de una institución de formación no es 
la infraestructura, o las máquinas, sino las capacidades de los individuos para adquirir, crear, 
distribuir y aplicar críticamente y con sabiduría los conocimientos. 

Un entorno de aprendizaje abierto según Jesús Salinas (Salinas, 1997) es un escenario donde 
el estudiante resuelve tareas en forma reflexiva, se apropia de los acontecimientos y es propositivo 
en su accionar. Para los docentes es el espacio donde lo conduce a aprender a aprender mediante 
el uso de estrategias, lo estimulará a investigar, utilizar y optimizar los recursos existentes en la 
comunidad.

Los entornos de aprendizaje, en el nivel universitario pueden ser diversos, entre ellos los 
recogidos en la Tabla 1.

También se consideran momentos de los entornos de aprendizaje abierto (Tabla 2).
Para Manuel Esteban (Albert, 2003), los entornos de aprendizaje abiertos han de adaptarse 

de manera flexible, contemplando más su función de facilitación de aprendizaje y de apoyo que 
como estructura definida de aprendizaje que ha de estructurar el propio aprendiz y no imponer 
rígidamente, condicionado al significado de los contenidos y sus interpretaciones. 

Tabla 1: Tipos de entornos de aprendizaje. - Adaptado de Joan Rué Domingo (Rué, 2016)
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En la Universidad Central del Ecuador la Vinculación con la Sociedad se considera un 
entorno de aprendizaje abierto, 

Vinculación con la sociedad

La Ley Orgánica de Educación Superior (Asamblea nacional, 2010) en el artículo 8 Fines 
de la Educación Superior en los literales d y h manifiesta: “Formar académicos y profesionales 
responsables, con conciencia ética y solidaridad, capaces de contribuir al desarrollo de las 
instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 
social.

Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo 
comunitario o extensión comunitaria”.

Según el Régimen Académico (Consejo de Educación Superior CES, 2013) en el artículo 82: 
“Vinculación con la Sociedad: Hace referencia a los programas de educación continua, gestión 
de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber 
que permitan la democratización del conocimiento y desarrollo de la innovación” y dispone que 
las instituciones de Educación Superior podrán establecer instancias específicas para gestionar la 
vinculación con la sociedad, a fin de generar programas, proyectos específicos o intervenciones de 
interés público. La Universidad Central del Ecuador establece el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional, el mismo que señala las áreas que corresponden a los procesos de Prácticas Pre 
Profesionales, Proyectos Comunitarios y Educación Continua.

Según el Plan Estratégico Institucional de la Universidad Central del Ecuador (Universidad 
Central del Ecuador - Dirección de Vinculación con la sociedad, 2016), Art. 1.”Se  denomina 
Vinculación  con la Sociedad a todas aquellas actividades de índole académico, científico, 
cultural y de cooperación social que las carreras organicen de manera articulada entre 
la docencia y la investigación, para promover, participar e interactuar con la sociedad, sus 
organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas, a través de programas y proyectos 
orientados a la solución de los problemas y la prestación de servicios, utilizando, definiendo o 
redefiniendo de acuerdo a la pertinencia, los conocimientos, actitudes y prácticas que obtienen 
los estudiantes en su formación profesional.”

También incluye la investigación, la transferencia de tecnología, extensión y la responsabilidad 
social universitaria. La importancia de la Vinculación con la Sociedad radica en que proporciona 
experiencia acerca del proceso de construcción del conocimiento, apreciación de perspectivas 
múltiples, y favorece la participación en el proceso de aprendizaje porque permite insertar los 
conocimientos en la experiencia social.

Tabla 2: Momentos de los entornos de aprendizaje abierto. - Adaptado de Joan Rué Domingo (Rué, 2016)



50
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Rivas Tello, et al.

Para Simbaña (Simbaña, 2016), la vinculación con la sociedad debería articular programas 
y proyectos territoriales interdisciplinarios con visión holística teniendo como actores principales 
a los gobiernos locales y parroquiales, a las organizaciones sociales y políticas, como aliados 
estratégicos enfocados a la solución de problemas desde un paradigma socio-crítico.

El entorno de aprendizaje “Vinculación con la sociedad” permite desarrollar procesos de 
Vinculación con la Sociedad a partir de experiencias vividas por los estudiantes, es decir los 
mismos deben seleccionar, ordenar e integrar diferencias respecto a los hechos, necesidades del 
mercado y establecer un vínculo con los sectores locales.

En sociedades que comparten el criterio de Vinculación con la Sociedad, se considera a la 
comunidad como archivos vivientes, ciudades que proporcionan conocimiento, testimonios vivos 
por parte de miembros de la comunidad que son considerados inclusive como autoridades; los 
conocimientos adquiridos en estos entornos son enriquecedores ya que no están presentes en un texto.

La Facultad tiene como objetivo orientar la ejecución de actividades de los estudiantes de las 
Carreras de Turismo Histórico Cultural y Comunicación Social con la finalidad de que apliquen 
los conocimientos de acuerdo a la especialización, permitiendo espacios de interrelación social, 
productiva, política y cultural, atendiendo necesidades de los diferentes sectores sociales. 

El modelo de gestión de vinculación con la sociedad en la FACSO parte de la búsqueda 
de entornos sociales para insertar a los estudiantes. Luego de la identificación de necesidades se 
procede a la presentación de un proyecto a la coordinación de vinculación de la carrera, el mismo 
que debe ser aprobado por el Director de Vinculación de la Facultad. Se diseña un cronograma 
para la ejecución y la presentación de resultados durante las 16 semanas que corresponden a un 
período académico. El proceso es manejado por docentes que acompañan el trabajo técnico de 
los estudiantes, los recursos para la movilización los provee la universidad, otros recursos menores 
los provee la contraparte de actores sociales involucrados.

Entre algunos de los objetivos que se prevén para los docentes se mencionan: elaborar y 
orientar tareas que posibiliten establecer la relación del contenido de enseñanza – aprendizaje de 
Vinculación con la Sociedad en el contexto socio cultural; estimular la participación activa del 
estudiante en su interrelación con el contexto sociocultural y la valoración del mismo; favorecer 
la socialización de la investigación en el vínculo con el contenido de enseñanza – aprendizaje con 
una actitud activa y protagónica por parte del estudiante.

Las acciones previstas para ser desarrolladas por los estudiantes, para lograr que intervengan 
de manera activa en el proceso y establezcan una buena práctica, cooperación y aprendizaje 
activo son: atender necesidades que demanden los diferentes sectores locales manteniendo el 
vínculo del contenido de enseñanza – aprendizaje –; aplicar técnicas de investigación; y elaborar 
proyectos sobre el contexto sociocultural. 

Por último, la evaluación del entorno de aprendizaje considera el grado de cumplimiento de 
las diferentes actividades, bajo un conjunto de criterios y estándares comunes que se aplican en 
el proceso reflexivo, autocrítico y sistemático de evaluación del entorno de aprendizaje bajo las 
siguientes etapas: autoevaluación, evaluación documental, visita in situ e informe final.

Metodología 

A través del método analítico se revisaron los criterios del entorno de aprendizaje abierto 
en el modelo de vinculación con la sociedad, considerando a esta última como un aula abierta 
y un escenario donde los estudiantes, a más de poner en práctica sus conocimientos, generan 
aprendizajes y a la vez son gestores de soluciones a las necesidades sociales.
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Se realizó una entrevista a la Ex Coordinadora de Vinculación de la Facultad; su información 
permitió derivar las variables que fueron incluidas en la encuesta aplicada a estudiantes de las 
carreras de Comunicación Social y Turismo Histórico Cultural que ingresaron a las mismas en 
los años 2009 a 2014 para identificar su percepción respecto de las variables involucradas en 
su cumplimiento de los requisitos de Vinculación I y Vinculación II. Ésta es una investigación 
descriptiva, y transeccional. La población en estudio fueron 360 personas de las que se disponía 
el correo electrónico para el envío de una encuesta en línea, respondiendo 67. Se eliminaron 
aquellas respuestas incompletas e inconsistentes, por lo que la muestra quedó conformada por 58 
encuestas válidas. 

Para el análisis se utilizó estadística descriptiva y la moda como estadístico de tendencia 
central. 

La importancia de este estudio radica en la necesidad de verificar si vinculación con la 
sociedad es un entorno de aprendizaje abierto y genera resultados positivos en los estudiantes y 
la comunidad. 

Resultados y Discusión

Se lograron los resultados presentados en las tablas 1-10.

Participaron de la encuesta 55% de Estudiantes de la carrera “Comunicación Social” y 45% de Estudiantes de la 
carrera “Turismo Histórico Cultural”.

Tabla 1: Identificación de los informantes

Tabla 2: Nivel de avance de la malla curricular

Los estudiantes, objeto de estudio, ingresaron en el período 2009 - 2014 y todavía no terminan la malla.

Tabla 3: Condición actual de los estudios

Los estudiantes informantes se encuentran estudiando los últimos niveles.
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Tabla 4: Aprobación de niveles de vinculación

Tabla 5: Actividades realizadas en Vinculación con la Sociedad

Realizaron actividades de: Investigación, Trabajo comunitario y Proyecto solicitado por los 
beneficiarios, cumpliendo las expectativas de la Dirección de Vinculación con la Sociedad.

Tabla 6: Aporte que su actividad generó a los beneficiarios

Los aportes que la actividad generó a los beneficiarios en los primeros años estuvieron 
enfocados en el desarrollo local, en los últimos años se diversificaron.

Los estudiantes terminaron vinculación I y II.
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Tabla 7: Beneficios obtenidos por los estudiantes al realizar las actividades de vinculación

Los beneficios obtenidos por los estudiantes varían en el transcurso de los años en los que 
se ejecutan las actividades de vinculación. Al principio el énfasis estuvo en: Poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en el aula, la Interrelación con actores sociales y el Desarrollo de 
habilidades de comunicación e interrelación. En los últimos años los beneficios se distribuyen de 
manera equitativa y se diversifican.

Tabla 8: Elementos del modelo de vinculación

El modelo de Vinculación tuvo como ejes la participación del docente y la de los beneficiarios, 
con el transcurso del tiempo se incrementó el compromiso de los estudiantes con las actividades. 
La disponibilidad de recursos para cumplir las actividades, decreció.

Tabla 9: Calificación de la experiencia en vinculación con la sociedad, desde la perspectiva de los estudiantes
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Los estudiantes califican la experiencia vivida en vinculación con la sociedad como Muy 
buena

Tabla 10: Recomendaciones emitidas por los estudiantes

Los estudiantes consideran que la mayor debilidad en vinculación con la sociedad se 
encuentra en la planificación y gestión de la misma.

La necesidad de preparar a los docentes ha ido decreciendo.
Los resultados obtenidos muestran que efectivamente la vinculación con la sociedad genera 

beneficios de aprendizaje para los estudiantes, de apoyo para la comunidad, constituyéndose en 
un entorno de aprendizaje abierto efectivo.

De las sugerencias proporcionadas por los encuestados se concluye que es necesario mejorar 
la planificación y la gestión de la vinculación, propiciando el acercamiento de los docentes a los 
actores sociales de la comunidad para establecer líneas de actuación y estudios de factibilidad 
previos a la definición de proyectos a ejecutarse. 

Como limitación del estudio puede anotarse que la participación de informantes fue 
reducida, ya que no todos enviaron su respuesta, lo que no permitió conseguir un mayor número 
de encuestas. 

A futuro es necesario que se continúe realimentando el modelo, a partir del seguimiento de 
quienes terminan vinculación I y II, para generar oportunidades de mejora. 

Según manifiesta Vizcaíno Figueroa (Vizcaíno Figueroa, 2013) la vinculación con la sociedad 
“es un proceso de doble vía que posibilita una contribución al desarrollo del país mediante un 
trabajo sistémico y pertinente que articula la investigación y la docencia con las necesidades de la 
sociedad”, lo que se ha verificado en esta investigación. 

Para Chavez & Leines (Chavez & Leines, 2016) “la sistematización de las actividades y 
procesos que tienen que ver con la función de vinculación con la sociedad…, permitirá desarrollar 
la tarea en forma ordenada, volviéndola más eficaz y efectiva a la hora de medir el impacto social 
y académico”, lo que también se ha verificado en este estudio. 

Conclusiones: 

Un entorno de aprendizaje abierto tiene como lineamientos el trabajo dirigido, reflexivo, 
integrador, el cual bajo el acompañamiento del docente genera habilidades para que el estudiante 
en un futuro se desarrolle en forma autónoma. El modelo de vinculación con la sociedad de la 
Facultad de Comunicación Social utiliza estos lineamientos en la ejecución de los proyectos; en tal 
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virtud, los docentes deben apropiarse de este tipo de aprendizaje, el mismo que es enriquecedor 
para la actividad profesional de los estudiantes. 

Adicionalmente, el modelo de vinculación con la sociedad permite la sinergia entre 
estudiantes, docentes y comunidad, la misma que se apropia del modelo y solicita su continuidad.

Los estudiantes aprecian el proceso de Vinculación con la Sociedad. Sin embargo consideran 
que existen aspectos que deben ser mejorados. 
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Resumen

Esta investigación  tiene como propósito estudiar la degradación de Cromo total en aguas residuales 
de la industria de cuero, empleando un prototipo de colector cilíndrico parabólico y Dióxido de Titanio  
como fotocatalizador, donde se presentó mayor remoción de contaminante cuando la fuente de energía 
(sol)  para activar el fotocatalizador alcanzó una radiación promedio de , resultando un 62.05% de 
abatimiento de contaminante. Los resultados de la investigación muestran la estrecha relación existente 
entre el fotocatalizador y la luz solar como fuente de radiación fotónica, además de ser la degradación 
fotocatalítica una técnica muy eficaz.

Palabras Claves. Fotocatalizador, Cromo, Dióxido de Titanio, Radiación Solar. 

Abstract

This research aims to study the degradation of  total chromium in waste water from the leather 
industry, using a prototype parabolic cylindrical collector and Titanium Dioxide as a photocatalyst, where 
more pollutant removal occurred when the energy source (sun) for activating the photocatalyst reached an 
average radiation of, resulting in a 62.05% of  pollutant depletion. The results of  the research demonstrate 
the close relationship between photocatalyst and sunlight as a source of  photonic radiation, in addition to 
being photocatalytic degradation a very efficient technique.

Keywords. Photocatalyst, Chromium, Titanium Dioxide, Solar Radiation.

1. Introducción

En la industria de curtiduría se utilizan agentes químicos para la obtención de cuero 
proveniente de las pieles de animales, los cuales salen en las aguas residuales del proceso hacia los 
ríos, quebradas o alcantarillado, causando gran polución de los mismos (Rosero C. et.al., 2015; 
Suárez, 2012). Actualmente, las aguas residuales obtenidas en la industria de curtiembres son 
objeto de estudio, por su alto contenido de Cromo en la etapa de curtido. 

