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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
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Sangolquí, Ecuador





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.
Los primeros dos artículos nos llevan al mundo de la educación; el primero abordando la construcción 
del sentido de los datos cualitativos obtenidos en proyectos de investigación en áreas educativas. A través 
del mismo, el autor arroja luz sobre este importante aspecto para la inferencia de conclusiones, de 
aplicación al resto de disciplinas de las áreas sociales. El segundo, aborda la evaluación preventiva en 
escuelas fiscales y privadas del Valle de Los Chillos acerca del grado de conocimiento sobre amenazas 
volcánicas de sus alumnos. 
De todos los ecuatorianos y ecuatorianas es bien conocida la maestría y saber hacer de los artesanos 
alfareros de la Parroquia de La Victoria – Pujilí. La forma en que tradicionalmente se lleva a cabo dicha 
tarea, sin embargo, es altamente preocupante por el efecto que tiene tanto para los artesanos como para la 
población que habita la parroquia. El presente número de la revista dedica por ello un artículo a estudiar 
la relación espacial de la contaminación por uso de químicos tóxicos para la salud, especialmente el plomo, 
con la aparición de discapacidades funcionales, de naturaleza mental y/o motora en la muestra poblacional 
bajo estudio. En este contexto, la prevención de riesgos laborales, tanto en materia de seguridad, como de 
riesgos para la salud, resulta la mejor forma de combatir los problemas derivados de las malas prácticas tan 
habituales aún en la matriz productiva. Precisamente por ello, nuestro siguiente artículo aborda el tema 
de la decisión entre “el capital“ y “el capital humano” en el contexto de la prevención de riesgos laborales. 
A respecto de las conclusiones extraídas, deberíamos reflexionar entonces acerca de la motivación que 
nos conduce a desarrollar las tareas laborales de una u otra manera, acorde a nuestra personalidad y 
formación, y ya más en general a cómo recorrer el camino de la vida con respeto hacia los demás y hacia 
uno mismo. Aspectos éstos que aborda el último artículo de este bloque. 
Para culminar, se presenta aquí un artículo de sumo interés en el campo de la ciberseguridad, analizando la 
vulnerabilidad presentada en este ámbito por las áreas administrativas. Abordar de forma efectiva el tema 
de la ciberseguridad es, sin duda, una ardua tarea, por su extensión, diversidad y complejidad técnica. Sirva 
este artículo para hacer comenzar a reflexionar a nuestros lectores sobre esta descuidada realidad.
Cierran este número de la revista dos artículos de opinión que nos llegan desde el ámbito militar; el 
primero nos abre una nueva perspectiva para entender lo que fue la guerra del Cenepa, estableciendo una 
singladura que recorre los hechos y las razones del histórico conflicto con el país vecino de Perú. Como 
ingrediente fundamental que garantiza el éxito de cualquier campaña militar, la conciencia de entrega a 
la Patria caracteriza a las FFAA de cualquier país. Dicho aspecto nutre el segundo artículo de opinión, en 
el que su autor establece desde esta óptica la diferencia principal entre un docente y un instructor militar.
Sin más, invitamos a nuestros lectores a profundizar en los contenidos descritos aquí a vuelapluma, 
deseándoles nuevamente una ávida y fértil lectura.

Gracias, saludos,  
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CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO DE LOS DATOS CUALITATIVOS 
EN INVESTIGACIONES EDUCATIVAS

Freddy L. Vásquez

Departamento de Seguridad y Defensa. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador

Resumen:

La construcción del sentido de los datos cualitativos en investigaciones educativas, es una propuesta 
de pertinencia que es realizada para evidenciar el sentido en la investigación cualitativa. Proporciona 
una lectura crítica de los fenómenos que circunda al análisis de datos cualitativos y su interpretación 
para lograr un ‘sentido’ por parte del investigador. El artículo inicia con un análisis de lo que se 
asume como construcción del sentido en la visión cualitativa de la investigación, esto con apoyo en 
la experiencia de diferentes autores que facilitan medios y estrategias para el análisis de datos en los 
procesos interpretativos que persigue la investigación cualitativa. Desde la experiencia de los autores en 
investigaciones educativas con fines de construcción curricular se proponen estrategias para el abordaje 
de cuatro procesos fundamentales: a) recogida de información, b) interpretación de datos relevantes, c) 
análisis de coincidencias y no coincidencias y d) mapeo de ideas obtenidas. La recogida de la información 
utiliza la técnica de grupos focales, quienes en su experticia aportan de forma estratégica a la validación 
teórica, permite una reflexión dialógica que impacta en forma positiva tanto en el ambiente como en 
los resultados. Una vez que se dispone de la información compilada, el análisis cualitativo busca que la 
reducción de los datos o la ampliación de los mismos, permita clasificarlos y categorizarlos. Es importante 
recalcar que es un proceso ya conocido, más sin embargo, el sentido de la información franquea al 
investigador la interpretación de forma epistemológica, debido a que las ideas son expuestas en forma 
organizada y respondiendo en forma ontológica a las preguntas formuladas para la inferencia del sentido. 
Uno de los aspectos de mayor complejidad considerados en el proceso anterior es la formulación de 
preguntas que respondan a indicadores que direccionen a los informantes a discutir sus conocimientos, 
actividad que busca confrontar y armonizar sus diferencias, el sentido está presente desde las discusiones 
hasta la interpretación.

Palabras clave: Focal, Dialógica, Mapeo, Interpretación, Intratextualidad, Sentido, Nexo, Categorización, 
Pertinencia, Meta dimensional, Aspectos, Variables, Mentefactual.

Abstarct:

The construction of  the meaning of  qualitative data in educational research is a pertinence proposal that has 
been performed to evidence the meaning in the corresponding research. Such provides a critical reading of  
the phenomena surrounding the analysis of  qualitative data and their interpretation to achieve a ‘meaning’ on 
the part of  the researcher. This study starts with an analysis of  what is assumed as construction of  meaning in 
the qualitative vision of  the research, this with the support of  the experience of  different authors that provide 
means and strategies for the analysis of  data in the interpretative processes pursued by qualitative research. 
From the authors’ experience in educational research for the purpose of  curricular construction, strategies 
are proposed to deal with four fundamental processes: a) collection of  information, b) interpretation of  
relevant data, c) analysis of  coincidences and mismatches, and d) mapping of  obtained ideas. The collection 
of  the information uses the technique of  focus groups, who in their expertise contribute strategically to the 
theoretical validation, allows a dialogic reflection that positively impacts both the environment and the results. 
Once the compiled information is available, the qualitative analysis seeks to reduce or expand the data, to 
categorize and classify them. It is fundamental to emphasize that it is a well-known process, but nevertheless, 
the meaning of  information gives the researcher the interpretation in an epistemological way, because the 
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ideas are exposed in an organized way and responding in ontological form to the questions formulated for 
the inference of  meaning. One of  the aspects of  greater complexity considered in the previous process is the 
formulation of  questions that respond to indicators that direct the informants to discuss their knowledge, an 
activity that seeks to confront and harmonize their differences, the meaning is present from the discussions to 
the interpretation.
 
Keywords: Focal, Dialogical, Mapping, Interpretation, Intratextuality, Sense, Nexus, 
Categorization, Relevance, Meta dimensional, Aspects, Variables, Mindfactual.

Introducción

La construcción del sentido de los datos cualitativos en investigaciones educativas, propuesta 
de pertinencia que es realizada para evidenciar el sentido en la investigación cualitativa, 
proporciona una lectura crítica de los fenómenos que circunda al análisis de datos cualitativos y 
su interpretación para lograr un ‘sentido’ por parte del investigador.

El artículo inicia con un análisis de lo que se asume como construcción del sentido en la 
visión cualitativa de la investigación, esto con apoyo en la experiencia de diferentes autores que 
facilitan medios y estrategias para el análisis de datos en los procesos interpretativos que persigue 
la investigación cualitativa. Desde la experiencia de los autores en investigaciones educativas 
con fines de construcción curricular se proponen estrategias para el abordaje de cuatro procesos 
fundamentales: a) recogida de información, b) interpretación de datos relevantes, c) análisis de 
coincidencias y no coincidencias y d) mapeo de ideas obtenidas.

La recogida de la información utiliza la técnica de grupos focales, quienes en su experticia aportan 
de forma estratégica a la validación teórica, permite una reflexión dialógica que impacta en forma 
positiva tanto en el ambiente como en los resultados. Una vez que se dispone de la información 
compilada, el análisis cualitativo busca que la reducción de los datos o la ampliación de los mismos, 
permita clasificarlos y categorizarlos. Es importante recalcar que es un proceso ya conocido, más 
sin embargo, el sentido de la información franquea al investigador la interpretación de forma 
epistemológica, debido a que las ideas son expuestas en forma organizada y respondiendo en 
forma ontológica a las preguntas formuladas para la inferencia del sentido.

Uno de los aspectos de mayor complejidad considerados en el proceso anterior es la 
formulación de preguntas que respondan a indicadores que direccionen a los informantes a 
discutir sus conocimientos, actividad que busca confrontar y armonizar sus diferencias, el sentido 
está presente desde las discusiones hasta la interpretación.

Se proponen dos matrices de análisis y validación de resultados; la primera compone una 
estructura de examen relevante, los puntos de reflexión y otros temas, sin embargo las preguntas 
son las que direccionan todo el accionar de validación de resultados. La segunda matriz verifica 
la correlación del sentido, está compuesta de preguntas, aspectos coincidentes, no coincidentes, 
aislados, reflexiones y observaciones de las fuentes consultadas. 

El mapeo de ideas obtenidas, figura y configura para el investigador la parte final del proceso 
de construcción de sentido, define en forma horizontal, sistematiza, el objeto de estudio, refina el 
análisis cualitativo en donde subjetiva e intersubjetiva lo que se percibe; comprende, interpreta, 
presenta los puntos de vista de los actores, proponiendo el sentido circular y complejo, en el que 
desataca la intratextualidad.

El fin de este artículo, es entonces proponer vías para lograr la construcción de sentido 
en los procesos de investigación cualitativa con estrategias efectivas que garanticen su 
efectividad y alcance.
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Construcción del sentido de los datos cualitativos en investigaciones educativas

1. ¿Qué entendemos por sentido en investigación cualitativa?

La investigación cualitativa en su mejor concepción, es una lectura crítica de los fenómenos 
que circundan la realidad y dan sentido a la misma desde la concepción de una idea sólida 
y firme en función de los datos recabados por diferentes medios de recolección. Para algunos 
investigadores cualitativos, no es necesaria la abundancia de datos sino la calidad de los mismos 
en sentido del objeto de estudio que se persigue. 

Como tal, una investigación cualitativa gana interés en función de su objeto de estudio. 
El objeto de estudio es una categoría conceptual que entrelaza a varios sistemas conceptuales 
permitiendo identificar un objeto común de análisis entre ellos, por lo general, un sentido en la 
ciencia, arte, tecnología o cultura. Para Bautista (2014), el objeto de estudio es aquello que se gana 
el interés del investigador y que impulsa el motor volitivo del querer saber para lograr un objetivo 
de investigación. 

De este contexto, el objeto de estudio requiere la conexión de más de una idea sobre una 
situación o fenómeno en estudio, el desentramar esos fenómenos y darles sentido, se lo asume 
como ‘construcción de sentido’. Esta es una categoría que abarca tantas cosas distintas y dispares 
que carecen de unidad conceptual y que por medio del rigor metodológico se hace manifiesto en 
función los conceptos que construyen el objeto de estudio. 

Mientras que la expresión ‘construcción de sentido’ es una categoría que circula en el mundo 
reducido de los semiólogos, la expresión ‘tener sentido’ es una categoría que circula en todos los 
ámbitos de la vida. Todos decimos de las cosas, de los sucesos, de las acciones, si tienen sentido 
o no lo tienen. Parece en principio que hay cosas que tienen sentido y cosas que no la tienen, 
en conclusión es una propiedad o cualidad de las cosas, de los sucesos, de las acciones y de los 
pensamientos tener sentido. (Umpierrez, 2011)

Ahora toca preguntarse cuáles son las determinaciones del sentido de las cosas. En vez de 
hablar de cosas hablaremos de acciones, ya sean prácticas o teóricas, con el fin de lograr una 
mayor precisión. Se trata de hablar solamente, y en principio, del sentido de las acciones. Así que 
nos preguntaremos ahora cuáles son las propiedades que deben concurrir en una acción para 
que pueda ser catalogada como acción con sentido. Toda acción con sentido debe de tener las 
siguientes propiedades: tener una causa, seguir un recorrido y perseguir un objetivo.

Dichas acciones pueden ser de varias clases de sentidos: atendiendo a las causas, pueden 
ser por necesidad o por ideales; atendiendo al recorrido, puede ser estratégico o táctico, rápido 
o lento, ordenado o caótico, directo o derivado; y atendiendo al objetivo, puede ser económico, 
político, cultural, científico, ideológico. Combinando las distintas clases de causas, recorridos 
y objetivos podemos obtener formalmente muchas clases de acciones: de necesidad rápida y 
directa, de ideales lenta y ordenada, etcétera. (Gibbs, 2013)

2. Grupos focales en la recogida de información

Es una técnica de “levantamiento” de información en estudios sociales. Su justificación y 
validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido de ser una representación 
colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macrosocial, toda vez que en el discurso de 
los participantes, se generan imágenes, conceptos, lugares comunes, etc., de una comunidad o 
colectivo social.

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal 
abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los 
investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social 
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que es objeto de investigación, por ejemplo, una detección de necesidades de capacitación. 
(Dawson & Manderson, 1995)

El grupo focal (focus group en inglés) es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones 
o actitudes de un público, utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales. Consiste en 
la reunión de un grupo de personas, entre 6 y 12, con un moderador, investigador o analista; 
encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. 

Su labor es la de encauzar la discusión para que no se aleje del tema de estudio y, de este 
modo, da a la técnica su nombre traducido del inglés (“grupo con foco”). Las preguntas son 
respondidas por la interacción del grupo en una dinámica en que los participantes se sienten 
cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. Normalmente los grupos focales requieren 
cerca de dos horas para cumplir su tarea. (Mancini, Rojas, & Nexo, 2005)

Con esta técnica se indaga en las actitudes, comprensiones y reacciones de un grupo social 
específico frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés comercial como un 
producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje. Sin embargo, el grupo focal tiene como 
desventajas: que el entrevistador tiene poco control sobre el grupo y en ocasiones se pierde tiempo 
en asuntos de poca trascendencia. Por otra parte el análisis es complejo, debido a que depende de 
los estilos de comunicación a la par con las reacciones no verbales de los participantes; por ello se 
necesita personal muy entrenado para el manejo del grupo y el análisis de los resultados. (Sacoto, 
Mendoza, & Rezavala, 2014)

Desde el enfoque interpretativo, la investigación educativa se convierte en un espacio de 
reflexión dialógica sobre las propias prácticas y las experiencias de transformación que la misma 
conlleva en las conexiones de los sujetos que aprenden con los objetos de conocimiento propios 
de la ciencia. Desde este punto de partida, permite a los investigadores descubrir opiniones, 
reflexiones y sobretodo reflejos metacognitivos de su actuación profesional sobre el aprendizaje, 
la contextualización del currículo y las prácticas evaluativas.