En el Ecuador destaca la industria de cuero que se encuentra concentrada en la provincia 
de Tungurahua (ver Figura 1), siendo en Ambato una de las actividades productivas más 
representativas en la región (López, 2011). El principal inconveniente en esta industria es la 
generación de residuos y las descargas líquidas vertidas directamente en los cuerpos de agua 
dulce (Peñafiel R. et.al., 2014) , lo que ha motivado la realización de varios estudios que ayudan 
a visualizar la problemática de las aguas industriales producto del proceso de curtido. 

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. II, No. 1, 2017)
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Figura 1. Mapa de localización de la industria de cuero en el cantón Ambato.

En la provincia del Tungurahua, las curtiembres son una actividad económica muy importante. 
Se estima que el 80% de las curtiembres totales del Ecuador se encuentran en esta zona; por 
tanto, además de ser una fuente de trabajo para la población, también es fuente generadora 
de contaminación ambiental. Esto se debe al inadecuado seguimiento y funcionamiento de los 
procesos presentes en el tratamiento de aguas residuales. Resulta de gran importancia invertir en 
el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar el control de los efluentes vertidos por la industria 
del cuero, extraer los metales empleados, tratarlos y buscar técnicas para su reutilización. (Da 
Costa, 1994; Higuera O. et.al., 2002)  

Para tratar aguas residuales de curtiembres, por lo general se utilizan tratamientos primarios y 
secundarios. Dentro del tratamiento primario constituyen operaciones unitarias de sedimentación 
primaria, tamizado, coagulación-floculación, flotación y sedimentación secundaria. Este tipo 
de tratamiento es necesario para aquellos procesos de pelambre y de curtido, debido a la alta 
presencia de carga contaminante de materia orgánica, sólidos suspendidos, sulfuros, y cromo, 
entre otros (Muñoz M. et.al., 2007).   .

2. Tecnología fotoquímica

La reordenación o redistribución de los átomos para formar nuevas moléculas es proceso de 
generación de una reacción química. Para estudiar este comportamiento trascendental para el 
entendimiento de la naturaleza, se deben considerar los mecanismos, cambios físicos y energéticos 
que se efectúan y la velocidad de reacción. (Levenspiel, Ingeniería de las reacciones químicas, 
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2002). Al utilizar  como un agente acelerador de la reacción, lo que obtenemos es una reacción 
química heterogénea catalizada. El  actúa como sustancia que aumenta la velocidad de reacción 
y ésta no es consumida (Izquierdo J. et.al., 2004).

2.1. Oxidación avanzada

Los procesos de oxidación avanzada (PAOs, TAOs) pueden darse en presencia de luz solar y 
tienen la capacidad de usar especies transitorias (radical hidroxilo), que brindan una buena efectividad 
para la oxidación de materia orgánica (Domènech X. et.al., 2001). En la fotocatálisis heterogénea 
se suele recurrir a reductores químicos que permiten transformaciones en contaminantes tóxicos 
pocos susceptibles a la oxidación (Glaze W. et.al., 1987). El potencial de reducción, o capacidad 
de los elementos para aceptar electrones o reducirse, permite producir una reacción de manera 
espontánea, cuya eficiencia se ampara en la termodinámica (Chang, 2002).

2.2. Velocidad de reacción

El valor de velocidad de reacción se obtiene de la variación de concentraciones en una reacción 
específica en un intervalo de tiempo. La velocidad de reacción depende de la temperatura, fuerza 
iónica disolvente, presión, como también de las concentraciones de las especies que existen en la 
solución (Fonseca L. et.al., 2004).

La velocidad de reacción como relación empírica es conocida también como ecuación 
cinética, y está expresada en la Ecuación 1.

v=K [Aα ][Bβ] (1)

Donde, 
v= Velocidad de la reacción.
K= Constante de velocidad o constante cinética.
A y B= Concentración de los reactivos.
α y β = Órdenes de reacción, respectivamente.

2.3. Órdenes de reacción

El orden de reacción manifiesta el tipo de relación o dependencia que presenta la velocidad 
con la concentración en una reacción. El valor del orden de reacción es un número entero o 
fracción, y no se relaciona directamente con los coeficientes estequiométricas de una reacción. 
(Levenspiel, 2002)

A continuación, se detalla un ejemplo de reacción:

2N2 O5 (g)→4NO2 (g)+O2 (g)           (2)
La velocidad de reacción se expresa de la siguiente manera:

          (3)



60
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Masabanda, et al.

2.4. Constante de velocidad de reacción

Representado por K, está relacionado con la velocidad en que se da una reacción a una 
temperatura dada. Las unidades de la constante de reacción o constante cinética dependen del 
orden de reacción con el que se trabaje (Avery, 1982).  La ecuación de velocidad de primer orden 
es como sigue:

          (4)

2.5. Ecuación de Arrhenius

Es un modelo empírico usado para conocer el tipo de cinética que presenta una reacción. La 
ecuación de Arrhenius es una expresión matemática usada para evaluar el efecto y la dependencia 
que produce la temperatura en la velocidad de reacción. (Coker, 2001)

La ecuación de Arrhenius se describe de la siguiente manera (Gómez L. et.al.,  2009):

          (5)

dónde:
K = Constante cinética o constante de la velocidad de reacción (dependiente de la 

temperatura).
A = Factor de frecuencia o factor preexponencial. Refleja la frecuencia de las colisiones.
Ea: Energía de activación, expresada en J/mol o cal/mol.
R= Constante universal de los gases. Su valor es                      , o                     .
T= Temperatura absoluta, K.

La ecuación de Arrhenius debe linealizarse para ser usada como modelo de regresión lineal 
en función de las variables de K y T -1. Por tanto, se obtiene como (Gómez L. et.al.,  2009):

           (6)

3. Fotocatálisis heterogénea

Es una tecnología avanzada de oxidación (TAOs) alternativa, formando parte de las técnicas 
de tratamiento terciario para tratar aguas residuales.  Incluye una variedad de reacciones como 
des-hidrogenación, acción bactericida, oxidación total, o transferencia de hidrógeno, entre otros. 
Las reacciones que se realizan para la destrucción del contaminante se dan en la zona interfacial, 
influyendo tanto el sólido excitado, como la solución a tratar. El catalizador no sufre cambios de 
masa ni químicos en el proceso de degradación de contaminantes (Vázquez J. et.al., 2003).
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3.1. Fotocatalisis heterogénea con adición del catalizador TiO2

El material más común usado como catalizador para el tratamiento de aguas residuales es el 
dióxido de titanio con predominio de la fase anatasa, debido a que no es un compuesto tóxico, ni 
costoso, y es estable en soluciones acuosas. El TiO2 actúa como sensibilizador para procesos redox 
inducidos por luz, está en función a la estructura electrónica del metal al ocurrir la combinación 
química, caracterizada por el llenado de las bandas de valencia y el vaciado de las bandas de 
conducción. (Hoffman, S. et al., 1994). 

Al intervenir un sólido semiconductor, la fotorreacción se da cuando el catalizador entra 
en contacto con los fotones propios de luz ultravioleta, caracterizados por tener mayor o igual 
energía con respecto a la existente entre las bandas de valencia y de conducción. En cuestiones de 
nanosegundos, en el seno del catalizador se liberan pares de electrón hueco (e- y h+ ), disociados 
en foto electrones libres en la banda de conducción y foto huecos en la banda de valencia, 
respectivamente. (ver Ecuación 7).

Al mismo tiempo, en que sucede la liberación de electrones huecos, se produce la adsorción 
de reactivos, en donde, el potencial Redox cumple un factor crucial al momento del salto de 
banda. Un electrón es dirigido hacia una molécula aceptora (Ox1), logrando una reducción de 
la misma, y, por otro lado, un foto- hueco se dirige a una molécula donadora (RED2), que se 
oxidara (ver Ecuación 8 y Ecuación 9). Los iones formados reaccionan para formar productos 
intermedios y finales, logrando así que el flujo de electrones neto sea nulo y que el catalizador se 
encuentre inalterado (Vázquez J. et.al., 2003).

              (7)         

              (8)

              (9)

El proceso fotocatalítico heterogéneo con TiO2 consiste en que la luz (solar o artificial), caracterizada 
por fotones de energía sean superiores al ancho de banda del semiconductor, promoviendo así, el paso 
de un electrón hacia la banda de conducción desde la de valencia, para obtener así radicales hidroxilos 
(°OH) (ver Figura2). (Vázquez, J., Rodríguez, S., & Alba, A. , 2003)

Figura2. Proceso de fotocatálisis heterogénea en una partícula de semiconductor TiO2. Fuente: Vasquez, Rodriguez& 
Alba, 2003.
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Las reacciones descritas a continuación describen los diferentes procesos y distintas formaciones 
de radicales que se pueden dar durante la fotocatálisis con TiO2. Una consecuencia que se da al 
estar en contacto con la irradiancia solar (< 387 nm), es que se generan pares e- /h+, separados 
entre las bandas de valencia y de conducción. (ver Ecuación 10). Los diferentes pares que se 
originan suben a la superficie, donde h+ es capturado por trampas de energía subsuperficial (TiIV-
O2-TiIV), mientras que e- es atrapado por trampas superficiales (-TiIV) (ver Ecuación 12 y Ecuación 
13), o también por trampas externas como los donantes de electrones (Red2,ads) y captadores 
(Ox1,ads.) (ver Ecuación 14 y Ecuación 15). Para el impedimento de la recombinación de pares ya 
existentes, (ver Ecuación 11) es necesario que Red2 y Ox1 estén adsorbidos con anticipación en 
la superficie, antes de que el catalizador se excite con la radiación solar (Vázquez J. et.al., 2003).

En el caso de que el disolvente sea oxido reductoramente activo, éste actuará como donante 
y aceptor de electrones, por tanto, para una superficie con Ti2 hidratada o hidroxilada, los 
electrones huecos atrapados generan radicales hidroxilos (*OH) vinculados a la superficie. (ver 
Ecuación 16 y Ecuación 17). Con ello, es necesario tener en cuenta que los electrones huecos 
capturados pueden recombinarse rápidamente. (ver Ecuación 11). Para que esto no suceda, el 
electrón puede ser atrapado por oxígeno molecular pre-adsorbido formando radical superóxido 
O2* (ver Ecuación 18).

             (10)            
             (11)            
             (12)
             (13)
             (14)  
             (15)              
             (16)  
             (17)    
             (18) 
             (19)

En fase acuosa y con presencia de oxígeno disuelto, el agua es un elemento reductor 
(donador de electrones) y las reacciones presentes en la Ecuación 14 y Ecuación 15, se convierten 
a Ecuación 18 y Ecuación 19., por tanto, el oxígeno y el agua son elementos esenciales para que 
exista degradación de contaminantes (Vázquez J. et.al., 2003).

3.2. Tipos de TiO2

Rutilo: Materia de estructura cristalina, termodinámicamente su estructura es más estable, 
presente en forma de octaedro donde cada uno de ellos se encuentra en contacto con 10 octaedros 
vecinos (2 comparten pares de oxígeno en las aristas y 8 comparten átomos de oxígeno en los 
vértices), su transición indirecta o salto de banda se encuentra en 3.02 eV.

Anatasa: Materia de estructura cristalina que posee mayor actividad fotocatalítica, 
habitualmente usada para tratamientos de descontaminación ambiental, presente en forma de 
octaedro, dónde, cada uno de ellos se encuentra en contacto con 8 octaedros vecinos (4 comparten 
una arista y 4 comparten el vértice), con un salto de banda en 3.23 eV. 
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Las diferencias en la estructuración de la red del TiO2 rutilo y anatasa, dan densidades de 
masa diferente para cada una. (Ver Figura 3.)

Figura 3. Distribución espacial de las estructuras del Dióxido de Titanio (Anatasa y Rutilo).Fuente. Chávez, M., 2005.
3.3. Limitación del TiO2

La gran limitante que se ejecuta al emplear TiO2 como catalizador y utilizar la radiación 
solar como fuente activadora de la reacción, es que al producirse la adsorción en el intervalo 
del rango espectral que va de 300-400 nm, se da un aprovechamiento alrededor del 6 % de la 
radiación global recibida en la superficie terrestre, debido a que su salto de banda se encuentra 
entre 3.02 y 3.23 eV. 

3.4. pH

El proceso de fotocatálisis genera cambios en la carga superficial del TiO2 debido al pH, 
los valores del mismo que están sobre el punto isoeléctrico (pZC) del titanio tiene una carga de la 
superficie del TiO2 negativo, y cuando el valor del pH es menor al pZC, la carga de la superficie 
del TiO2 es positiva.

El catalizador (TiO2) Degussa P025 tiene su punto isoeléctrico próximo al pH 6.5. Resulta 
trascendente conocer este dato, dada la influencia directa que tiene el pH en la adsorción que 
realiza el catalizador del contaminante, debido a los cambios en las propiedades superficiales del 
catalizador y la configuración química del compuesto a degradar. (Blanco, S. et al., 2006)Los 
pH bajos favorecen a la reacción fotocatalítica de reducción del Cr (VI), al tener una reacción 
neta que consume protones, además en condiciones neutras o alcalinas el Cr (III) puede ser 
precipitado como hidroxilo e inmovilizado (Lin W. et.al., 1993).

3.5. Remoción de cromo

Las reacciones de destrucción del contaminante se dan en la región interfacial  localizada 
entre el catalizador y la solución. La excitación del semiconductor se genera por excitación 
directa (catalizador adsorbe de forma directa los fotones usados en el proceso) y excitación inicial 
(moléculas adsorbidas en la superficie, capaces de colocar electrones en el catalizador) (Domènech 
X. et.al.,2001). Ocurrido el salto de banda del electrón, este debe participar en una reacción de 
reducción, mientras el hueco generado en la banda de valencia debe participar en una reacción 
de oxidación.
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4. Reactores fotocatalíticos

La finalidad de emplear reactores fotocatalíticos en pruebas pilotos, es obtener una 
aplicabilidad ante la remoción de contaminantes en aguas residuales de industrias.  El tipo de 
reactor fotocatalítico, permite utilizar del 4 al 5 % de la longitud de onda proveniente del espectro 
de la energía solar para activación del catalizador a emplear. Existen diferentes tipos de reactores, 
los cuales, son clasificados de acuerdo al estado del catalizador, a la procedencia de la iluminación 
y a la fuente de irradiación, tal como se visualiza en la Figura 4. (Zapata, 2016)

Figura 4. Tipos de Reactores Fotocatalíticos. Fuente: Zapata, F., 2016.

4.1. Reactor para fotocatalisis heterogénea

El diseño y construcción del fotocatalizador fue desarrollado en el Proyecto “Remediación 
de aguas provenientes de la industria textil a través de fotocatalización heterogénea y oxidación 
avanzada: cantón Pelileo.”, llevado a cabo en la UFA-ESPE. El diseño del prototipo del 
fotocatalizador fue basado en otros diseños experimentales realizados en estudios fuera del país. 

El reactor cilíndrico parabólico es una versión diferente de los que han sido creados. La finalidad 
de su diseño es obtener la mayor radiación solar disponible en un punto específico (longitud de los 
tubos de borosilicato), evitando la generación de sombra a los tubos de borosilicato para acelerar 
la descontaminación de las aguas residuales. En este estudio, se empleó el fotocatalizador con TiO2 
suspendido. El propósito de que sea suspendido, es para captar la mayor cantidad de superficie en la 
que actúe el dióxido de titanio, logrando mayor eficacia en su uso. 