Los grupos focales son entonces el medio a través del cual se ha podido recoger información 
de fuentes primarias sin manipulación de categorías y variables por parte del investigador, o 
como lo indica Ander – Egg, “con respuestas adecuadas a la pregunta realizada”. Los grupos 
focales sirven a la investigación cualitativa educativa para la recolección de información masiva 
generada a través de encuentros con los actores directos de la información indagada. 

Los grupos focales son una de las herramientas cualitativas de mayor impacto en el quehacer 
de los investigadores. Estos permiten abarcar cantidad de información en menor tiempo y con 
pocos recursos. Un principio inicial para la construcción del sentido, es recoger la información 
correcta de las fuentes apropiadas de manera que se pueda reflejar el mayor número de lecturas 
de la realidad para poder comprender el fenómeno en su mayor espectro, es decir un abordaje 
multifocal del objeto de estudio en análisis. 

Un grupo focal bien estructurado, permite que el ambiente de grupo genere una atmósfera 
de seguridad, en la cual los participantes no se sientan presionados a responder cada una de 
las preguntas formuladas, pudiendo de este modo expresarse de una manera espontánea. Su 
flexibilidad ofrece que este ambiente grupal le permite al facilitador o moderador (entrevistador 
a cargo de la técnica) explorar otros temas relacionados a medida que van surgiendo. Como 
consecuencia, vemos que es posible que se genere en un período de tiempo corto una amplia 
gama de información. Los resultados se encuentran disponibles con mayor rapidez para los 
miembros del proyecto. La técnica promueve un proceso de comunicación colaborativa con 
los beneficiarios del proyecto y hace que el personal del mismo mejore sus habilidades para 
comunicarse. (Mancini, Rojas, & Nexo, 2005)
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3. Categorización de información: El análisis de los datos cualitativos

Entre las tareas de reducción de datos cualitativos, posiblemente las más representativas y al 
mismo tiempo las más habituales sean la categorización y la codificación. Incluso a veces se ha 
considerado que el análisis de datos cualitativos se caracteriza precisamente por apoyarse en este 
tipo de tareas. (Rodríguez, Gil, & Garces, 1999)

Las categorías son las clasificaciones más básicas de conceptualización, y se refieren a clases 
de objetos de los que puede decirse algo específicamente. (Triebaut, 1998). Desde el diccionario, 
categorías: Clase, división; en filosofía: uno, de un conjunto posiblemente exhaustivo de clases, 
entre los que todas las cosas pueden ser distribuida.; del griego: Kategoría. Desde Aristóteles hasta 
Kant, las categorías han tenido un importante papel en la historia de la Filosofía. Son las últimas 
–en el sentido de las más básicas, elementales-- estructuras lógicas desde las que clasificamos 
nuestros juicios. (Diccionario de Filosofía)

En la metodología cualitativa, los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con 
el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes, de manera que se pueda organizar 
conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad 
emergente.

La categorización (es decir, cerrar o establecer las categorías) facilita la clasificación de los 
datos registrados, y por consiguiente, propicia una importante simplificación.

La categorización consiste en la segmentación en elementos singulares, o unidades, que 
resultan relevantes y significativas desde el punto de vista de nuestro interés investigativo. 
Categorización se realiza por unidades de registro, es decir, estableciendo una unidad de sentidoss 
(otra posible definición de categoría) en un texto registrado por algún medio (usualmente grabado), 
por lo tanto es textual y a la vez conceptual1. 

Para categorizar de manera efectiva la información, y lograr la construcción del sentido de 
una investigación cualitativa se sugieren las siguientes estrategias: 

• Recogida de información
• Interpretación de datos relevantes
• Análisis de coincidencias y no coincidencias
• Mapeo de ideas obtenidas

Recogida de información, no de manera aislada, el segundo apartado de este artículo se 
dedica a los grupos focales. Como se indicó anteriormente, el primer paso para construir de 
manera efectiva el sentido que persigue el objeto de estudio de una investigación, es recoger la 
información apropiada. En este apartado, se sugieren las siguientes recomendaciones para que el 
levantamiento de información sea eficaz:

1. Las preguntas deben utilizar un lenguaje comprensible, libre de tecnicismos y del metalenguaje 
de la profesión, esto evitará respuestas desenfocadas o con sesgo. 

2. Deben ser preguntas abiertas que inviten a los informantes a mantener un diálogo entre ellos.
3. Las preguntas deben evitar al máximo dar claves a los informantes en su estructura.
4. Es importante definir los indicadores que se esperan abordar a través de las respuestas para 

que el moderador pueda direccionar a los informantes en caso de no comprender la pregunta 
o desviarse del fin de la misma. (Sacoto, Mendoza, & Rezavala, 2014)

1 Si la categorización es conceptual y textual, por contraposición, la codificación --de la investigación cuantitativa-- se realiza asignan-
do unidades de numeración a los datos recogidos. Por lo que es Numérica o simbólica y por consiguiente manipulable según reglas 
matemáticas, usualmente, estadísticas. (Hernandez Samperi, Fernandez, & Baptista, 2010)
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Una vez recogida la información, es necesario que la misma sea interpretada utilizando la 
mayor cantidad de recursos que permitan el análisis fehaciente de los datos, estos son medios 
magnéticos, digitales o audiovisuales que se respalden las observaciones que el moderador va 
situando durante el desarrollo de la sesión. 

La interpretación de datos relevantes, La interpretación de datos se puede definir como la 
aplicación de procedimientos estadísticos para analizar datos específicos de un estudio o cuerpo 
de investigación. Los elementos de interpretación de datos son parte de muchas pruebas 
estandarizadas. En investigación cualitativa, es una etapa de mucha importancia en que se recoge 
la percepción de los actores de la información, información que se va a construir en base de 
variables que direccionan la creación del cuestionario que se utilizará con los diferentes actores 
y niveles de información. Para hacerlo recurrimos a una matriz diseñada con el fin de inferir a 
partir de los datos recogidos, información válida para el estudio en proceso. Este ejercicio se debe 
repetir con cada levantamiento de datos realizado, de manera que se pueda tener registrado los 
puntos de vista de los intervinientes en cada fase del estudio. 

La matriz se construye desde tres elementos de juicio: Datos relevantes, puntos de reflexión 
y otros temas planteados. Los datos relevantes son aquellas respuestas directas que se reciben 
del entrevistado, muchas veces estarán fuera de la percepción del investigador, pero deben ser 
registradas textualmente. 

Puntos de reflexión, son las lecturas y contralecturas que puede realizar el investigador en 
relación a la respuesta que proponen el o los entrevistados. Se puede tomar como la identificación 
de los puntos que sostienen los informantes en relación al tema, en base de ello leer la realidad 
del objeto de estudio de la investigación. El criterio “otros temas planteados” se refiere a temas 
circunscritos indirectamente al tema, pero que aunque no sea una respuesta directa a la variable, 
son aportes importantes para la investigación y su contexto. 

Se presenta a continuación (Tabla 1) la matriz descrita para realizar el proceso de 
interpretación de información: 

Tabla 1: Matriz de datos relevantes y puntos de reflexión. Fuente: Guía de aplicación de grupos focales del Estudio 
de Pertinencia y Perfil consultado FCE – ULEAM (2014)

Variables/preguntas 
orientadoras

Datos relevantes Puntos de reflexión Otros temas 
planteados

Pregunta realizada al 
grupo de informantes.

Transcripción de 
respuestas de los 
informantes. 

Identificación de los 
puntos que sostienen los 
informantes en relación 
al tema. Se consiguen 
infiriendo las respuestas 
de los intervinientes.

Esta columna se utiliza 
cuando en las respuestas 
se encuentra opiniones 
que no corresponden a la 
pregunta orientadora del 
grupo focal. 

Análisis de coincidencias y no coincidencias, El objetivo del análisis de información es obtener 
ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual permite expresar el contenido sin 
ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar la información contenida.

Analizando el planteamiento anterior, se puede entender que el análisis de información 
sólo se produce para tener informes o resultados guardados. Pero hay que agregar que esta 
disciplina parte de analizar fuentes, en base a las necesidades de los usuarios, que deben estar 
en consonancia con los objetivos estratégicos de la institución a la que pertenezcan. Además, 
en un análisis de este tipo se deben validar las fuentes a utilizar, pues resulta muy importante 
que la información a presentar sea confiable y actualizada; para que los resultados obtenidos 
puedan ser utilizados adecuadamente en la toma de decisiones pero que además ofrezca a 
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los usuarios alternativas de decisión. Un estudio con estas características genera además 
confianza en el analista. (Reyes, 2002)

El proceso de interpretación de datos finaliza en la matriz de validación de resultados. 
Partiendo del punto que ningún estudio cualitativo se hace con base en un solo criterio, sino en 
diferentes momentos, espacios o grupos de informantes; permitiendo así la construcción ampliado 
de las diferentes percepciones que se conjugan epistemológicamente en el objeto de estudio de la 
investigación. 

Para el análisis de la información en busca de la construcción del sentido, se sugiere identificar 
entre las fuentes consultadas los siguientes elementos:

• Coincidencias, son las ideas extraídas del sistema de interpretación de información de las 
diferentes fuentes que se conectan entre sí con las de otros informantes de calidad. Estas 
se fusionan para convertirse en ideas más estructuradas que solventen el sentido del objeto 
de estudio. 

• No coincidencias, son ideas interpretadas que permiten identificar criterios que no necesitan 
de otros para ser analizados, sino que se construyen a sí mismos y se ratifican en la construcción 
de su propio sentido. 

• Datos aislados, son datos que aunque no se alinean a la variable en estudio, enriquecen 
el contexto de investigación que puede enriquecer de manera significativa el sentido que 
persigue el objeto de estudio. 

Para este proceso se ha diseñado un instrumento de análisis de información (Tabla 2), en que 
se organiza la información de la matriz de datos relevantvves:

Tabla 2: Matriz de validación de resultados. Fuente: Guía de aplicación de grupos focales del Estudio de Pertinencia 
y Perfil consultado FCE – ULEAM 

Variables Aspectos 
coincidentes

Aspectos no 
coincidentes

Aspectos aislados Reflexiones y 
observaciones

P r e g u n t a s 
realizadas a los 
informantes

Puntos de reflexión 
que coinciden entre 
los grupos analizados.

Puntos de reflexión 
que no coinciden 
entre los grupos 
analizados, es decir 
son presentados en 
unos y rechazados en 
otros.

Puntos de reflexión 
que siendo 
importantes en el 
estudio, no se repiten 
ni se oponen entre los 
grupos estudiados.

Análisis realizado por 
el investigador sobre 
las coincidencias 
y aislamientos 
detectados. Esta es la 
fuente de información 
que estructura el 
informe propiamente 
dicho. 

Mapeo de ideas obtenidas, Una vez establecidas las ideas de fuerza del objeto de estudio, es 
decir las coincidencias organizadas y las no coincidencias e inclusive los datos aislados que 
sostienen el contexto de la investigación, es necesario organizarlas para poder llegar a las 
categorías de investigación. La lógica mentefactual sostenida por Zubiría, señala que existen 
cuatro tipos de ideas:

• Tesis: Se concibe con el argumento central de la investigación, es decir la idea que concentra 
a las demás a su alrededor. 
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• Argumento: Ideas que sostienen de manera constructiva a la tesis, es decir sistemas de 
organización de pensamiento que proveen datos o referencias para mantener la idea principal 
del estudio. Pueden ser datos o cifras estadísticas en algunos casos. 

• Contra-argumento: Ideas antagónicas a la tesis pero que sirven para aclarar el sistema 
conceptual que constituye el objeto de estudio. Estas oposiciones lógicas aclaran el sentido de 
la investigación 

• Derivaciones: Son sistemas conceptuales que se desprenden de los argumentos y contra 
argumentos del sistema lógico y que aclaran los sistemas definitorios antes descritos. 

La organización en mapas de ideas permite una lectura horizontal de la información y la 
puesta en común de las ideas que permitirán la construcción del sentido en función del objeto de 
estudio de la investigación. En relación a la construcción del mapa de ideas, se sugiere mantener 
la lógica que se presenta en el siguiente esquema lógico: 

4. Construcción de sentido con base en datos cualitativos

Una vez realizado el proceso de categorización de información, los datos empiezan a 
presentar una línea de coherencia informativa. Como se definió anteriormente, los datos libres 
empiezan a formar una secuencia de ideas que juntas entre sí permiten una lectura del objeto de 
estudio y el planteamiento de estrategias asertivas que permitan la construcción y deconstrucción 
de ideas fundamentadas en la información. 

La construcción de sentido es el momento en que el investigador puede generar una idea 
coherente de las diferentes muestras de información que ha recibido y provocar una discusión 
renovada en respuesta al alineamiento organizado de los procesos de construcción de nuevos 
aportes a la ciencia. 

La construcción del sentido generada en el proceso de categorización que se propone 
en el apartado anterior permite superar algunas limitaciones que Mella (2006) propone con 
anterioridad:

• El resolver la disyuntiva de cuán factible es percibir como otros perciben. 
• Entender adecuadamente aquella perspectiva y las interpretaciones de acciones y 

acontecimientos son congruentes con los entendimientos de los sujetos.

Ilustración 1: Mapa de ideas de un estudio cualitativo. Fuente: Elaboración propia
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• La tendencia hacia una perspectiva anecdótica, en la información utilizada para proveer 
evidencia a un planteamiento particular: conversaciones breves, extractos de entrevistas no 
estructuradas o ejemplos de una actividad particular. La representatividad de estos fragmentos 
es raramente analizada.

• La presentación del punto de vista de los sujetos, puede ser vista como comprendiendo tres 
elementos: a) la manera en que los sujetos ven al mundo, b) la interpretación del investigador de 
cómo ellos ven el mundo, y c) la construcción del investigador cualitativo de su interpretación 
del puntos de vista de los sujetos, para ser transmitida al mundo intelectual del investigador.

• El problema de poder generalizar a partir de uno o unos pocos casos.

El proceso de construir ‘un sentido’ refiere entonces a la generación circular de información 
que respalde los datos y que organizados en sí mismos permitan la comprensión del fenómeno 
desde las diferentes variables que se conjugan en el análisis del objeto de estudio y sus derivaciones 
y consecuencias, sean estas lógicas o por acercamiento de datos. 

En este sentido, asumimos a la construcción del sentido como la redacción de un informe 
con base cualitativa en que se interprete la realidad con principios complejos. Esta complejidad 
alcanzada en la estructuración de ideas, mensajes y símbolos debe caracterizarse por: 

• Auto-organización: El sentido alcanzado de una investigación sistematizada y congruente 
encuentra en sí mismo el referente para explicarse y generar la necesidad de una lectura 
intratextual2.

• Conectividad: Los elementos que se presentan en la construcción del sentido, tienen entre ellos 
nexos lógicos muy robustecidos. Su conexión no es circunstancial sino que es causal y algunas 
circunstancias multicausal. 

• Metadimensionalidad: El sentido construido es coherente en sí mismo desde diferentes ópticas, 
de manera que las coincidencias de los actores y sectores analizados se hacen expresas en la 
construcción de las ideas que se proponen en el texto. 

• Ubicuidad: Generando en el sentido más completo del texto una explicación sistémica de 
los elementos que se encuentran en el mismo y se co-construyen a medida que se avanza 
en la lectura de las interpretaciones asumidas desde el objeto de estudio, la realidad y la 
experiencia del investigador. 