Para la operación del sistema de descontaminación de aguas residuales mediante la 
implementación de este reactor, resulta imprescindible tener como fuente generadora de energía 
al sol (radiación solar), dado que, ésta activa el catalizador (TiO2), además de la recirculación 
del agua. En la Figura 5 y Tabla 1, se observa el diagrama y las partes de flujo del proceso de 
tratamiento en aguas por medio de fotocatálisis. 

Figura 5. Diagrama de flujo del proceso del Fotocatalizador.
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Tabla 1. Descripción de las partes en el diagrama de flujo de procesos.

Símbolo Descripción

C0
Concentración inicial de la 

solución

C1
Concentración final de la solu-

ción
B Bomba sumergible

Tar
Tanque de alimentación y re-

ceptor
T1, T2, T3, 

T4 Tubos de borosilicato
P1 Parábola reflectora de luz
P2 Parábola concentradora de luz
M Tubería de recirculación
Me Tubería de entrada
Ms Tubería de salida al Tar
PS Panel Solar
Ce Corriente eléctrica

A continuación en la Figura 6, se presenta la vista frontal, lateral y posterior del Fotocatalizador 
empleado en esta investigación.

Figura 6. Vista frontal, lateral y posterior del equipo.

La evaluación del fotocatalizador consiste en observar si se produce una degradación, 
reducción u oxidación del contaminante en aguas residuales, considerando este preámbulo, 
resulta imprescindible la caracterización inicial del agua residual a tratar, donde las variables 
consideradas para su control  son tiempo de recirculación,  exposición solar,   de la solución, y 
cantidad de TiO2.

5. Metodología

5.1. Medición de radiación solar

La obtención de los datos de radiación solar se los realizó con el piranómetro MP-200, a 
intervalos de 10 minutos correspondientes a la duración de cada experimentación realizada. 
Tomando un total de 10 mediciones para cada intervalo.
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5.2. Control de la carga contaminante (cromo total) en aguas sintéticas

• Obtener  agua bidestilada, grado 1.
• Adhesión del contaminante: Sulfato Básico de Cromo (Cr(OH)SO4)
• Ajuste de pH: 4, por tanto, se colocaron gotas de ácido clorhídrico 0,1 N y se realiza las 

medidas con el equipo multiparamétrico marca HACH COMPANY, modelo HQ30d Flexi 
Meter.

5.2.1. Parte experimental 1

Consistió en obtener datos sobre el comportamiento que tiene el dióxido de titanio en aguas 
contaminadas con sulfato básico de cromo en un medio sin luz. Se dopó el agua con Cr(OH)SO4 
dejando una concentración final de 12,50 mg/l de cromo total, con un pH ajustado a 4, para 
finalmente colocar en 7 botellas el agua dopada y adicionar diferentes cantidades de TiO2, que 
variaron entre los 50 mg/l hasta los 1100 mg/l. Las muestras fueron preservadas sin luz durante 
un periodo de 72 horas.

5.2.2. Parte experimental 2

Consistió en obtener datos sobre el comportamiento que tiene el dióxido de titanio en aguas 
contaminadas con cromo por medio de radiación solar. Se realizaron muestras de 0.6, 3, 5.7 y 11.5 
mg/l de cromo en 2,5 litros de agua bidestilada, respectivamente. Se realizó el respectivo ajuste 
de , y se adicionó en cada muestra la cantidad de  1g/l de TiO2. Las muestras fueron expuestas 
a luz solar durante un periodo de 2,5 horas, obteniendo como radiación promedio 656 W/m2. 
Se realizó la toma de muestras filtrando para la retención de TiO2 en la superficie y se analizó 
la cinética química de la reacción, para lo cual, se determinó el orden de reacción mediante el 
método gráfico donde se utiliza los valores de las concentraciones en los respectivos intervalos 
de tiempo. Establecido el orden de reacción para la experimentación se procedió mediante la 
ecuación del orden de reacción a calcular la constante de velocidad (k) para cada intervalo de 
tiempo. Finalmente se estableció mediante la ecuación de Arrenhius la relación existente entre las 
constantes de velocidad y las temperaturas medidas, donde se determinó la energía de activación.

5.3. Control de la carga contaminante en aguas residuales de las curtiembres

• Muestreo de aguas residuales en las curtiembres
• Tratamiento de aguas residuales por fotocatalisis heterogénea y toma de muestra: colocar en 

el tanque de captación 40 litros de agua residual, adicionando 1 gr/l de TiO2, 
• Toma de muestras: las muestras en los primeros 20 minutos se efectuó cada 10 minutos, pasado 

de ello, se sustrajo la muestra cada 20 minutos hasta cumplir la primera hora del tratamiento. 
Las siguientes dos horas de tratamiento, el muestreo se lo obtuvo cada 30 minutos. 

• Caracterización de las aguas residuales: los parámetros analizados fueron: DQO, DB05, pH, 
Conductividad, Nitratos, Cloruros, Sulfatos, Cromo hexavalente y Cromo total.
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6. Resultados y Discusión

Caracterización de aguas (Muestreo ex - ante del tratamiento)

Se realizó la caracterización de aguas residuales de 6 curtiembres localizadas dentro de los 
límites del cantón Ambato, con el objetivo de conocer datos particulares que evalúan el tipo de 
contaminación que presentan los efluentes, ya sea para un posterior tratamiento, como para su 
descarga final a cuerpos de agua dulce, o al suelo. 

La caracterización de Curtiembre 4, fue tomada del agua residual final, ya sometida a su 
proceso primario de tratamiento, misma que es liberada directamente al río (ver Tabla 2).

Tabla 2. Caracterización de las aguas residuales post-tratamiento primario, curtiembre 4.

Curtiembre 4 – Tratamiento preliminar
Parámetros Unidades Resultados
Cloruros mg/L 730,7

Conductividad Eléctrica Us/cm 3810
Cromo Hexavalente mg/L < 0,01

Cromo Total mg/L 7,30
DBO mg/L 536
DQO mg/L 828
pH pH 7,6

Sólidos Suspendidos mg/L 565
Sólidos Totales mg/L 2724

Sólidos Volátiles mg/L 610
Nitratos mg/L 103
Sulfatos mg/L 792,5

La Tabla 3, presenta la caracterización realizada en la muestra obtenida de la Curtiembre 
5, efectuada en la descarga final de la misma, sin previo tratamiento de las aguas residuales. Al 
momento de la toma de la muestra, el agua residual presentó olor desagradable por la presencia 
de sulfuros, además un color negro azulado.
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Tabla 3. Caracterización del agua final, sin tratamiento, curtiembre 5.

Curtiembre 5– Sin tratamiento preliminar
Parámetros Unidades Resultados
Cloruros mg/L 2578,7

Conductividad Eléctrica Us/cm 13470
Cromo Hexavalente mg/L 0,263

Cromo Total mg/L 161.7
DBO mg/L 1935
DQO mg/L 5250
pH pH 4,5

Sólidos Suspendidos mg/L 1365
Sólidos Totales mg/L 13366

Sólidos Volátiles mg/L 2600
Nitratos mg/L 196
Sulfatos mg/L 3800

La Curtiembre 6, colaboró con el agua residual del proceso de curtido, mismo que, presento 
un color azulado debido a la utilización de sulfato básico de cromo (ver Tabla 4).

Tabla 4. Caracterización del proceso de curtido, curtiembre 6.

Curtiembre 6 – Fase de Curtido
Parámetros Unidades Resultados
Cloruros mg/L 10039.2

Conductividad Eléctrica Us/cm 6250
Cromo Hexavalente mg/L 21.43

Cromo Total mg/L 1568.6
DBO mg/L 2224
DQO mg/L 8040
pH pH 5.3

Sólidos Suspendidos mg/L 2440
Sólidos Totales mg/L 38048

Sólidos Volátiles mg/L 7200
Nitratos mg/L 64
Sulfatos mg/L 7400

Las caracterizaciones iniciales muestran cómo las concentraciones de los parámetros 
analizados, varían en función al origen del agua residual, es decir, la concentración de cromo 
total se presenta en mayor cantidad en las aguas de las curtiembres 1 y 6, esto debido a que son 
los residuos de la fase de curtido, lo que confirma la problemática generada por la utilización 
de sulfato básico de cromo en ésta fase, y de muestra la poca fijación que se genera en el cuero 
tratado (ver Figura 7).
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Figura 7. Concentración inicial de cromo total para cada curtiembre caracterizada.

Parte experimental 1

Tras el periodo de 72 horas donde las muestras estuvieron en reposo y con absoluta ausencia 
de luz, se obtuvo los siguientes resultados (ver Tabla 5), donde se comprueba la capacidad del  
TiO2  para abatir cromo total. En la  Figura 8, se presenta la degradación que ocurre con el 
cromo total al variar la dosis de TiO2. Al cabo de 72 horas, en la muestra de 50 mr/l de TiO2, se 
obtuvo una degradación final del contaminante de 5.2  que representa el  de cromo total abatido, 
los casos intermedios presentan concentraciones finales del contaminante en los que se observa 
un descenso mínimo. Finalmente cuando la concentración del TiO2 es de 950 y 1100 mg/l, se 
obtuvo una concentración final de cromo total de 4.5mg/l, dando un degradación de . En base 
a estos resultados se determina 1000 mg/l de TiO2 como la proporción más conveniente para 
continuar con los tratamientos de aguas residuales.

Tabla 5. Comportamiento de TiO2, en ausencia de luz.

N° TiO2 (mg/l) Concentración final 
Cr total (mg/L)

Concentración de 
Cr total, removido

% Cr total 
removido

Zinicial 0 8.5 0 0
Z1 50 5.2 3.3 38.8
Z2 350 5 3.5 41.2
Z3 500 4.8 3.7 43.5
Z4 650 4.6 3.9 45.9
Z5 800 4.6 3.9 45.9
Z6 950 4.5 4 47.1
Z7 1100 4.5 4 47.1

Figura 8. Relación entre concentraciones de Cr total y TiO2.
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Parte experimental 2

El control de cromo total realizado para aguas dopadas a un  de 4 y concentraciones de 
contaminante variando de 0.6 a 11.5 mg/l, se lo realizó en un Laboratorio Ambiental acreditado 
(ver anexo 6.8.3), obteniendo como resultado los valores expresados en la Tabla 6.

Tabla 6. Aguas dopadas en distintas concentraciones de contaminante

Concen-
tración 
(mg/l)

Tiempo (min)

0 5 10 20 40 60 90 120 150 180

C1 0.6 - 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
C2 3 2.1 1.7 1.6 1.6 - 1.5 1.5 1.3 0.7
C3 5.7 3.7 3.4 3.4 3.3 3.1 3 3 2.5 1.9
C4 11.5 9.7 8.8 6.5 6.3 5.2 5 4.8 4.6 4.4

En la Figura 9 se observa la degradación existente de cromo total empleando el método 
fotocatalítico heterogéneo, lo que confirma la capacidad del TiO2 para adsorber metales, al 
reducirlo conforme pasa el tiempo se aprecia como la concentración de cromo total disminuye, los 
primeros 20 minutos se nota una pendiente más pronunciada, el tiempo restante de tratamiento 
existe una degradación leve del contaminante. La remoción promedio de cromo  presente en las 
cuatro concentraciones fue de 63.8%, (ver Figura 10), resultado favorable para continuar con 
prácticas en campo, al indicar claramente un descenso considerable en las concentraciones de 
cromo total.

Figura 9. Comportamiento de la degradación del cromo en aguas sintéticas.

Figura 10. Porcentajes de remoción de Cromo, aguas sintéticas
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En las experimentaciones realizadas con aguas dopadas, se observa la ventaja que presenta 
utilizar el catalizador en presencia de radiación solar, ya que reduce significativamente el tiempo de 
reacción del TiO2 (ver Figura 11), además presenta un porcentaje similar e incluso mayor porcentaje 
de remoción de cromo total, esto en función del valor promedio del IUV al que sea expuesto.

Figura 11. Relación tipo de tratamiento vs tiempo.

La radiación solar global medida en el día 2 de diciembre del 2016 de la experimentación 
2, dio un valor promedio de 785.2 Watt/m2, teniendo valores por intervalos de 11:00-12:00 
797.9Watt/m2, de 12:00-13:00 949.6 Watt/m2 y de 13:00-14:00 644.7 Watt/m2.

Los órdenes de reacción para cada uno de los casos de la experimentación 2, son orden de 
reacción 1 para cada caso. En la Figura 12, se observa la determinación de la ecuación lineal para 
la concentración de cromo total [C] inicial fue de 3mg/l, cuyo coeficiente de correlación fue de 
0.8915 (ver Tabla 7).

Tabla 7. Valores de Y para cada Orden de Reacción (0-3), C2

Muestra Tiempo (min) [C](mg/l) Ln[C] 1/[C] 1/[C]2

C2

0 3 1.098612 0.333333 0.111111
5 2.1 0.741937 0.476190 0.226757
10 1.7 0.530628 0.588235 0.346021
20 1.6 0.470004 0.625000 0.390625
40 1.6 0.470004 0.625000 0.390625
90 1.5 0.405465 0.666667 0.444444
120 1.5 0.405465 0.666667 0.444444
150 1.3 0.262364 0.769231 0.591716
180 0.7 -0.356675 1.428571 2.040816

CORRELACIÓN 0.8872429 0.891571646 0.816761899 0.720763484

Figura 12. Determinación Gráfica del Orden de reacción 1 para C2.
Para la experimentación con concentración inicial de cromo total de 5.7 mg/l, se determinó 

un orede de reación 1, con un coeficiente de correlación de 0.8991 (ver Figura 13 y Tabla 8).
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Tabla 8. Valores de Y para cada Orden de Reacción (0-3), C3.

Muestra Tiempo (min) [C](mg/l) Ln[C] 1/[C] 1/[C]2

C3

0 5.7 1.7405 0.1754 0.0308
5 3.7 1.3083 0.2703 0.0730
15 3.4 1.2238 0.2941 0.0865
20 3.4 1.2238 0.2941 0.0865
40 3.3 1.1939 0.3030 0.0918
60 3.1 1.1314 0.3226 0.1041
90 3 1.0986 0.3333 0.1111
120 3 1.0986 0.3333 0.1111
150 2.5 0.9163 0.4000 0.1600
180 1.9 0.6419 0.5263 0.2770

CORRELACIÓN 0.8562 0.8991 0.8910 0.8424

Figura 13. Determinación Gráfica del Orden de reacción 1 para C3.

Para la muestra cuya concentración inicial de cromo total fue de 11.5 mg/l , el orden de 
reacción 3 presentó el mayor coeficiente de correlación de los datos, sin embargo en el orden de 
reacción 1 tiene una correlación de 0.9758, razón por la cual se toma como orden de reacción 1 
(ver Tabla 9 y Figura 14). 

Tabla 9. Valores de Y para cada Orden de Reacción (0-3), C4.