La construcción del sentido, es entonces el resultado de sistematizar adecuadamente la 
información que se recibe de las fuentes primarias y desde ellas poder alcanzar una lectura 
significativa del fenómeno que desencadena un objeto de estudio y en consecuencia la necesidad 
de identificar la idea que genera el sentido de la investigación. 

Conclusiones

Los grupos focales son una herramienta de levantamiento de información cualitativa que 
garantiza el levantamiento de datos dentro de lo sugerido en el proceso de construcción del 
sentido por sistemas de convergencia y coherencia semántica. Esta herramienta se recomienda 
por las características que la aventajan en la recogida de información válida y sin sesgo por parte 
de investigador. 
2 Se denomina lectura intratextual a la búsqueda de enlaces entre los apartados o capítulos de un texto sin necesidad de recurrir a 
otros. Es la que más peso tiene como procedimiento de investigación; ella le exige al lector tomar como objeto de lectura el texto 
mismo en literalidad, de tal manera que se realice una lectura sólo a partir del conocimiento que debe tener de los códigos lingüísticos 
allí utilizados (Pérez, 1997)
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El proceso de interpretación de datos relevantes, permite la validación de la información 
recogida sea mediante grupos focales o cual fuese la herramienta de recogida de información que 
se escoja. El proceso de interpretación permite identificar las lecturas individuales o compartidas 
de la realidad que se estudia o se analiza. Se recomienda el uso de una matriz que desde cada 
variable recoge los datos relevantes para su discusión centrada o no el indicador de investigación 
utilizado. 

El análisis de coincidencias y no coincidencias, permite la valoración de los sentidos comunes 
y colectivos que se construyen desde el objeto de estudio hasta el sentido de la investigación. Esta 
fase permite la consolidación de ideas y una lectura armonizada y en conjunto de las variables 
que se analizan en la fase de interpretación. 

Finalmente, el mapeo de ideas obtenidas, es la estrategia para construir el sentido final de la 
investigación, una vez llegados a esta fase, la lectura de las realidades y fenómenos que constituyen 
el objeto de estudio, ganan significados que se expresan por medio de los diferentes signos que 
han sido analizados en el proceso de construcción de la información.

Un informe de investigación que logra alcanzar la construcción del sentido en el proceso 
de análisis de información de una investigación cualitativa, eleva su grado a un texto complejo, 
entendido como complejo, al comprensión de la realidad desde una visión de metadimensionalidad, 
auto-organización, conectividad y ubicuidad que garantizan la comprensión del resultado como 
un ‘solo sentido’ que asumido en sí mismo es coherente y lógico; superando así algunas barreras 
de la investigación cualitativa. 
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RESUMEN

El presente trabajo se basa en una evaluación de la comunicación preventiva para determinar el nivel 
de conocimiento que poseen los niños tanto de escuelas fiscales y privadas del Valle de los Chillos sobre 
amenazas volcánicas y comunicación preventiva, con el fin de que estos resultados sean utilizados para 
el desarrollo de planes comunicacionales que contribuyan a fomentar una cultura preventiva efectiva y 
responsable y con ello reducir el caos por la desinformación y las pérdidas económicas que se producen en 
la población ante una fase eruptiva.

Palabras clave: amenazas volcánicas, comunicación preventiva, escuelas, Valle de los Chillos, volcán 
Cotopaxi

Abstract

The current study has been based on the evaluation of  the preventive communication of  volcanic hazards, 
in order to determine the level of  knowledge of  children of  state and private schools of  the Valley of  the 
Chillos. The development of  communication plans that contribute to enable an effective and responsible 
preventive culture and subsequently reduce the potential chaos due to disinformation and rumors as well 
as economic losses that regularly occur in the population prior an eruptive phase of  the Cotopaxi volcano.

Keywords: volcanic hazards, preventive communication, schools, Valle de Los Chillos, Cotopaxi volcano

INTRODUCCIÓN

La comunicación preventiva en situaciones de riesgo es muy importante para disminuir el 
caos en la población y salvaguardar la vida, puesto que la necesidad primordial ante este tipo de 
eventos catastróficos, ya sea de origen natural o antrópico,  es la información precisa y concreta 
del origen y desarrollo del suceso y cómo actuar ante éste. Al promover el conocimiento y la 
comprensión de riesgos se puede fomentar en la población una cultura de prevención para que 
las personas estén preparadas y con ello recudir pérdidas socio-económicas y decesos.

El Ecuador es un país en el cual su población es vulnerable a diversos desastres naturales, 
entre ellas las erupciones volcánicas. Esto se evidenció con la reciente actividad volcánica que 
presentó el volcán Cotopaxi, el cual está considerado como uno de los volcanes más peligrosos 
y vigilado del Ecuador, debido a su estilo eruptivo.  Éste puede generar graves consecuencias 
en la población situada a sus alrededores, por su “predisposición para originar lahares, con la 
fusión parcial de la superficie de los glaciares” (Toulkeridis, 2006). Estos flujos transitarían por 
los diferentes drenajes naturales, causando innumerables daños a su paso, a consecuencia de la 
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velocidad con la que fluyen y la composición de los mismos, puesto que arrasan con todo lo que 
se interponga a su paso.

Registros sobre el volcán Cotopaxi han dado a conocer que en caso de repetirse fases eruptivas 
similares a las ocurridas en los años 1534, 1742, 1768 y 1877,  las consecuencias en las zonas 
vecinas como el Valle Interandino, Mulaló, Latacunga y el Valle de Los Chillos serán muy graves.  
Adicional a esto, “la caída de ceniza producida durante una erupción del Cotopaxi podría afectar 
una parte muy significativa de la Sierra y la Costa del Ecuador” (Toulkeridis y Zach, 2017).

La falta de conocimiento de riesgos, condiciones socio-económicas, las influencias culturales, 
la idiosincrasia popular, evidencian la dificultad presente en la realización de una “evacuación, 
espontánea de las miles de familias que habitan en zonas de riesgo, durante los extensos períodos 
que puede durar el desarrollo de una crisis volcánica, dentro de los cuales, manifestaciones visibles 
de la actividad pueden ser leves o inexistentes” (Padilla O., 2017). Con las amenazas naturales 
recientes que han afectado al país se ha podido confirmar tal suposición, por consiguiente, “habría 
que admitir que los planes de contingencia deben contemplar la posibilidad, de que la próxima 
erupción del Cotopaxi ocurra cuando toda la población esté dedicada a atender sus actividades 
cotidianas y no tranquilamente evacuada en los refugios” (Toulkeridis, 2006).

Figura 1. Mapa de la trayectoria de los lahares del volcán Cotopaxi

Por tal motivo, surge la necesidad de evaluar la comunicación preventiva, determinando 
así el nivel de conocimiento sobre amenazas volcánicas y comunicación que poseen, y con ello 
desarrollar acciones que contribuyan a fomentar una cultura preventiva efectiva y responsable, 
puesto que es la clave para una respuesta efectiva por parte de la población ante el riesgo volcánico 
y con esto se reduce el caos que se genera en situaciones de esta índole, preservando la seguridad 
de los habitantes.
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Metodología

La investigación se llevó a cabo en diferentes lugares como son: Riobamba, Quito, Ambato 
Latacunga, Galápagos, Guano, Tena, Guayaquil, Cotacachi, Cuenca, Muélalo, Baños, Puerto 
Napo, Penipe, Guano y el Valle de Los Chillos. Todos estos lugares son vulnerables ante erupciones 
volcánicas y las consecuencias que originan las mismas, como caída de ceniza, flujos de lava entre 
otros. Para los propósitos de esta investigación se ha prestado especial atención al Valle de los 
Chillos, por el riesgo al que está expuesto en caso de originarse lahares. 