Muestra Tiempo (min) [C](mg/l) Ln[C] 1/[C] 1/[C]2

C4

0 11.5 2.4423 0.0870 0.0076
5 9.7 2.2721 0.1031 0.0106
10 8.8 2.1748 0.1136 0.0129
15 7.4 2.0015 0.1351 0.0183
20 6.5 1.8718 0.1538 0.0237
40 6.3 1.8405 0.1587 0.0252
60 5.2 1.6487 0.1923 0.0370
90 5 1.6094 0.2000 0.0400
120 4.8 1.5686 0.2083 0.0434
150 4.6 1.5261 0.2174 0.0473
180 4.4 1.4816 0.2273 0.0517

CORRELACIÓN 0.9465 0.9758 0.9904 0.9920
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Figura 14. Determinación Gráfica del Orden de reacción 1 para C4.

Dada las experimentaciones de degradación de cromo total con TiO2, se establece que el 
proceso sigue la cinética de primer orden, bajo las condiciones meteorológicas de ese día, se 
determinó los valores de la constante de velocidad en cada intervalo de tiempo (ver Tabla 10).

Tabla 10. Velocidades de reacción (k) para la C2, C3, C4

Tiempo 
(min)

Velocidad de reacción; k [1/min]
k de C2 k de C3 k de C4

5 0.071335 0.086427 0.034044
10 0.056798 - 0.026760
15 - 0.034446 0.029391
20 0.031430 0.025835 0.028527
40 0.015715 0.013664 0.015045
60 - 0.010151 0.013228
90 0.007702 0.007132 0.009255
120 0.005776 0.005377 0.007281
150 0.005575 0.005495 0.006109
180 0.008085 0.006103 0.005337

Finalmente con las constantes de velocidad estimadas a partir de la ecuación de orden uno 
para las experimentaciones (C2, C3, C4), se ha determinado las siguientes energías de activación 
6.105; 5.576; 7.852 kJ/mol, respectivamente, con un coeficiente de correlación (R) superior a  y 
coeficiente de determinación (R2) superior a , valores que permite determinar el porcentaje de 
varianza entre las variables en estudio (ver Tabla 11). Al ser los valores de energía de activación 
bajos para la unión del ión con la superficie del sólido permite plantearse que las reacciones que 
se generan son adsorciones de tipo físico.

Tabla 11. Energía de activación con su respectivo valor de correlación de datos.

Experimento C2 C3 C4
Ea [kJ/mol] 6.105364 5.576882 7.852414

R2 0.9002 0.8957 0.9048

R 0.9488 0.9464 0.9512
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Tratamiento fotocatalítico heterogéneo en aguas residuales de curtiembres 

El primer tratamiento de agua residual con el prototipo se lo realizó el día jueves 22 de 
diciembre del 2016, las condiciones climáticas presentes fueron aptas para el desarrollo de la 
misma, su duración fue de 3 horas de 11:00 a 14:00, la radiación solar promedio medida fue de 
805.44 Watts/m2.

Los análisis del tratamiento de agua muestra una disminución final del cromo total de 
62,05% , siendo los primeros 5 minutos críticos para la remoción, donde se redujo el 24,66%, 
tener presente que en ésta primera práctica las condiciones de radiación solar fueron buenas para 
la activación del TiO2 (ver Figura 15 y Figura 16).

Figura 15. Porcentajes de remoción del Cromo, 22/12/2016

Figura 16. Tendencia del Cromo total removido, 22/12/2016

Las aguas residuales empleadas para el segundo tratamiento fotocatalítico fueron obtenidas 
de la acumulación de todos los procesos de realizados en la curtiembre 5 y se llevó a cabo el 
10 de enero de 2017. El tratamiento se realizó en un periodo de 3 horas con toma de datos de 
radiación solar entre las 11:00 a 14:00 horas; periodo en el día, en el que existe mayor cantidad 
de rayos solares incidente en la superficie, debido a nuestra localización geográfica y siempre que 
las condiciones de nubosidad se encuentren en un bajo porcentaje, sin embargo, este día fue bajo 
en radiación solar promediando 290.80 Watts/m2, presentándose la mayor radiación solar a las 
12:40, con una radiación solar de 502.2 Watts/m2.

Los análisis del tratamiento del agua muestran una disminución final del cromo total de 3,09%, 
en el periodo de tiempo existente entre los 90 a 120 min, se da el mayor porcentaje de remoción 
en el tratamiento, con un valor de 0,99%, esto es debido a que, durante el día del tratamiento. Las 
condiciones meteorológicas en el día de la práctica fueron muy diferentes al primer tratamiento, 
por tanto, la radiación solar no fue suficiente para activar de forma instantánea la superficie del  
TiO2  en los primeros minutos, demostrando la gran relevancia de las condiciones meteorológicas 
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para tener mayor área de activación en la superficie del catalizador. En la Figura 17 y Figura 18, 
se describe el comportamiento de cromo total durante el tratamiento fotocatalítico.

Figura 17. Porcentajes de remoción del Cromo, por intervalos de tiempo 10/01/2017.

Figura 18.Tendencia presente en la remoción de cromo total, 10/01/2017.

Las aguas residuales empleadas para el tercer tratamiento fotocatalítico fueron obtenidas 
de la fase de curtido de la curtiembre 6 y se llevó a cabo el 18 de enero de 2017. El tratamiento 
realizado se realizó en un periodo de 3 horas de 12:00 a 15:00 horas. Se registró la radiación 
solar incidente durante el mismo intervalo, resultando una radiación promedio de 475,36 Watts/
m2, como mayor radiación solar obtenida en el día fue a las 1:50 pm, con una radiación solar 
de 820.40 Watts/m2, mientras que la menor radiación solar obtenida fue a las 12:10 pm, con un 
valor de 201.6 Watts/m2.

Los análisis del tratamiento del agua muestran una disminución final del cromo total de 
8,92%, observándose el mayor porcentaje de remoción en los últimos 30 minutos del tratamiento 
con un valor de 2,70%, esto es debido a que, durante el día del tratamiento, en este intervalo de 
tiempo, se presentó la radiación más alta del día. Las condiciones meteorológicas y climáticas en 
el día de la práctica fueron muy diferentes al primero y al segundo tratamiento, en ellos se ve que 
la radiación solar, aumenta y disminuye, respectivamente, comparando las mediciones obtenidas 
en el tercer tratamiento, dado el modo de activación que presenta la superficie del TiO2 con los 
rayos solares. En las Figura 19 y Figura 20 se describe el comportamiento de cromo durante el 
tratamiento fotocatalítico.
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Figura 19. Porcentajes de remoción del Cromo, por intervalos de tiempo 18/01/2017.

Figura 20. Tendencia presente en la remoción de cromo total, 18/01/2017.

7. Conclusiones

Para el tratamiento de remediación de las aguas residuales de curtiembres por fotocatálisis 
heterogénea con TiO2, es necesario conocer la cantidad de radiación solar en la zona de estudio, 
al ser la radiación la fuente de energía que activa al fotocatalizador TiO2, resulta favorable para 
remover cromo total, disminuye en alto porcentaje la concentración del parámetro en estudio, en 
un periodo corto de tiempo, siempre que exista radiación solar necesaria para la activación del 
catalizador, esto queda demostrado en las prácticas experimentales de tratamiento fotocatalítico 
heterogéneo realizadas en el prototipo colector cilíndrico parabólico (CCP).

A pesar que los resultados obtenidos no se acercan a las normas establecidas en el TULSMA, 
referente a los criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en 
aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario en el Ecuador, sin embargo, la 
concentración final de cromo total para la curtiembre 4, se encuentra dentro de la norma de la 
legislación Ambiental de Perú, anexo2. “Valores referenciales de efluentes para alcantarillado y 
aguas superficiales de las actividades en curso de los sub sectores curtiembre y papel”.

8. Conflicto de Intereses

Los autores declaran no haber conflicto de intereses.



77
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Control de la contaminación en aguas residuales de curtiembres

Bibliografía

Avery, H. (1982). Avery, H. E. (Cinética química básica y mecanismos de reacción. . Reverté.
Blanco, S. et al. (2006). Purificación de aguas por fotocatálisis heterógenea. Purificación de aguas por fotocatálisis 

heterogénea: estado del arte. 
Chang, W. (2002). Química. . Colombia: McGraw Hill.
Coker, A. (2001). Modeling of  chemical kinetics and reactor design (Vol. 1). 
Da Costa, A. C. (1994). Bioabsorção de Metais–Algas. Brasil: CETEM.
Domènech, X., Jardim, W. F., & Litter, M. I. (2001). Procesos avanzados de oxidación para la eliminación 

de contaminantes por Fotocatálisis Heterogênea. cap, 1.
Fonseca, L. & Berrocal, L. (2004). Cinética Química Aplicada a Los Procesos de Descomposición de Los 

Fármacos. Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica “Rodrigo Facio”.
Glaze, W., Kang, J. & Chapin, D. (1987). The chemistry of  water treatment processes involving 

ozone, hydrogen peroxide and ultraviolet radiation. Taylor & Francis Group.
Gómez, L., & Sarria, V. (2009). Fotodegradación heterogénea de bisfenol A en agua con dióxido 

de titanio. . Química Nova, 32(5), 1164-1169.
Higuera O. F, Garcia S. (2002). Reducción del cromo contenido en efluentes líquidos de la industria del cuero, 

mediante un proceso adsorción-desorción con algas marinas. Bucaramanga: Universidad Industrial de 
Santander.

Hoffman, S. et al. (1994). Environmental Applications of  Semiconductor Photocatalysis. Environmental 
Applications of  Semiconductor Photocatalysis. California, Estados Unidos: American Chemical 
Society.

Izquierdo, J. F., & Torres, J. F. I. . (2004). Cinética de las reacciones químicas. Edicions Universitat 
Barcelona., Vol. 16.

Levenspiel, O. (2002). Ingeniería de las reacciones químicas. Barcelona: Reverté.
Levenspiel, O. (2002). Ingeniería de las reacciones químicas. España: Reverté.
Lin, W., Wei, C. & Rajeshwar, K. (1993).
López, P. (2011). Los costos ambientales y el desarrollo sustentable del sector curtiembre de la 

ciudad de Ambato provincia de Tungurahua. . Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de 
Ambato .

Muñoz, M. & Hidalgo, D. (2007). Evaluación de tratamientos primarios de los efluentes De 
pelambre y curtido para su posible reutilización. Quito, Ecuador.

Peñafiel R., Alarcón C. (2014). Tratamiento de aguas residuales provenientes de la fase de teñido de la curtiembre 
mediante un sistema físico-químico basado en la oxidación avanzada con la ayuda del semiconductor TiO2 
en presencia de luz UV. Quito: Universidad San Francisco de Quito.

Rosero C., Merchán J. (2015). Planta de tratamiento de efluentes para los procesos del área húmeda en 
la Tenería Inca Cia. Ltda en la Ciudad de Ambato. Ambato: Universidad Técnica de Ambato. 
Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial 
en Procesos de Automatización.

Suárez, I. (2012). Gestión Ambiental en una Curtiembre Artesanal Estudio de Caso Curtiembre 
Andaluz. Quito, Ecuador: Ingenieria Civil y Ambiental (ICA), Escuela Politecnica Nacional.

Vázquez, J., Rodríguez, S., & Alba, A. . (2003). Evaluación analítica y optimización de procesos 
de oxidación avanzada en planta piloto solar. . Universidad de Almería - CIEMAT.

Zapata, F. (2016). Método de fotocatálisis aplicado para el tratamiento de aguas residuales de una 
industria textil.





79
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

FACTORES PSICOSOCIALES EN LA GESTIÓN DE RIESGO LABORAL

Lilián Patricia Pinos-Mora

Universidad de Extremadura, Extremadura, España

RESUMEN

El desarrollo del trabajo ha determinado que a través de los tiempos se cambie del uso de la fuerza 
física en época temprana, sustituida posteriormente por la habilidad manual para el manejo de herramientas 
y maquinaria, para actualmente dar prioridad a la intervención mental; sin embargo, con la globalización 
se ha fomentado inequidad, desmejorándose la calidad de vida de los trabajadores (especialización, trabajo 
repetitivo, ritmos forzados de trabajo, multiplicidad de funciones, intensificación de la carga de trabajo, más 
horas de trabajo, menos tiempo para el descanso, el ocio y la familia y el consecuente incremento de problemas 
de salud física y mental. El concepto de factores psicosociales en el trabajo es relativamente reciente.

Cambios Corporales en Situaciones de Dolor, Hambre, Temor y Rabia explican la respuesta 
fisiológica del estrés y la importancia y los efectos de los factores psicosociales en el trabajo sobre la salud 
de los trabajadores y cuya gestión es importante como herramientas de mejoramiento de las condiciones 
de trabajo.

Los riegos psicosociales se constituyen por la interacción de percepciones y experiencias, aspectos 
personales individuales y condiciones de trabajo, influidos además por situaciones económicas, políticas, 
sociales y culturales (epidemiología social), siendo los riesgos predominantes en el sector de servicios, 
determinados por nuevas formas de trabajo, tecnología y formas de organización; se caracterizan por 
afectar los derechos fundamentales del trabajador, tienen efectos globales sobre la salud del trabajador, 
se extienden en el espacio y el tiempo, presentan dificultad de objetivación, exacerban a los otros riesgos, 
tienen escasa cobertura legal, están moderados por otros factores y presentan dificultad de intervención. 
En la mayoría de los países, el costo total de los accidentes y las enfermedades relativas al ambiente laboral, 
considerando los asociados con el estrés, es muy alto.

En el año 2012 después de haber editado, revisado y actualizado la Nota Técnica de Prevención 443 
(NTP 443), en concordancia con las nuevas exigencias del trabajo que generan otros factores de riesgo 
psicosocial, emite la Nota Técnica de Prevención 926 (NTP 926) Factores psicosociales: metodología de 
evaluación, Método F-Psico, que contiene un formato de aplicación informática. Éste método es apto 
para ser utilizado en cualquier organización independiente de su tamaño y actividad laboral, permitiendo 
obtener resultados individuales y colectivos. Además de su carácter evaluativo (diagnóstico psicosocial: 
situaciones específicas, localización de fuentes del problema, diseñar cambios y priorizar actuaciones, 
comparar evolución de un grupo en dos momentos, concienciar situación), es de mucha utilidad para 
realizar planificación y gestión de los riesgos psicosociales; analiza nueve factores (Tiempo de trabajo, 
Autonomía, Carga de trabajo, Demandas psicológicas, Variedad/contenido, Participación/Supervisión, 
Interés por el trabajador/Compensación, Desempeño de rol, Relaciones y apoyo social.

Para su evaluación debe existir una participación activa de todo el contingente laboral, establecer 
prioridades de actuación preventiva a corto, mediano y largo plazo, su perfil valorativo está en concordancia 
con percentiles que determinan riesgo muy elevado, elevado, moderado y situación adecuada. Cada nivel 
es representado por un tono de color y en cada uno de ellos se determina el porcentaje de trabajadores 
que se encuentran ubicados en el mismo. Además entrega información complementaria en el informe, el 
rango de puntuación de cada factor, la media, desviación típica, mediana y el número de trabajadores en 
cada nivel de riesgo.

En Riesgos Laborales se debe considerar: el estado (garantiza), los empresarios (deudores), los técnicos, 
los trabajadores (acreedores).

Palabras claves: Riesgo Psicosocial, Factor Psicosocial, Gestión de Riesgos
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Abstract

The development of  the work has determined that over time, the use of  physical force in the early 
years will be changed, later replaced by the manual ability to handle tools and machinery, to give priority 
to mental intervention. However, with globalization, inequality has been fostered and the quality of  life 
of  workers has deteriorated (specialization, repetitive work, forced labor rates, multiplicity of  functions, 
intensification of  workload, more hours of  work, less time to work leisure, and family), and the consequent 
increase of  physical and mental health problems. The concept of  psychosocial factors at work is relatively 
recent.

Body changes in situations of  pain, hunger, fear and rage explain the syndical response of  stress and 
the importance and effects of  psychosocial factors in work on the health of  workers and whose management 
is important as tools to improve the conditions of  work.

Psychosocial risks are constituted by the interaction of  perceptions and experiences, individual personal 
aspects and working conditions, also influenced by economic, political, social and cultural situations 
(social epidemiology), with the predominant risks in the services sector being determined by new forms of  
work, technology and forms of  organization. These are characterized by the fact that they affect workers 
‘fundamental rights, have a global effect on workers’ health, extend in space and time, have objectivity, 
exacerbate other risks, have little legal coverage, are moderated by other factors and have difficulty in 
intervening. In most countries, the total cost of  accidents and illnesses related to the work environment, 
considering those associated with stress, is very high.

In the year 2012, after having published, revised and updated the Technical Note of  Prevention 443 
(NTP 443), in accordance with the new demands of  the work that generate other psychosocial risk factors, 
it issues the Technical Note of  Prevention 926 (NTP 926) Psychosocial factors: evaluation methodology, 
Method F-Psico, containing a format of  computer application. This method is apt to be used in any 
organization independent of  its size and work activity, allowing to obtain individual and collective results. 
In addition to its evaluative character (psychosocial diagnosis: specific situations, locating sources of  the 
problem, designing changes and prioritizing actions, comparing the evolution of  a group in two moments, 
raising awareness), it is very useful for planning and managing the psychosocial risks. It analyzes nine 
factors being work time, autonomy, workload, psychological demands, variety / content, participation / 
supervision, interest for the worker / compensation, role performance, relations and social support.

For its evaluation there must be an active participation of  the whole labor contingent, establish 
priorities for preventive action in the short, medium and long term, its value is in accordance with percentiles 
that determine very high risk, high risk, moderate and adequate situation. Each level is represented by a 
color tone and in each one of  them determines the percentage of  workers that are located in the same. 
In addition, it provides additional information in the report, the score range of  each factor, the mean, 
standard deviation, median and the number of  workers at each level of  risk.

In occupational risks we must consider: the state (guarantees), the entrepreneurs (debtors), the 
technicians, the workers (creditors).

 
Keywords: Psychosocial Risk, Psychosocial Factor, Risk Management
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1. INTRODUCCION

La evolución del hombre ha denotado cambios sustanciales al igual que el desarrollo del 
trabajo, de la fuerza física y luego sustituida a la habilidad manual para el manejo de herramientas 
y maquinaria y actualmente tiene gran intervención mental (información, toma de decisiones, 
autonomía) (M. García, Rubio, & Bravo, 2007). La globalización ha originado inequidad 
y ha desmejorado la calidad de vida de los trabajadores, a quienes se les exige desempeño con 
mayor especialización, trabajo repetitivo, ritmos forzados de trabajo, multiplicidad de funciones, 
intensificación de la carga de trabajo, más horas de trabajo, menos tiempo para el descanso, el ocio 
y la familia, y el consecuente incremento de problemas de salud física y mental (Díaz-Zazo, 2015). 
Los esclavos y los obreros de la Revolución Industrial, enfermaron y/o murieron como consecuencia 
de fatiga, estrés o mobbing o factores sicosociales. (Moreno, 2014; Díaz-Zazo, 2015).

El concepto de factores psicosociales en el trabajo es relativamente reciente, se origina en 
el último cuarto del siglo pasado (Moreno-Jiménez, 2010); Claude Bernard en 1867 explicó la 
falta de equilibrio corporal sometido al estrés “la estabilidad del medio ambiente interno es la 
condición indispensable para la vida libre e independiente”. (Slipak, 1991) 

Walter Cannon en 1915, en su obra Cambios Corporales en Situaciones de Dolor, Hambre, 
Temor y Rabia, explica la respuesta fisiológica del estrés (todo el potencial físico) ante una 
situación de emergencia para superar el peligro y adaptación al medio (Moscoso, 2009). En 1932 
el equilibrio interno (mecanismos fisiológicos) se denominó homeostasis (Slipak, 1991). Concepto 
central de su obra: La Sabiduría del Cuerpo, refiriéndose a la estabilidad entre los sistemas 
fisiológicos que mantienen la vida. (Moscoso, 2009). Hans Seyle en 1936, en el Síndrome General 
de Adaptación: fases de alarma, resistencia y agotamiento (Zamora, 2014). En el ámbito mundial 
no se tenía una definición de salud, siendo en 1946 cuando la Organización Mundial de la Salud 
define que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades (M. Jiménez, Martínez, Miró, & Sánchez, 2008; OMS, 
2014). En la década de 1970 comienza la historia de los riesgos psicosociales y su relación con la 
salud laboral (Moreno & Báez, 2010; Moreno, 2014).

La Asamblea Mundial de la Salud, en 1974, manifiesta la importancia y los efectos de los 
factores psicosociales en el trabajo sobre la salud de los trabajadores (Moreno & Báez, 2010; 
Moreno, 2014). Para 1976 la 29° Asamblea Mundial de la Salud resuelve aplicar los conocimientos 
psicosociales al mejoramiento de la atención sanitaria (OMS, 2014). En los años 70, creció la 
investigación científica relacionada con el tema; las Encuestas de Condiciones de Trabajo y Salud 
(ECTS) se han afianzado como herramientas de mejoramiento de las condiciones de trabajo y su 
impacto en la salud de la población trabajadora. (Italí, Agudelo, Campos, Cornelio, & Benavides, 
2012; P. Martín, Salanova, & Peiró, 2003). En 1984 en el trabajo “Los factores psicosociales 
en el trabajo: reconocimiento y control” en un documento publicado por la Organización 
Internacional del Trabajo. (Moreno-Jiménez, 2010).

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España desde el año 1987 aplica 
Encuestas Nacionales de Trabajo pero solo con la tercera en el año 1997 se incluyen los Factores 
de Riesgo Psicosocial. “En 1990, Eurofound procesó una encuesta europea sobre las condiciones 
de trabajo (EWCS) calidad de vida y de trabajo en Europa, que ha tenido cinco ediciones hasta 
la fecha y ha permitido analizar las tendencias a largo plazo.” (Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, 2015). En el año 2009, la Encuesta Europea 
en las empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER), investiga la gestión de riesgos de 
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seguridad y salud en el lugar de trabajo, especialmente los riesgos psicosociales. (Observatorio 
Europeo de Riesgos - Salud y seguridad en el trabajo - EU-OSHA, 2015).

En Ecuador en Septiembre del año 2013 se publicó la Nota técnica 25 que trata sobre 
los Factores Sicosociales, se realizó la encuesta de entre los años 2013 – 2014, que incluye la 
dimensión psicosocial. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015).

2. FACTORES FUNDAMENTALES 

La importancia de los Factores Psicosociales en general podría ser explicativa de la 
problemática social presente en el mundo. El Banco Mundial en el 2015 reporta las tasas de 
incidencia de la pobreza en Ecuador desde el 2009 hasta el 2014.

En la Tabla 1, las cifras indican que en el año 2014 el 22,5% de la población en el Ecuador 
vive en extrema pobreza (el pobre percibe menos de USD 2,655 diarios y menos de USD 1,4965 
diarios es pobre extremo), lo cual demuestra que la pobreza ha reducido puesto que en el año 
2010 era del 32,8%. (Banco Mundial, 2015).

Tabla 1 Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la línea de pobreza nacional (Banco Mundial, 2015)

Año Porcentaje de la población
2014 22,5
2013 25,6
2012 27,3
2011 28,6
2010 32,8

Los factores psicosociales se constituyen por la interacción de percepciones y experiencias, 
aspectos personales individuales y condiciones de trabajo, influidos además por situaciones 
económicas, políticas, sociales (epidemiología social), culturales. (Comité Mixto OIT-OMS, 
1984; Sauter, Murphy, Hurrel, & Levi, 2011; Bestratén & Romero, 1999). 

En la Figura 2 se aprecia la interacción de las condiciones laborales (ambiente de trabajo, 
satisfacción y organización), las características personales (capacidades, necesidades, expectativas, 
costumbres y cultura y condiciones personales no relacionadas con el trabajo) y su influencia en el 
rendimiento laboral o productividad, la salud o enfermedad y la satisfacción laboral y pertenencia.

Figura 1 Factores Psicosociales (Comité Mixto OIT-OMS, 2010)
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2.1 El Trabajo

Muchos factores ponen en riesgo la salud y la vida de hombres y mujeres trabajadoras. La 
realización de cualquier actividad presenta riesgos inherentes, debido a las modificaciones de las 
condiciones naturales generadas por la intervención del ser humano al realizar sus actividades 
de trabajo, dándose así origen a agentes causales de patologías que pueden generar daños y que 
influyen directamente a la calidad de vida del trabajador (Charria, Sarsosa, & Arenas, 2011; 
Collado, 2008; Minaya, 2009). Se debe reconocer, además, la influencia del ambiente socio – 
político mundial y local (Palomino, Grande, & Linares, 2014).

En el sector de servicios los principales riesgos laborales son los psicosociales, determinados 
por nuevas formas de trabajo, tecnología y formas de organización (Soriano, Guillén, & Carbonell, 
2014; Moreno & Báez, 2010; Mansilla, 2015).

En la Figura 2 se aprecia la interacción de las condiciones de trabajo y las características 
individuales del trabajador (intra y extralaborales). Cuando considerando los requerimientos de 
la actividad laboral no existe adaptación, la insatisfacción y el estrés liberados producen efectos 
adversos psicológicos, psicosomáticos y psicosociales en el trabajador.

Figura 2.- Riesgo Psicosocial (Lecca et al., 2013)

Al producirse un desequilibrio entre las necesidades, aptitudes, aspiraciones y adaptación 
del trabajador y las oportunidades y exigencias laborales y ambientales, el trabajador puede 
responder alteradamente en el aspecto cognoscitivo, emocional, fisiológico o comportamental; 
dependiendo de las aptitudes y habilidades del individuo (Moreno-Jiménez, 2010; Sauter et al., 
2011). Se considera que podrían repercutir en las condiciones de salud y el rendimiento laboral, 
las interacciones entre el trabajo, su ambiente, la satisfacción, las condiciones de la empresa 
relacionadas con las capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura, situación personal, 
expectativas de crecimiento personal, etc. (Moreno & Báez, 2010; Polo-Vargas, 2013). Por 
estas consideraciones iniciales, el entorno de trabajo saludable y seguro es la mejor garantía del 
rendimiento laboral, de la salud de sus empleados. La pérdida de calidad del trabajo entraña 
costes a veces difíciles de observar a corto plazo, pero siempre presentes a medio y largo plazo. 
(Organización Mundial de la Salud, 2010)
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Los trastornos cardiovasculares son en la actualidad la mayor causa de mortalidad y de 
discapacidad en la mayor parte de los países (Everson-Rose & Lewis, 2005), y una parte de su 
etiología parece estar asociada a las condiciones de trabajo (Soriano et al., 2014). Una revisión 
sistemática de estudios de cohortes en los que se examinaba el rol etiológico de los factores 
psicosociales ha encontrado una relación significativa entre la carga de rol y los trastornos 
cardiovasculares (B. M. Jiménez & León, 2010).

El mundo laboral ha sido impactado por el fenómeno de la globalización económica y el 
desarrollo de la ciencia y tecnología. Esto ha generado cambios en la estructura del empleo y 
en las condiciones de trabajo, que a su vez ha influido en el surgimiento de nuevos actores de 
riesgo psicosocial considerados peligrosos tanto para la seguridad y salud de los trabajadores 
como para la productividad de las empresas (Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, 
2013). Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, no son condiciones 
organizacionales sino hechos, situaciones o estados del organismo con una alta probabilidad de 
dañar la salud de los trabajadores de forma importante (B. M. Jiménez & León, 2010).

El Informe del Comité Mixto OIT-OMS sobre medicina del trabajo, novena reunión 
Ginebra, 18-24 de septiembre de 1984, plantea la definición de factores psicosociales (Figura 4): 
Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su ambiente, 
la satisfacción y las condiciones de la organización del trabajo, por una parte, y por la otra, las 
capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, 
todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento 
y la satisfacción en el trabajo. (Lecca, Guevara, & Boza, 2013). Para la vigilancia de los riesgos 
psicosociales, mostrados en la Figura 3, se aprecian en primer lugar, los sistemas de vigilancia 
nacionales sustentados en factores sociales y organizacionales como la cultura organizacional 
donde la comunicación es insuficiente, la plantilla es reducida, los cambios organizacionales son 
violentos y/o sin información necesaria, deficiente consulta y participación, y, discriminación de 
cualquier índole; en segundo lugar las relaciones interpersonales determinadas por la calidad 
del liderazgo y supervisión, conflictos interpersonales, incivismo, apoyo del compañero y apoyo 
social; en tercer lugar, se encuentran la ambigüedad y el conflicto de rol; luego se establece el 
desarrollo de carreras que contempla inseguridad contractual, promoción de oportunidades y 
formación, violencia determinada por acoso y violencia de cualquier tipo; y, por último, Justicia 
Organizacional que contempla recompensa versus reconocimiento, salario justo, promoción 
equitativa, gestión de confianza, sistemas de remuneraciones, trato respetuoso.

Figura 3.- Factores sociales y organizacionales. (B. M. Jiménez & León, 2010).
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Factores del ambiente físico: En el trabajo se han identificado muchos factores de riesgo 
psicosocial, como el ruido, las condiciones térmicas, las vibraciones, los agentes químicos, la 
deshumanización del trabajador, poca comunicación, excesiva carga de trabajo, condiciones de 
higiene deficientes, proliferación de accidentes y enfermedades, los oficios en los cuales el factor 
de riesgo es elevado (Moreno-Jiménez, 2010; Fernández & Piñol, 2000; Santed, Sandin, Chorot, 
& Olmedo, 2013; SITE, 2009).

Factores propios de la tarea: Sobrecarga de trabajo (demasiado o muy complejo) pueden 
provocar baja autoestima, mediocre motivación, tendencias al alcoholismo, dolencias coronarias, 
insatisfacción en el trabajo, sensación de amenaza y de malestar, elevado colesterol, aceleración 
del ritmo cardíaco y aumento en el consumo de tabaco (Osorio, 2011). El trabajo monótono y 
rutinario (producción en masa).