La recolección de datos para este estudio se realizó mediante un método cualitativo debido a 
que corresponde a un estudio social y se desea saber cuál es la opinión y el nivel de conocimiento 
que poseen en cuanto a amenazas volcánicas y comunicación. Por tal motivo se procedió a la 
aplicación del instrumento encuesta, el mismo que fue validado previamente por expertos en 
el tema, asegurando así que la información que se obtenga de la aplicación de éste, sea válida y 
corresponda a nuestro objetivo de estudio. Este cuestionario fue aplicado a un total de 105 niños 
de escuelas fiscales y privadas situadas en el Valle de los Chillos. Tomamos como población de 
estudio a este grupo de niños mediante un muestreo de conveniencia porque ante situaciones de 
riesgo  son propensos a desorientarse y ser víctimas de los desastres sino tienen la preparación 
adecuada. Por ello se quiere determinar si existe alguna diferencia entre los conocimientos que 
poseen los niños de escuelas fiscales a comparación de los niños de escuelas privadas.

Resultados

Para el tratamiento de la información obtenida con la aplicación del instrumento se realizó 
un análisis cualitativo, puesto que de la encuesta se obtuvieron datos dicotómicos debido a que 
las preguntas formuladas eran categóricas o más conocidas como preguntas cerradas. Ésta 
permitieron determinan el nivel de conocimiento que poseen los niños en cuanto  a las dos 
variables de estudio, que son: amenazas volcánicas y comunicación preventiva. Las encuestas 
fueron aplicadas de la siguiente manera: de las 105 encuestas, 53 fueron dirigidas a niños de 
escuelas fiscales y 52 a niños de escuelas privadas. El análisis de la información se llevó a cabo 
mediante histogramas, los cuales se realizaron con las frecuencias obtenidas de las respuestas de 
cada pregunta. 

A continuación los resultados obtenidos correspondientes a cada dimensión considerada 
dentro de este estudio:

Amenazas volcánicas

C. ¿Dónde se encuentran los volcanes activos en el Ecuador?
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Ilustración 1: Respuestas emitidas por niños de escuelas fiscales correspondientes a la pregunta ¿Dónde se encuentran 
los volcanes activos en el Ecuador?

Ilustración 2: Respuestas emitidas por niños de escuelas privadas correspondientes a la pregunta ¿Dónde se encuen-
tran los volcanes activos en el Ecuador?

 
Los estudiantes, tanto de escuelas fiscales como privadas, concordaron que los volcanes 

activos se encuentran en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha y Tungurahua.

E. ¿Qué sabe sobre volcanes?
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Ilustración 3: Respuestas emitidas por niños de escuelas fiscales correspondientes a la pregunta ¿Qué sabe sobre 
volcanes?

Ilustración 4: Respuestas emitidas por niños de escuelas privadas correspondientes a la pregunta ¿Qué sabe sobre 
volcanes?

 
El mayor número de alumnos en escuelas fiscales coincide con que los volcanes son peligrosos 

y que las erupciones volcánicas tienen como resultado la pérdida de vidas tanto humanas como 
animales, destrucción de bienes, y también creen que atraen turismo. En las escuelas privadas se 
observan resultados similares, por lo que se puede concluir que tienen un nivel de conocimiento 
sobre volcanes muy parecido.

F. ¿Cómo se forman los volcanes?



16
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Cachipuendo, et al.

Los alumnos de escuelas, tanto fiscales como privadas, consideran que los volcanes se 
forman cuando el magma (roca líquida) de la tierra surge a la superficie. También tienen una alta 
creencia de que los volcanes se encuentran donde Dios los creó y que se forman cuando las placas 
continentales chocan. 

En base a las preguntas analizadas correspondientes a la variable amenazas volcánicas se 
concluye que tanto escuelas públicas como privadas tienen un alto conocimiento sobre ésta.

Ilustración 6: Respuestas emitidas por niños de escuelas privadas correspondientes a la pregunta ¿Cómo se forman 
los volcanes?

Ilustración 5: Respuestas emitidas por niños de escuelas fiscales correspondientes a la pregunta ¿Cómo se forman los 
volcanes?



17
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Evaluación de la comunicación preventiva de las amenazas volcánicas del volcán Cotopaxi

Comunicación preventiva 

G. ¿Cómo uno puede protegerse de las erupciones volcánicas? 

Ilustración 7: Respuestas emitidas por niños de escuelas fiscales correspondientes a la pregunta ¿Cómo uno puede 
protegerse de las erupciones volcánicas?

Ilustración 8: Respuestas emitidas por niños de escuelas privadas correspondientes a la pregunta ¿Cómo uno puede 
protegerse de las erupciones volcánicas?

Estudiantes de escuelas fiscales y privadas consideran que frente a una erupción volcánica 
lo primero que deben hacer es ir por su mochila de emergencia, para luego buscar el refugio 
más cercano. También opinan que deben tener conocimiento de los diferentes números de 
emergencia, aunque no tienen un conocimiento muy alto de cuál es el refugio más cercano a sus 
hogares.



18
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Cachipuendo, et al.

H. ¿Qué opina sobre los volcanes?

Ilustración 9: Respuestas emitidas por niños de escuelas fiscales correspondientes a la pregunta ¿Qué opinas sobre los 
volcanes?

Ilustración 10: Respuestas emitidas por niños de escuelas privadas correspondientes a la pregunta ¿Qué opinas sobre 
los volcanes?

Estudiantes de escuelas fiscales y privadas opinaron que tienen temor de que ocurra una 
erupción volcánica cerca de sus hogares, y muy pocos de ellos relacionan una erupción volcánica 
como castigo divino.

I. ¿En su opinión, qué cosas se necesitan absolutamente, para protegerse durante una 
erupción volcánica?
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Ilustración 11: Respuestas emitidas por niños de escuelas fiscales correspondientes a la pregunta ¿En su opinión, que 
cosas se necesitan absolutamente, para protegerse durante una erupción volcánica?

Ilustración 12: Respuestas emitidas por niños de escuelas privadas correspondientes a la pregunta ¿En su opinión, 
que cosas se necesitan absolutamente, para protegerse durante una erupción volcánica?

De forma unánime, tanto en escuelas fiscales como privadas, conocen que necesitan 
absolutamente una mochila de emergencia durante una erupción volcánica, así como también 
teléfonos celulares para comunicarse,  mascarillas para protegerse de la ceniza, y casco entre otros 
artículos.

K. ¿Tienes una mochila de emergencia?
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Más del 50% de los alumnos poseen una mochila de emergencia, tanto en escuelas fiscales 
como privadas.

Ilustración 15: Respuestas emitidas por niños de escuelas fiscales correspondientes a la pregunta Marca con una cruz 
que tienes dentro de la mochila de emergencia.

Ilustración 13: Respuestas emitidas por niños de escuelas 
fiscales correspondientes a la pregunta ¿Tienes una mochila 

de emergencia?

Ilustración 14: Respuestas emitidas por niños de escue-
las fiscales correspondientes a la pregunta ¿Tienes una 

mochila de emergencia?
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Ilustración 16: Respuestas emitidas por niños de escuelas privadas correspondientes a la pregunta Marca con una 
cruz que tienes dentro de la mochila de emergencia.

Los estudiantes coinciden que en su mochila deben tener los siguientes artículos: una radio 
para estar comunicados, linterna, pilas, vendajes, y algo de alimentos.

L. ¿Quién es responsable según tu opinión, de protegerte durante una erupción volcánica?

Ilustración 17: Respuestas emitidas por niños de escuelas fiscales correspondientes a la pregunta ¿Quién es responsa-
ble según tu opinión, de protegerte durante una erupción volcánica?
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Ilustración 18: Respuestas emitidas por niños de escuelas privadas correspondientes a la pregunta ¿Quién es respon-
sable según tu opinión, de protegerte durante una erupción volcánica?