2.2 Características de los riesgos psicosociales:

Se pueden mencionar que entre las principales características se encuentran las siguientes:

• Afectan a los derechos fundamentales del trabajador 
• Tienen efectos globales sobre la salud del trabajador. 
• Tienen formas de cobertura legal (B. M. Jiménez & León, 2010)
• Se extienden en el espacio y el tiempo. 
• Presentan dificultad de objetivación
• Afectan a los otros riesgos
• Tienen escasa cobertura legal
• Están moderados por otros factores.
• Dificultad de intervención (B. M. Jiménez & León, 2010).

Los factores organizacionales de los riesgos psicosociales son política y filosofía de la 
organización, cultura organizacional, relaciones industriales, y los factores laborales son 
condiciones de empleo, diseño del puesto y calidad en el trabajo, como se observa en la Figura 4.

Figura 4.- Factores Organizacionales y laborales de los Riesgos Psicosociales (B. M. Jiménez & León, 2010).

Al considerar los riesgos psicosociales son importantes también las características del trabajo:

En la Figura 5 se aprecia: 
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1. Las características del trabajo: donde se debe considerar el contenido del trabajo versus las 
demandas que presenta como cognitivas, emocionales, falta de variación o monotonía, ciclos 
cortos de trabajo, trabajo fragmentado e interrupciones, trabajo sin sentido uso de la propias 
habilidades, cambio frecuente, interacción frecuente con cliente, conflicto de demandas 
y retroalimentación; en segundo término carga de trabajo y ritmo a través de sobrecarga 
o carga insuficiente y ritmo de trabajo; en tercer lugar se considera los horarios bajo los 
parámetros de turnos de trabajo, horarios inflexibles, horarios imprevisibles, número de 
horas, interferencia trabajo-familia, y.

2. Consecuencias del trabajo: baja por enfermedad, burnout, satisfacción laboral, salud mental, 
salud física, estrés

Figura 5.- Características del trabajo (B. M. Jiménez & León, 2010).

Lo transcendental de un buen Sistema de SG-SST radica en concientizar a las empresas y a 
las personas en general, sobre el impacto que pueden tener los riesgos psicosociales sobre la salud 
de los trabajadores los cuales pueden causar alteraciones de tipo físico, psicológico y socio laboral. 
Debe así mismo, incentivar a las empresas a realizar mediciones de riesgo psicosocial adecuada, 
adaptando las herramientas al ambiente cultural de su país y a la cultura organizacional, 
generando una visión proactiva de la promoción de la salud, motivan do a todos a adquirir un 
conocimiento amplio de todos y cada uno de los aspectos implicados en los denominados factores 
psicosociales impulsando a un desempeño óptimo de las personas, equipos y organizaciones, 
a través del desarrollo de programas planificados en beneficio de la salud de los trabajadores, 
generando un vínculo psicológico positivo con su trabajo y su propia salud (OIT Organización 
Internacional del Trabajo, 2011).

Hablar de Factores psicosociales, implica hablar de situaciones que relacionan en un concepto 
la sociedad y al individuo que es el núcleo de esta (Moreno-Jiménez, 2013). En la actualidad, 
existen tres formas de referirse a los aspectos psicosociales: como factores psicosociales, como 
factores psicosociales de riesgo y como riesgos psicosociales. Frecuentemente se usan como 
intercambiables y no existe una diferenciación usual y académica neta entre ellos, sin embargo 
se pueden advertir aspectos diferenciales en su uso y una cierta gradación en las connotaciones 
implicadas (Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, 2013).

En la Figura 6 se aprecia la relación de los factores psicosociales laborales con la percepción 
del trabajador; los factores psicosociales de riesgo como las condiciones organizacionales 
que poseen elementos con probabilidad de afectar negativamente al trabajador; y los riesgos 
psicosociales como situaciones laborales que tienen alta probabilidad de dañar gravemente la 
salud del trabajador.
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Figura 6.- Factores Psicosociales (Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, 2013)

Como aprecia, referirse a los factores Psicosociales como tal, expresa un sinfín de conceptos 
propios de varios investigadores, que desde su óptica, tratan de dar una definición semántica 
al tema.

Autores como Gloria Villalobos (1999) define como factores psicosociales a la “condición o 
condiciones del individuo, del medio extra laboral, del medio intralaboral, que bajo condiciones de 
intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos en el trabajador o trabajadores, en la 
organización y en los grupos”, que producen los llamados riesgos psicosociales y citando un ejemplo 
está el estrés laboral, el cual tiene efectos a nivel emocional, cognoscitivo, de comportamiento 
social, laboral y fisiológico. Se consideran factores psicosociales laborales a: cultura organizacional, 
condiciones de trabajo, factores interpersonales, condiciones ergonómicas, condiciones salariales, 
condiciones personales o individuales (Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, 2013)

 “Los factores de riesgo psicosocial existen, no están en la mente del trabajador; forman parte 
de las condiciones de trabajo y deben estar en la evaluación inicial integral de riesgos” (Ministerio 
de Relaciones Laborales del Ecuador, 2013)

Tratando de presentar un propio concepto, se diría a los factores Psicosociales, como 
elementos que tendrían la capacidad de cambiar, o alterar las capacidades propias de las personas 
que le permitan manejar y responder adecuadamente las exigencias propias de su trabajo, 
poniendo como ejemplos los agentes estresores: intensidad en el ritmo laboral, muchas horas 
de trabajo, trabajo llevado a sus hogares, horarios que afecten permanentemente la relación 
familiar, horarios cambiantes, sobrecarga de rol, falta de comunicación con sus jefes o con sus 
pares, trabajo bajo presión, falta de conocimiento y poca capacitación para realizar su trabajo, 
etc (Mansilla, 2015).

Los trabajos en actividades eléctricas cumplen con la mayoría de los parámetros que se 
consideran como riesgos psicosociales inherentes a la actividad de trabajo, al ser de alto riesgo, 
tiene una gran carga sicológica y laboral y tiene parámetros de exigencias especiales para los 
trabajadores tanto académica como física y mental (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, 2014; Vásquez, Noriega, & López, 2005).

Factores psicosociales de riesgo son aquellos que cuando son negativos tienen probabilidad 
de causar daño a la salud física y psicológica de forma importante (Ministerio de Relaciones 
Laborales del Ecuador, 2013), ejemplo de esto es el autoritarismo de los jefes, que puede 
desencadenar factor psicosocial de riesgo reflejándose en actitudes como violencia, abuso o acoso. 
(B. M. Jiménez & León, 2010)
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Según Kompier (2003), los modelos teóricos de estrés laboral ponen de relieve la existencia de 
ocho características laborales que pueden considerarse fuentes de estrés: autonomía, variedad de 
la tarea, demandas, apoyo social, seguridad contractual, identidad de la tarea y retroalimentación, 
con el desarrollo continuo de la tecnología, se presentan nuevos agentes psicosociales.(B. M. 
Jiménez & León, 2010; J. Díaz, 2010; Pereda, 2016).

2.3 Los nuevos riesgos psicosociales emergentes

Este tipo de riesgos provienen de múltiples campos, como las nuevas tecnologías, los 
nuevos sistemas de producción, las nuevas materias primas y los nuevos compuestos químicos y 
biológicos. El mundo cambiante de las organizaciones, las fluctuaciones económicas rápidas, los 
nuevos sistemas de trabajo, la nueva socio demografía del mercado laboral, las nuevas formas de 
contratación, y en general, las nuevas formulaciones de las relaciones laborales, esto es los que 
se ha denominado “riesgos psicosociales emergentes”- (Ministerio de Relaciones Laborales del 
Ecuador, 2013)

Se debe considerar que progresivamente a la aparición de nuevos agentes estresores, se 
debe incrementar más trabajo emocional, tratando de modificar en los empleados las emociones 
negativas. (B. M. Jiménez & León, 2010)

La evaluación de los factores de riesgo laboral es un conjunto de pasos articulados en un 
método que se derivó de una concepción teórica. Para estimar la magnitud mediante medición 
es que son indispensables estos instrumentos de “evaluación de riesgos psicosociales”, los 
instrumentos son entonces indispensables pero no suficientes para la evaluación de los factores de 
riesgo laboral en una empresa.(Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, 2013)

Los elementos diferenciales de los factores psicosociales de riesgo no deben llevar al olvido 
que su interés básico en salud laboral proviene de su inclusión como formas de riesgos laborales.
(B. M. Jiménez & León, 2010; Estrella & Portalanza, 2015)

Los factores y los riesgos psicosociales no son un tema secundario en la Salud Laboral. En la 
actual situación organizacional y del mercado del trabajo son uno de sus grandes problemas. Los 
riesgos de seguridad, ambientales y ergonómicos no han sido solucionados de forma suficiente, y 
es importante atender a los nuevos riesgos emergentes, lo que constituye un verdadero reto en la 
Salud Laboral. (Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, 2013)

Sin duda alguna, el trabajo, es el responsable de la gran mayoría de los factores de riesgo 
psicosocial negativos; los empleadores, deben recurrir a herramientas que faciliten el mejor 
desenvolvimiento laboral de sus empleados; un ambiente cómodo y agradable mejorará 
el rendimiento laboral, otorgando estabilidad y dando calidad de salud mental al empleado. 
(Díaz-Zazo, 2015). Los empresarios, deben valorar la gran responsabilidad social que tienen 
con sus trabajadores, relacionados con la seguridad en el trabajo y las políticas ambientales, en 
cumplimiento a la legislación vigente, precautelar la inversión en capital humano y la imagen de 
la empresa en su entorno social y comunitario. (E. García, 2010)

El informe del comité mixto OIT-OMS manifiesta al considerar los estudios realizados, que 
se identifican en la actividad laboral factores psicosociales potencialmente negativos para la salud 
como son: la sobrecarga de trabajo, la mala utilización de habilidades, el conflicto de autoridad, 
la falta de control, la desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el trabajo, los problemas 
en interrelaciones laborales, el trabajo por turnos; la deshumanización del trabajador repercute 
en su salud física y mental. (Lecca et al., 2013)
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Efectos

El hombre forma parte del ambiente y el entorno social, el Bienestar Laboral es el resultado 
de las condiciones laborales con característica vivencial positiva, que es consecuente con el grado 
la evaluación cognitiva –valorativa, el entorno influye al medir la satisfacción relacionada a las 
tareas que debe cumplir en su trabajo. (Ochoa & Morales, 2013; Marcoux & Guihur, 2012)

En el artículo de la OIT, publicado el 5 de julio de 2012 por Seiji Machida Director del 
Programa Safe Work de la OIT, expresa: “que en la mayoría de los países, el costo total de los 
accidentes y las enfermedades relativas al ambiente laboral, considerando los asociados con el 
estrés, es muy alto” (Lecca et al., 2013). En la Unión Europea se estima entre 2,6 y 3,8 por ciento 
del PIB, donde los estudios sugieren que el estrés es la causa de entre 50 y 60 por ciento de todas 
las jornadas laborales perdidas. (Organización Internacional del Trabajo, 2012)

Los Riesgos Psicosociales, pueden afectar al empleador, al trabajador, la producción, al 
entorno laboral, familiar y social. (Moreni-Jiménez, Blanco-Donoso, Aguirre-Camacho, de 
Rivas, & Herrero, 2014)

El SG-SST no debería considerarse la panacea para mejorar los resultados de la organización 
al asegurar y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable.(OIT Organización 
Internacional del Trabajo, 2011)

Las consecuencias y efectos de los riesgos psicosociales se aprecia en la Figura 8, así: los 
problemas relacionados con la salud tienen efectos físicos, mentales, consumo de substancias, 
trastornos psicosomáticos; las actitudes ante la empresa considera efectos como satisfacción, 
implicación, conductas contraproducentes; el tercer punto considera los tiempos de trabajo, cuyos 
efectos son la rotación, presentismo, bajas laborales, duración de las bajas; y por último los costes 
económicos refieren accidentes de trabajo, pérdida de materiales, rendimiento, productividad.

Figura 7.- Consecuencias y efectos de los Riesgos Psicosociales (B. M. Jiménez & León, 2010)

Las necesidades de seguridad, la autoconfianza, son necesidades psicológicas, que dan al 
individuo tranquilidad, en este aspecto los elementos motivadores son: la certeza sobre algo, el 
bienestar físico, la salud, el orden, son los elementos que garantizan la conservación de lo que se 
ha logrado en el nivel interior (Lecca et al., 2013)

La tolerancia o adaptabilidad de los trabajadores con respecto a los conflictos que se generen 
dentro de la empresa, también puede depender del tipo de organización a la que sirve. Los 
conflictos disfuncionales pueden afectar negativamente al rendimiento o productividad de las 
personas, los grupos y de la misma organización. Su acumulación permanente llevará a colmar 
con la voluntad, deseos y atracción por el trabajo, llegando a posicionarse como estrés, cansancio 
laboral (sentirse quemados por el trabajo o BurnOut). (M. Díaz & Botella, 2010)
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Las leyes y reglamentos adolecen de anexos y guías metodológicas de cómo actuar en la 
identificación y la evaluación de los riesgos psicosociales, por lo que, se hace imprescindible de 
una guía de PRL en riesgos psicológicos para su uso en las organizaciones en nuestro país. Esta 
labor puede ser originada por el sector académico, el sector empresariado o del Estado. 

En las Directivas ILO-OSH 2001 aparece la definición de lesiones, dolencias y enfermedades 
relacionadas con el trabajo: Efectos negativos en la salud de una exposición en el trabajo a 
factores químicos, biológicos, físicos, psicosociales o relativos a la organización del trabajo. En 
el manual de Riesgos Psicosociales en el mundo laboral de la UGT Aragón (España), se indica 
que el estudio de los aspectos organizacionales y psicosociales y su relación con la salud laboral, 
no es nuevo aunque si la importancia y reconocimiento que ha adquirido en los últimos años 
(Agencia Europea para la SST o EU-OSHA, 2002). Agrega que: como consecuencia de los 
importantes cambios en las organizaciones y de los procesos de globalización actual, la exposición 
a los riesgos psicosociales se ha hecho más frecuente e intensa, haciendo conveniente y necesario 
su identificación, evaluación y control con el fin de evitar sus riesgos asociados para la salud y la 
seguridad en el trabajo (EU-OSHA, 2007).(Lecca et al., 2013)

Clasificación de los Riesgos Psicosociales

Hay un relativo consenso sobre los riesgos psicosociales, considerándolos como los más 
importantes: estrés, violencia y acoso, que determinan importantes repercusiones en la salud y 
calidad de vida de los trabajadores. (B. M. Jiménez & León, 2010).

El estudio de los aspectos organizacionales y psicosociales y su relación con la salud laboral, 
no es nuevo aunque si la importancia y reconocimiento que ha adquirido en los últimos años 
(Observatorio Europeo de Riesgos - Salud y seguridad en el trabajo - EU-OSHA, 2015; 
Organización Internacional del Trabajo, 2016; Leka & Houdmont, 2010; Sverke, 2014; B. M. 
Jiménez & León, 2010).