Los estudiantes consideran que sus padres son los responsables en mayor medida de 
protegerlos durante una erupción volcánica, antes que las diferentes entidades encargadas de 
brindar ayuda durante estos eventos catastróficos.

O. ¿Marca con cruces todos los peligros que pueden en tu opinión ser causados por volcanes?

Ilustración 19: Respuestas emitidas por niños de escuelas fiscales correspondientes a la pregunta Peligros que pueden 
en tu opinión ser causados por volcanes
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Ilustración 20: Respuestas emitidas por niños de escuelas privadas correspondientes a la pregunta Peligros que pue-
den en tu opinión ser causados por volcanes

Los peligros más seleccionados son: flujos de lava y cenizas, provocando gases tóxicos y 
terremotos.

P. ¿Cuáles de los siguientes volcanes del Ecuador están activos?

Ilustración 21: Respuestas emitidas por niños de escuelas fiscales correspondientes a la pregunta ¿Cuáles de los 
siguientes volcanes del Ecuador están activos?
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Ilustración 22: Respuestas emitidas por niños de escuelas privadas correspondientes a la pregunta ¿Cuáles de los 
siguientes volcanes del Ecuador están activos?

Los estudiantes  no tienen claro cuál es la actividad volcánica de los principales y más 
conocidos volcanes, en tanto el Tungurahua es marcado como activo por el 85% de alumnos y el 
más marcado como inactivo es la laguna Quilotoa y el Mulmul.

Q. ¿Cuál de las afirmaciones sobre las alertas esta correcta?

Ilustración 23: Respuestas emitidas por niños de escuelas fiscales correspondientes a la pregunta ¿Cuál de las afirma-
ciones sobre las alertas esta correcta?
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Ilustración 24: Respuestas emitidas por niños de escuelas privadas correspondientes a la pregunta ¿Cuál de las afir-
maciones sobre las alertas esta correcta?

Al observar las gráficas podemos concluir que de forma general los estudiantes, tanto de 
escuelas fiscales como privadas, conocen cuales son las características de cada alerta, pero hay 
variación en amarilla y naranja.

Discusión

Los resultados de la presente investigación revelaron que los niños de las escuelas fiscales 
y privadas del Valle de Los Chillos mantienen conocimientos sobre  cómo actuar frente a un 
evento de riesgo. Sin embargo, la información proporcionada debe estar en constante difusión 
para fomentar una cultura preventiva efectiva y responsable, y con ello reducir el caos por la 
desinformación y las pérdidas económicas que se producen en la población ante una fase eruptiva.

Podemos decir que el nivel de conocimiento entre niños de escuelas fiscales y privadas es 
similar respecto a amenazas volcánicas y comunicación preventiva. Este hecho ocurre porque 
los niños de una u otra manera han recibido información sobre estos hechos, ya sea porque el 
gobierno a nivel nacional y las entidades públicas del cantón han asignado diferentes proyectos 
en los cuales se ha puesto a disposición de la población información necesaria para que puedan 
actuar frente a estos sucesos.

 La mejor manera de lograr que la población reciba la capacitación necesaria se da 
precisamente en las aulas, en donde los estudiantes compartan sus conocimientos a los demás, se 
refuercen los mismos para generar ambientes de calma y madurez, y con esto estén preparados 
para sobrellevar un evento de tal magnitud catastrófica.

La idea principal es que la población se encuentre preparada y no acontezcan  eventos como 
los ocurridos en 1877, de los cuales la población tuvo una gran consecuencia en diferentes áreas 
como en la ganadera agropecuaria entre otros, afectando a varios lugares, entre ellos el Valle de 
Los Chillos. 

Por este motivo se han activado diferentes organismos de control que han logrado tener una 
comunicación con la ciudadanía, realizando simulacros para medir el tiempo que se demorarían 
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en evacuar a toda la población, obteniendo resultados respecto a reacciones y comportamientos 
que tienen las personas frente a esto.

En la actualidad el volcán Cotopaxi se mantiene en estado activo emitiendo actividad 
fumarólica. Por este motivo se mantiene en constante vigilancia para poder activar las alarmas 
oportunas y alertar a la población para que tome las precauciones del caso antes de que se 
produzca una erupción. 

El Volcán Cotopaxi está cubierto por una gran capa de hielo y nieve, hecho que lo convierte 
en uno de los más peligros del mundo, puesto que en el caso de darse una erupción, el hielo y 
la nieve se derretirían causando el deslizamiento de grandes cantidades de lodo y escombros 
(lahares) que bajan por los drenajes naturales (ríos, quebradas) arrasando con todo a su paso, 
generando gran destrucción. Estas regiones están densamente pobladas, especialmente cerca de 
los ríos que nacen del volcán como en el Valle de Los Chillos, especialmente cerca de los afluentes 
del río Pita y río Santa Clara.

Teniendo claro el panorama que se generaría en caso de que el volcán Cotopaxi erupcione, 
con estos resultados acerca de la magnitud del peligro al que la población está expuesta se 
pretende abordar el desarrollo de planes comunicacionales que contribuyan a fomentar una 
cultura preventiva efectiva y responsable para reducir el caos originado por la desinformación, 
y las pérdidas económicas que se producen en la población ante una fase eruptiva. Estarían así 
capacitados para actuar en caso de producirse una erupción volcánica.

Conclusión

Debemos estar preparados ante cualquier evento volcánico, ejecutando  planes de 
comunicación y con éstos reducir los accidentes, y las pérdidas económicas y humanas. El mayor 
número de accidentes son ocasionados por la falta conocimiento de los diferentes procedimientos 
necesarios para  reaccionar ante este tipo de situaciones, no debiéndose tomar a la ligera ya que 
la naturaleza ha demostrado en más de una ocasión que puede destruirlo todo. 

Se considera que las escuelas fiscales y privadas tienen un conocimiento aceptable sobre 
amenazas volcánicas y comunicación preventiva. Saben básicamente como actuar frente a 
situaciones de riesgo y cómo protegerse, aunque carecen de conocimiento sobre los lugares 
seguros a donde deben dirigirse.

Así también los resultados del estudio muestran que los niños saben que lo primero es preparar 
su mochila de emergencia en caso de avisos de una posible erupción. Sin embargo no tienen 
conocimiento sobre refugios cercanos  o números de emergencia, teniendo así una responsabilidad 
clara sobre ejecutar un plan de comunicación para las escuelas en donde se puedan esclarecer 
estos temas y mejorar, por el bienestar de la comunidad, los resultados obtenidos anteriormente.
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RESUMEN

Los modelos y teorías existentes sobre el proceso de la motivación no siempre toman en cuenta al individuo 
como tal y, en su mayoría, lo relacionan únicamente con las necesidades. En el presente artículo se describe 
un modelo sencillo del proceso relacionado con la motivación vista desde interior del individuo y su relación 
con el medio ambiente.

Palabras clave: Motivación, motivación intrínseca, motivación extrínseca, motivación trascendente.

ABSTRACT

The models and theories about the process of  motivation do not always take into account the individual as, 
such and most of  it, relates only to the needs. This article describes a simple model of  the process regarding 
the motivation seen from within the individual and their relationship to the environment.

Keywords: Motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, transcend motivation.

INTRODUCCIÓN

Existen varias teorías sobre la motivación. Una de las más populares es la de Maslow (1943), muy 
aceptada por su sencillez, y se fundamenta en las necesidades de lo seres humanos; clasificándolas 
como básicas a las fisiológicas, las de seguridad y las sociales y a las de estima y autorrealización 
como superiores. El humano es un ser lleno de aspiraciones y en su comportamiento y desarrollo 
las necesidades constituyen una motivación. En la práctica la escala de necesidades no es la misma 
para todas las personas; esta diferencia es más notable si esta escala se aplica en administración 
de empresas, motivo por el cual algunos autores no están de acuerdo con su aplicación directa en 
la gestión empresarial.