Figura 8.- Clasificación (Bastidas, 2013)Factores de Riesgo Psicosocial según OIT. 
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En la Figura 9 se observa la clasificación de los factores de riesgo psicosocial basados en la 
Organización Internacional del Trabajo, así: ambiente de trabajo, factores intrínsecos del trabajo, 
horarios de trabajo, factores organizacionales, factores derivados de los cambios tecnológicos, 
otros factores.

2.4 El Estrés.

Cuando los factores organizacionales y psicosociales de las instituciones son disfuncionales, 
provocan respuestas de inadaptación, tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés pasan a ser 
factores psicosociales de riesgo o de estrés. (Vales, 2012).

En la Figura 10 se observa que los factores del estrés psicosocial son el contenido del trabajo, 
sobrecarga y ritmo, horarios, control, ambiente y equipos, cultura organizacional y funciones, 
relaciones interpersonales, rol en la organización, desarrollo de carreras, relación trabajo-familia, 
seguridad contractual.

Figura 9.- Factores de Estrés Psicosocial (B. M. Jiménez & León, 2010)

El estrés laboral es un importante problema de salud que encontramos en muchos países, se 
manifiesta de muchas formas, pudiendo incluir enfermedades circulatorias y gastrointestinales y 
otros tipos de trastornos físicos, psicosomáticos y psicosociales, produciendo rendimiento laboral 
deficiente, absentismo, accidentes, lesiones y baja productividad. (Extremera, Durán, & Rey 
Lourdes, 2010)

La Figura 11 demuestra el mecanismo de producción de estrés, se inicia con los factores de 
riesgo de estrés que crean reacción en el trabajador y consecuencias a largo plazo, todo el proceso 
depende de las características propias del trabajador.
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Figura 10.- Mecanismos del Stress (B. M. Jiménez & León, 2010)

2.5 El burnout o Desgaste profesional.

No consiste en una situación o hecho que acontece exclusivamente al interior de una 
institución, es el resultado de un proceso de estrés crónico laboral y organizacional que conlleva 
al agotamiento emocional y de fatiga desmotivante. Las consecuencias laborales son importantes. 
(Jiménez & León, 2010)

Criterios de intervención

Existen numerosas estrategias para prevenir y controlar riesgos según el sector laboral; la 
evaluación es únicamente el inicio del control, el diseño de las estrategias de revisión y planificación 
deberá considerar los distintos niveles (organizacional e individual) y encaminarse a los tipos de 
intervención primaria (contexto económico, político y organizativo, cambios sociales), secundaria 
(respuesta a través de detección precoz) y terciaria (tratamiento y rehabilitación de secuelas). (B. 
M. Jiménez & León, 2010; Salanova & LLorens, 2008)

Es innegable que SG-SST mejora la seguridad y la salud, a pesar de numerosas dificultades, 
se deben aplicar estrategias para optimizar la calidad de vida.(OIT Organización Internacional 
del Trabajo, 2011; Martínez, 2010; Cevallos, Vílchez-Barboza, & Valenzuela-Suazo, 2016).

La intervención en los riesgos psicosociales lleva las siguientes fases: Identificación de los 
factores de riesgo y grupos de análisis, elección de la metodología, técnicas e instrumentos que 
se han de emplear, planificación y realización del trabajo de campo, análisis de los resultados 
y elaboración de informe, elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención, 
seguimiento y control de las medidas adoptadas. (Pérez & Nogareda, 2012).

Algunos métodos de evaluación de riesgos psicosociales podemos apreciar en la Figura 12, 
con características y diferencias de cada uno de ellos.
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Figura 11.- Métodos de evaluación. (B. M. Jiménez & León, 2010)

2.6 Método F-Psico.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), a través de sus 
redactores Felix Martín y Jesús Pérez emite la NTP 443: Factores psicosociales: metodología de 
evaluación. (F. Martín & Pérez, 1997)

En el año 2012 después de haber editado, revisado y actualizado la Nota Técnica de 
Prevención 443 (NTP 443), en concordancia con las nuevas exigencias del trabajo que generan 
otros factores de riesgo psicosocial, emite la Nota Técnica de Prevención 926 (NTP 926) Factores 
psicosociales: metodología de evaluación, Método F-Psico, que contiene un formato de aplicación 
informática. (Pérez & Nogareda, 2012)

El método F-Psico es un método específico para la evaluación de factores psicosociales, 
es apto para ser utilizado en cualquier organización independiente de su tamaño y actividad 
laboral, permite obtener resultados individuales y colectivos. Además de su carácter evaluativo 
(diagnóstico psicosocial: situaciones específicas, localización de fuentes del problema, diseñar 
cambios y priorizar actuaciones, comparar evolución de un grupo en dos momentos, concienciar 
situación), es de mucha utilidad para realizar planificación y gestión de los riesgos psicosociales. 
(Bastidas, 2013)

El método analiza nueve factores (Tiempo de trabajo, Autonomía, Carga de trabajo, 
Demandas psicológicas, Variedad/contenido, Participación/Supervisión, Interés por el 
trabajador/Compensación, Desempeño de rol, Relaciones y apoyo social, como se puede apreciar 
en la Figura 13, a través de un cuestionario de 44 preguntas (Anexo 1).
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Figura 12.- Contenido del método (Pérez & Nogareda, 2012)
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3. FACTORES DE EVALUACIÓN 

• Tiempo de trabajo.- Hace referencia a la organización del tiempo diario y semanal y el 
impacto y compatibilidad de los periodos de descanso (cantidad y calidad) con la vida social 
y familiar.

• Autonomía.- Capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar 
decisiones (temporal, atención y organización del trabajo)

• Carga de trabajo.- Nivel de demanda (componente cuantitativo o carga y componente 
cualitativo o complejidad)

• Demandas psicológicas.- Naturaleza de las exigencias (cognitiva y emocional)
• Variedad / contenido del trabajo.- Significado y utilidad, además reconocido y valorado
• Supervisión / participación.- Control sobre el trabajo: “supervisión” (superiores inmediatos) 

y “participación” (implicación, intervención y colaboración).
• Interés por el trabajador / compensación.- Preocupación de carácter personal y a largo 

plazo por el trabajador (promoción, formación, desarrollo de carrera de sus trabajadores, 
seguridad en el empleo, equilibrio entre lo que el trabajador aporta y la compensación que 
por ello obtiene).

• Desempeño de rol.- Definición de los cometidos de cada puesto de trabajo (ambigüedad de 
rol y conflicto de rol).

• Relaciones y apoyo social.- Relaciones que se establecen entre las personas en los entornos de 
trabajo (“apoyo social” y situaciones conflictivas).

• Debe existir una participación activa de todo el contingente laboral, se deben además 
establecer prioridades de actuación preventiva a corto, mediano y largo plazo (Pérez & 
Nogareda, 2012)

En la Tabla 2 se aprecia el contenido del método F-Psico, con los 9 factores y los componentes.

Tabla 2.- Norma F-Psico (Pérez & Nogareda, 2012)
Factor Componente Aspecto

T
ie

m
po

 
de

 
Tr

ab
aj

o

• Trabajo en sábados (Ítem 1) 
• Trabajo en domingos y festivos (Ítem 2)  
• Tiempo de descanso semanal (Ítem 5)  
• Compatibilidad vida laboral-vida social (Ítem 6)

Aspectos que tienen que ver con la ordenación y estructuración temporal 
de la actividad laboral a lo largo de la semana y de cada día de la semana. 
Evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los 
periodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad 
y del efecto del tiempo de trabajo en la vida social.

A
ut

on
om

ía

•Autonomía temporal

- Posibilidad de atender 
asuntos personales (Ítem 3)  
- Distribución de pausas 
reglamentarias (Ítem 7)  
- Adopción de pausas no 
reglamentarias (Ítem 8)  
- Determinación del ritmo de 
trabajo (Ítem 9)

Bajo este factor se acogen aspectos de las condiciones de trabajo 
referentes a la capacidad y posibilidad individual del trabajador para 
gestionar y tomar decisiones tanto sobre aspectos de la estructuración 
temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de procedimiento 
y organización del trabajo. El método recoge estos aspectos sobre los que 
se proyecta la autonomía en dos grandes bloques:
•Autonomía temporal. Se refiere a la libertad concedida al trabajador 
sobre la gestión de algunos aspectos de la organización temporal de la 
carga de trabajo y de los descansos, tales como la elección del ritmo, 
las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, la distribución de los 
descansos durante la jornada y el disfrute del tiempo libre para atender 
a cuestiones personales.
•Autonomía decisional. La autonomía decisional hace referencia a la 
capacidad de un trabajador para influir en el desarrollo cotidiano de 
su trabajo, que se manifiesta en la posibilidad de tomar decisiones sobre 
las tareas a realizar, su distribución, la elección de procedimientos y 
métodos, la resolución de incidencias, etc.

•Autonomía decisional

- Actividades y tareas (Ítem 10 a)  
- Distribución de tareas (Ítem 10 b)  
- Distribución del espacio 
de trabajo (Ítem 10 c)  
- Métodos, procedimientos 
y protocolos (Ítem 10 d) 
- Cantidad de trabajo (Ítem 10 e)  
- Calidad del trabajo (Ítem 10 f)  
- Resolución de 
incidencias (Ítem 10 g)  
- Distribución turnos (Ítem 10h)
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• Presiones de tiempos

- Tiempo asignado 
a la tarea (Ítem 23)  
- Tiempo de trabajo 
con rapidez (Ítem 24)  
- Aceleración del ritmo de 
trabajo (Ítem 25)

Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda de trabajo a la que el 
trabajador ha de hacer frente, es decir, el grado de movilización requerido 
para resolver lo que exige la actividad laboral, con independencia 
de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva o emocional). Se 
entiende que la carga de trabajo es elevada cuando hay mucha carga 
(componente cuantitativo) y es difícil (componente cualitativo). 
Este factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones: 
• 
Presiones de tiempos. La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos 
asignados a las tareas, la velocidad que requiere la ejecución del trabajo 
y la necesidad de acelerar el ritmo de trabajo en momentos puntuales. 
• 
Esfuerzo de atención. Con independencia de la naturaleza de la tarea, 
ésta requiere que se la preste una cierta atención. Ésta viene determinada 
tanto por la intensidad y el esfuerzo de atención requerido para procesar 
las informaciones que se reciben en el curso de la actividad laboral y 
para elaborar respuestas adecuadas como por la constancia con que debe 
ser mantenido dicho esfuerzo. Los niveles de esfuerzo atencional pueden 
verse incrementados en situaciones en que se producen interrupciones 
frecuentes, cuando las consecuencias de las interrupciones son 
relevantes, cuando se requiere prestar atención a múltiples tareas en 
un mismo momento y cuando no existe previsibilidad en las tareas. 
• 
Cantidad y dificultad de la tarea. La cantidad de trabajo que los 
trabajadores deben hacer frente y resolver diariamente es un elemento 
esencial de la carga de trabajo, así como la dificultad que supone para el 
trabajador el desempeño de las diferentes tareas.

• Esfuerzo de atención

- Tiempo de atención (Ítem 21)  
- Intensidad de la 
atención (Ítem 22)  
- Atención sobre 
múltiples tareas (Ítem 27)  
- Interrupciones (Ítem 30)  
- Efecto de las 
interrupciones (Ítem 31)  
- Previsibilidad de las tareas 
(Ítem 32)

• Cantidad y dificultad 
de la tarea

- Cantidad de trabajo (Ítem 26)  
- Dificultad del trabajo (Ítem 28)  
- Necesidad de ayuda (Ítem 29)  
-Trabajo fuera del horario 
habitual (Ítem 4)

D
em

an
da

 P
sic

ol
óg

ic
a

• Exigencias cognitivas - Capacidades requeridas (p 33 
a- 33 e)

Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza de las distintas 
exigencias a las que se ha de hacer frente en el trabajo. Tales demandas 
suelen ser de naturaleza cognitiva y de naturaleza emocional. 
Las exigencias cognitivas se definen según el grado de movilización y de 
esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño 
de sus tareas (procesamiento de información del entorno o del sistema de 
trabajo a partir de conocimientos previos, actividades de memorización 
y recuperación de información de la memoria, de razonamiento y 
búsqueda de soluciones, etc.). De esta forma, el sistema cognitivo se ve 
comprometido, en mayor o menor medida, en función de las exigencias 
del trabajo en cuanto a la demanda de manejo de información y 
conocimiento, demandas de planificación, toma de iniciativas, etc. 
Se producen exigencias emocionales en aquellas situaciones en las 
que el desempeño de la tarea conlleva un esfuerzo que afecta a las 
emociones que el trabajador puede sentir. Con carácter general, 
tal esfuerzo va dirigido a reprimir los sentimientos o emociones y 
a mantener la compostura para dar respuesta a las demandas del 
trabajo, por ejemplo, en el caso de trato con pacientes, clientes, etc. 
El esfuerzo de ocultación de emociones puede también, 
en ocasiones, ser realizado dentro del propio entorno 
de trabajo; hacia los superiores, subordinados, etc. 
Las exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel 
de implicación y compromiso con las situaciones emocionales que 
se derivan de las relaciones interpersonales que se producen en el 
trabajo y, de forma especial, de trabajos en que tal relación tiene un 
componente emocional importante (personal sanitario, docentes, 
servicios sociales, etc.). Otra fuente de exigencia emocional es la 
3 
Notas Técnicas de Prevención 
exposición a situaciones de alto impacto emocional, aun cuando no 
necesariamente exista contacto con clientes.

• Exigencias 
emocionales

- Requerimientos de trato 
con personas (Ítem 33 f)  
- Ocultación de emociones 
ante superiores (Ítem 34)  
- Exposición a situaciones de 
impacto emocional (Ítem 35)  
- Demandas de respuesta 
emocional (Ítem 36)

Va
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da
d 

/ 
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do

• Trabajo rutinario (Ítem 37)  
• Sentido del trabajo (Ítem 38)  
• Contribución del trabajo (Ítem 39)  
• Reconocimiento del trabajo (Ítem 40)

Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y 
utilidad en sí mismo, para el trabajador, en el conjunto de la empresa y para 
la sociedad en general, siendo, además, reconocido y apreciado y ofertando 
al trabajador un sentido más allá de las contraprestaciones económicas. 
Este factor se evalúa mediante una serie de ítems que estudian en qué 
medida el trabajo está diseñado con tareas variadas y con sentido, se 
trata de un trabajo importante y goza del reconocimiento del entorno 
del trabajador.
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Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
/ 

Su
pe

rv
isi

ón

• Grado de participación (Ítem 11) • Control ejercido por el 
inmediato superior(Ítem 12)

Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control 
sobre el trabajo: el que ejerce el trabajador a través de su participación 
en diferentes aspectos del trabajo, y el que ejerce la organización 
sobre el trabajador a través de la supervisión de sus quehaceres. 
Así, la “participación” explora los distintos niveles de implicación, 
intervención y colaboración que el trabajador mantiene 
con distintos aspectos de su trabajo y de la organización. 
La “supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del 
nivel de control que sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos 
diversos de la ejecución del trabajo.

In
te

ré
s 

po
r 

el
 

tr
ab

aj
ad

or
 

/ 
C

om
pe

ns
ac

ió
n

• Información proporcionada al trabajador (Ítem 13)  
• Facilidades para el desarrollo profesional (Ítem 41)  
• Valoración de la formación (Ítem 42)  
• Equilibrio entre esfuerzo y recompensas (Ítem 43) • 
Satisfacción con el salario (Ítem 44)

El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa 
muestra una preocupación de carácter personal y a largo plazo por el 
trabajador. Estas cuestiones se manifiestan en la preocupación de la 
organización por la promoción, formación, desarrollo de carrera de sus 
trabajadores, por mantener informados a los trabajadores sobre tales 
cuestiones, así como por la percepción tanto de seguridad en el empleo 
como de la existencia de un equilibrio entre lo que el trabajador aporta y 
la compensación que por ello obtiene.

D
es

em
pe

ño
 d

e 
R

ol

• Ambigüedad de rol (Ítem 14)  
• Conflicto de rol (Ítems 15 a - 15 d)  
• Sobrecarga de rol (Ítem15 e)

Este factor considera los problemas que pueden derivarse 
de la definición de los cometidos de cada puesto de 
trabajo. Comprende tres aspectos fundamentales: 
• 
La claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones y 
responsabilidades (qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo esperada, 
calidad del trabajo, tiempo asignado y responsabilidad del puesto). 
• 
El conflicto de rol: hace referencia a las demandas 
incongruentes, incompatibles o contradictorias entre sí 
o que pudieran suponer un conflicto de carácter ético para el trabajador. 
• 
La sobrecarga de rol: se refiere a la asignación de cometidos y 
responsabilidades que no forman parte de las funciones del puesto de 
trabajo pero que se añaden a ellas.

A
po

yo
 so

ci
al

• Apoyo social instrumental de distintas fuentes (Ítem 16)  
• Calidad de las relaciones (Ítem 17)  
• Exposición a conflictos interpersonales (Ítem 18a)  
• Exposición a situaciones de violencia (Ítems18 b-18d)  
• Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto (Ítem 19)  
• Exposición a discriminación (Ítem 20)

El factor relaciones y apoyo social se refiere a aquellos aspectos de las 
condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen 
entre las personas en el entorno de trabajo. Recoge este factor el concepto de 
“apoyo social”, entendido como factor moderador del estrés, y 
que el método concreta estudiando la posibilidad de contar con 
apoyo instrumental o ayuda proveniente de otras personas del 
entorno de trabajo (jefes, compañeros,…) para poder realizar 
adecuadamente el trabajo, y la calidad de tales relaciones. 
Igualmente, las relaciones entre personas pueden ser origen, con distinta 
frecuencia e intensidad, de situaciones conflictivas de distinta naturaleza 
(distintas formas de violencia, conflictos personales,…), ante las cuales, 
las organizaciones pueden o no haber adoptado ciertos protocolos de 
actuación.

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Concebido para realizar evaluaciones grupales de trabajadores en condiciones homogéneas; 
los resultados que presenta son:

Perfil valorativo de acuerdo con percentiles que determinan riesgo muy elevado, elevado, 
moderado y situación adecuada como se puede apreciar en la Tabla 3.

Tabla 3.- Niveles de riesgo. (Pérez & Nogareda, 2012)



98
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Pinos-Mora

Cada nivel es representado por un tono de color y en cada uno de ellos se determina el 
porcentaje de trabajadores que se encuentran ubicados en el mismo, como se aprecia en la Figura 
14; además, información complementaria en el informe, el rango de puntuación de cada factor, la 
media, desviación típica, mediana y el número de trabajadores en cada nivel de riesgo.

Figura 13.- Perfil valorativo. (Pérez & Nogareda, 2012)

5. MARCO JURÍDICO

La importancia de la prevención de riesgos laborales está fundamentada en evitar los costes 
sociales, laborales y humanos, ocasionados por la inobservancia de la ley, no tener una cultura 
preventiva y de protección de derechos. (Derecho Ecuador, 2014). Las obligaciones jurídicas 
nacen de la ley (ex lege), de los contratos y los cuasi contratos (ex contractu).

La legislación vigente en el Ecuador en Gestión de Riesgos Laborales está contenida 
en cuerpos legales tanto internacionales como nacionales, debidamente jerarquizados y 
sistematizados manteniendo un orden jurídico, así:

La Constitución Política del Ecuador, primera norma de la nación en su Art. 425 manifiesta: 
“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados 
y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; 
y los demás actos y decisiones de los poderes públicos” (Asamblea Nacional Constituyente, 1998).

5.1 La Comunidad Andina de Naciones, emite normas que son vinculantes en 
nuestro País, por ser parte del antes mencionado organismo, así:

a. Decisión 583, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Comunidad Andina, 
2004), en su Capítulo III – Artículo 11, Literal b) “Identificar y evaluar los riesgos, en 
forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones 
preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros 
sistemas similares, basados en mapa de riesgos;” y,

b. Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Comunidad Andina, 2005)los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes 
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aspectos:\n\n \n\na, determina condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida, el 
trabajo decente, condiciones saludables y seguridad en el trabajo, consecuentemente en su 
Art. 1, Literal b) Gestión Técnica, Identificación, Medición, Evaluación, Control Seguimiento 
de Factores de Riesgo.

5.2 En la Constitución Política del Ecuador:

Art. 331 “Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier 
índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.” (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1998)

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad 
con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica” (Asamblea 
Nacional Constituyente, 1998).

En el Título II Derechos, Capítulo I Principios de aplicación de los Derechos, Capítulo II 
Derechos del Buen Vivir, artículos del 12 al 34 (agua y alimentación; ambiente sano, comunicación 
e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social), 
en el Capítulo III Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, artículos del 35 al 
55 (poblaciones que requieren atención prioritaria por encontrarse en condiciones de mayor 
vulnerabilidad). (Asamblea Nacional Constituyente, 1998)

En el Título VI Régimen de Desarrollo, Capítulo VI Trabajo y Producción, Sección Tercera 
Formas de Trabajo y su Retribución, artículos 325 a 333 (derecho al trabajo decente, derechos 
de los trabajadores intangibles e irrenunciables, no discriminación de ninguna clase y reinserción 
laboral). (Asamblea Nacional Constituyente, 1998)

En el Título VII Régimen del Buen Vivir, artículos del 340 al 415 (inclusión y equidad, 
educación, salud, seguridad social, hábitat y vivienda, cultura, cultura física y tiempo libre, 
comunicación social, ciencia tecnología innovación y saberes ancestrales, gestión integral 
y transversal del riesgo, población y movilidad humana, seguridad humana, transporte, 
biodiversidad y recursos naturales, naturaleza y ambiente, biodiversidad, patrimonio natural 
y ecosistemas, recursos naturales, suelo, agua, biosfera ecología urbana energías alternativas) 
(Asamblea Nacional Constituyente, 1998; Pinos, 2015).

5.3 Las normas (tratados y convenios) internacionales ratificadas por el Ecuador:

a. La Declaración de los Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas (ONU; 
ONU, 1948);

b. Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenios ratificados por el Ecuador: trabajo 
forzoso (1930), libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948), igualdad de 
remuneración (1951), abolición del trabajo forzoso (1957), discriminación: empleo y ocupación 
(1958), edad mínima de trabajo (1973), política del empleo (1964), consulta tripartita (1976); 
Técnicos: seguro de enfermedad, derecho de asociación, trabajo subterráneo, protección 
del salario, examen médico de menores, contratos de trabajo, maternidad, seguridad 
social, política social, cáncer profesional, prestaciones en caso de accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales, ambiente de trabajo, readaptación profesional y empleo.
(Organización Internacional del Trabajo, 2014b; Organización Internacional del Trabajo, 
2014c; Organización Internacional del Trabajo, 2014a).
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5.4 Leyes orgánicas, especiales y ordinarias: Código Orgánico Integral Penal, Ley de 
Gestión Ambiental, Código del Trabajo (relaciones entre empleadores y trabajadores 
en diversas condiciones y modalidades de trabajo), Código Civil (Responsabilidades), 
Ley de Seguridad Social (Sistema Nacional de Seguridad Social: principios de 
obligatoriedad, solidaridad, universalidad, eficiencia y suficiencia) entre otras.

En el Ecuador, el Código del Trabajo. Art. 347 hace referencia a los Riesgos del trabajo 
como responsabilidades del empleador y manifiesta que “son las eventualidades dañosas a que 
está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la 
responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades profesionales 
y los accidentes”.

Art. 410 da obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los empleadores están 
obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su 
salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad 
e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye 
justa causa para la terminación del contrato de trabajo (Congreso Nacional, 2013)

5.5 Normas relacionadas: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (SENPLADES, 
2013), entre otros.

5.6 Decreto Ejecutivo 2393 o Reglamento de Seguridad y Salud e los trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

5.7 Normas Ministeriales: Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Salud, 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Reglamento de Riesgos del Trabajo CD 
513).

En la tabla 4.- El Ministerio de Relaciones Laborales concordante con la legislación vigente 
ha condensado las responsabilidades de las organizaciones de acuerdo con sus características 
relacionadas con el número de trabajadores de su plantilla.

Tabla 4.- Tabla exigencias empresariales, Ministerio de Relaciones Laborales Ecuador 2002
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Normas Técnicas, del Instituto Ecuatoriano de Normalización como NTE INEN-
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN 26000:2011.

Responsabilidad Jurídica (Derecho Ecuador, 2014).

La necesidad cierta (hecho realizado), o la necesidad eventual (hecho aún no realizado) de 
afrontar las consecuencias gravosas de un acto; los tipos de responsabilidad: moral, política y 
jurídica.

En Riesgos Laborales debemos considerar: el estado (garantiza), los empresarios (deudores), 
los técnicos, los trabajadores (acreedores).

Clases: 

• Disciplinaria.- Por incumplimiento de deberes específicos se afecta al buen funcionamiento 
de una institución, ejemplo no usar equipo de protección personal.

• Sancionatoria.- Penal o administrativa, en concordancia con la falta cometida, ejemplo robar, 
trabajar en estado de ebriedad, etc.

• Civil o Reparadora.- Contractual o extracontractual, patrimonial o extra patrimonial, 
concordante con principios son: el hecho (propio y ajeno), el perjuicio (daño emergente y 
lucro cesante), la culpa (no dolo), la relación de causalidad (entre la culpa y el perjuicio).

• Solidaria.- Cuando se coparticipa de la responsabilidad “Siempre que dos o más empresas 
o cooperativas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, 
los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de 
prevención y protección frente a los riesgos del trabajo. Dichas medidas serán equitativa y 
complementariamente asignadas y coordinadas entre las organizaciones, de acuerdo a los 
factores de riesgo a que se encuentren expuestos los trabajadores” (Comunidad Andina, 
2005)los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:\n\n \n\na.

CONCLUSIONES

El concepto de factores psicosociales en el trabajo es relativamente reciente. 
Cambios corporales en situaciones de dolor, hambre, temor y rabia explican la respuesta 

fisiológica ante el estrés y la importancia y los efectos de los factores psicosociales en el trabajo sobre 
la salud de los trabajadores y cuya gestión es importante como herramientas de mejoramiento de 
las condiciones de trabajo. 

Los riesgos psicosociales se constituyen por la interacción de percepciones y experiencias, 
aspectos personales individuales y condiciones de trabajo, influidos además por situaciones 
económicas, políticas, sociales y culturales (epidemiología social). 

Los riesgos psicosociales son los predominantes en el sector de servicios. 
En Riesgos Laborales se debe considerar: el estado (garantiza), los empresarios (deudores), 

los técnicos, los trabajadores (acreedores).
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Una región de riesgos

Entre el 2003 y el 2014 las operaciones humanitarias en desastres  para  América Latina y el Caribe 
superaron costos de 34 millones de dólares, lo que corresponde a cerca de la cuarta parte de las pérdidas a 
nivel global, afectando alrededor de 67 millones de personas. La población de la región en su mayoría vive 
expuesta ante amenazas geológicas y con altos índices de condiciones de pobreza.

Según el índice de riesgo climático global publicado en 2016, cuatro de los diez países con mayor 
riesgo asociado tanto a los desastres como ha  seguridad se ubican en América Latina y el Caribe; estos son 
Honduras, Haití, Nicaragua y Guatemala.

Gobiernos y Organizaciones Internacionales  de manera constante se ven llamados a la activación 
de mecanismos de respuesta en operaciones de asistencia humanitaria en contextos diversos. En algunos 
casos con pocas facilidades de acceso humanitario, y con bajos niveles de seguridad para acceder a las 
poblaciones afectadas por catástrofes naturales o por conflictos humanos.

La intervención multidisciplinaria de los mecanismos humanitarios incluye en todas sus fases la 
seguridad, la cual se convierte en un punto de convergencia en diferentes frentes. La seguridad es uno de 
los sectores más afectados inicialmente, causando rezago en el desarrollo humano en la región.

A los problemas estructurales e históricos se suma el riesgo en la seguridad alimentaria, deterioro en 
las condiciones de salud, mayor pérdida de productividad agrícola, y el aumento de riesgo y protección 
para las poblaciones desplazadas o albergadas.

Los Estados por mandato adoptan medidas permanentes para garantizar la seguridad de los pueblos; 
adicionalmente buscan fortalecer estrategias y programas que atañen a la protección y  seguridad en 
distintos aspectos de la respuesta humanitaria, como albergue, salud, agua y saneamiento, alimento, y 
programas de resiliencia y recuperación de medios de vida. 

Asimismo, los entes de seguridad se convierten en uno de los brazos operativos y ejes de la coordinación 
de las operaciones de respuesta, con posibilidades de intervención a nivel regional, nacional y local, para 
lograr efectivos procesos asistencia humanitaria en el menor tiempo posible y con mayor alcance hasta los 
más vulnerables.

Las instituciones de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe mantienen estrategias 
de trabajo que promueven protocolos y mecanismos de respuesta. Éstas son implementadas mediante 
plataformas regionales y sub-regionales, como el caso de  UNASUR que integra recursos estratégicos 
para gestión de riegos a través del Consejo Sudamericano de Defensa. Otras plataformas que promueven 
propiamente este eje son CDEMA, CEPREDENAC, REHU, que actúan como asesores de la Plataforma 
Regional de Mecanismos de Asistencia Humanitaria Internacional MIAH.

La Cumbre Mundial Humanitaria desarrollada en Estambul en el 2016 lanzó el reto a líderes de 
Gobiernos, empresas, organizaciones internacionales y regionales, organizaciones humanitarias, equipos 
de respuesta inicial, redes comunitarias, círculos académicos y sociedad civil,  de impulsar y aplicar medidas 
para garantizar, comprometer y emprender acciones colectivas para cumplir la Agenda Humanitaria 
propuesta para los próximos años.

“Trabajando juntos, podemos conseguir un gran cambio en la forma en que la comunidad internacional 
evita el sufrimiento humano mediante la preparación y la respuesta ante las crisis, y podemos garantizar 
que la humanidad, la seguridad, la dignidad y el derecho a prosperar de la población, ocupan una posición 
central en la toma de decisiones a escala mundial”. Ban Ki-moon, CMH 2016
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