Frederick Herzberg (1959) modificó la teoría de Maslow introduciendo los conceptos de 
factores de mantenimiento y factores de motivación. Para Herzberg hay elementos como: las 
políticas de gestión, la administración, la supervisión, las condiciones de trabajo, las relaciones 
interpersonales, el salario y otros que son factores que no motivan, pero su ausencia generan 
descontento o desmotivan. Pero factores tales como el logro, el reconocimiento, el trabajo 
interesante, el crecimiento laboral y otros, Herzberg considera que sí motivan cuando están 
presentes y en caso contrario generan insatisfacción.

Estos no son los únicos modelos relacionados con la motivación, por lo que se podrían citar 
los de Víctor H. Vroom, Lyman Porter y Edgard Lawler, etc., los mismos que han aportado de 
diferente manera al entendimiento de la motivación. Pérez, citado por Gómez y Ramon (1985), 
relaciona la motivación como los factores que llevan a una persona a la acción y se puede clasificar 
dependiendo de su origen y destino en tres tipos: Motivación Extrínseca, Motivación Intrínseca 
y Motivación Trascendente. A nuestro criterio, esta clasificación nos permite de una manera 
práctica y sencilla entender el cómo se motiva a las personas o colaboradores. De acuerdo a Juan 
Pérez L. para actuar tenemos los siguientes motivos:
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• Extrínsecos, Cualquier tipo de motivo que sea ajeno a la persona que realiza la acción.
• Intrínsecos, Motivo o excusa interna generada por la persona que realiza la acción.
• Trascendente, Estado o resultado provocado en otra persona debido a la acción de la 

persona motivada.

MODELO PROPUESTO

Si partimos del concepto de que la motivación se identifica únicamente mediante la acción, 
tenemos que los componentes anteriores a una acción son el pensamiento, el sentimiento y la 
actitud (Fig. 1). 

Fig. 1 Modelo del proceso de la motivación 

La actitud se ve influenciada por los valores, creencias y su autoimagen o imagen personal, que 
es lo que genera la excusa para realizar una acción. Esta excusa es lo que se denomina motivación.

¿Qué es lo que despierta un sentimiento o un pensamiento? Es la existencia notable de un 
diferencial entre lo que es y puede ser (las flechas rojas en la Figura 1); por ejemplo la posibilidad 
de un ascenso o una remuneración mejor, o la estima de las personas, el reconocimiento, etc. Si es 
notoria la diferencia entre el antes de hacer la acción y el después, se transforma en diferencial de 
motivación, en caso contrario no. Por ejemplo, si me ofrecen subir el sueldo mensual en un dólar, 
para mí no es una gran diferencia pero para otra persona pueda que sí. Por lo que, el diferencial 
de motivación depende de los valores de la persona (valoro o no un dólar más en el mes), y de esto 
depende si hay o no motivación.

Generada la motivación procede la acción, la cual se encuentra influenciada por varios 
factores como el conocimiento, las capacidades y habilidades personales. La repetición 
permanente de una acción genera un hábito y los hábitos conllevan a una forma de vida. Este 
proceso es importante en el ámbito militar, ya que en la formación humana, técnica y académica 
se le prepara para la acción, y mediante un proceso repetitivo se van formando los hábitos y un 
estilo de vida propio de las personas con formación militar.

Si como resultado de la acción tenemos, a nuestro criterio, un buen resultado (diferencial 
positivo), se generan otros sentimientos, pensamientos y acciones que se tiende a repetir generando 
hábitos y nuestra forma de vida.

Analicemos el modelo propuesto de acuerdo a la clasificación de las motivaciones de J. 
Pérez López:
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La Motivación Intrínseca

En cualquier momento, en la persona puede generase un pensamiento (éste puede ser 
provocado por el razonamiento, la memoria o el subconsciente). Los pensamientos, a su vez, se 
relacionan con los sentimientos y las emociones, que terminan en una actitud. Para generarse 
una actitud, tanto positiva como negativa, intervienen varios factores como la autoimagen, las 
creencias, los valores y los principios éticos y morales del individuo.

Si el sentido de la actitud es positivo, automáticamente se genera una excusa para realizar 
la acción. A esta excusa se le conoce con el nombre de motivación intrínseca. Por ejemplo: Un 
jefe departamental analiza y piensa que la visión de la organización no refleja la verdadera 
orientación que el quiere para el futuro de la empresa (Pensamiento). En ese instante le vienen a 
su interior los gratos momentos que tuvo en las reuniones pasadas, cuando él se expreso sobre la 
visión de la empresa, participación que estaba cargada de emotividad ya que guardaba también 
relación con su visión personal (Sentimientos). Así, se genera una actitud, la cual motiva para 
realizar una reunión donde pueda expresar a los demás jefes departamentales su criterio sobre 
la visión. Coordina con los demás miembros, se reúnen, y logra exponer sus criterios, y estos 
son considerados para mejorar la visión institucional (Acción). Como el resultado fue positivo, 
se decide hacer reuniones permanentes para la revisión no sólo de la visión, sino de toda la 
planificación estratégica institucional. Al repetirse este evento por varias veces se genera un hábito 
que a la larga pasa a formar parte de la cultura organizacional.

En casos particulares, no necesariamente un pensamiento genera un sentimiento. Éste por 
sí puede generar pensamientos o actitudes que conllevan la motivación para la acción. De igual 
manera, un sentimiento, por ejemplo el amor, puede generar la actitud, la motivación y la acción 
sin que intervenga el pensamiento.

 
Motivación Extrínseca

Para que se genere la motivación es necesario que factores externos actúen sobre los 
elementos receptores (pensamiento, sentimiento y acción). Para que los factores externos sean 
motivadores es necesario que se genere un diferencial en la percepción de la persona. El mejor 
ejemplo es el salario de un empleado; como se conoce, en sí el salario no es un factor motivador, 
pero en el instante que hay un aumento de éste, se genera un diferencial externo que actúa sobre el 
pensamiento y/o sentimiento que por cierto tiempo motiva para obtener mejores resultados, si ese 
es el objetivo. Hasta que desaparece la percepción del diferencial generado y pasa a ser un factor 
de mantenimiento, o sea que el sueldo que percibes ya lo consideras normal y esperas una mejora.

Un cambio de política organizacional se percibe como un diferencial que puede influir 
en el estado normal de las personas. Si esta nueva política está generando pensamientos y/o 
sentimientos positivos, ellos a su vez facilitan una actitud positiva, y la persona se motiva para 
formar parte del cambio. En el caso de que se dé una actitud negativa, la persona se desmotiva, 
se opone al cambio, y esto se refleja en los resultados de su trabajo.

Comprender que mediante la acción nosotros podemos motivar a las personas, tiene relación 
con el efecto del ejemplo que una o varias personas dan a otro. Actualmente se tiene una mejor 
comprensión del ejemplo con los últimos artículos referentes a las neuronas espejo, descubiertas por 
Giacomo Rizzolatti, de la Universidad de Parma (Italia-1996). Estas neuronas se activan cuando 
el sujeto observa a otro realizar un movimiento, y también cuando el sujeto es quien lo hace. 
Según Bleichmar (s. f.), este fenómeno no solo tiene relación con las acciones de las personas, 
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sino también con las intenciones y las emociones que el sujeto tiene para realizar la acción. 
En este contexto, se puede suponer que tiene explicación el aprendizaje implícito, fenómeno 
importantísimo en el liderazgo y en el comportamiento de las personas en grupo. 

Motivación Trascendente

Este tipo de motivación y otros aspectos del comportamiento tienen su base en las creencias, 
valores y principios que tenga el individuo y los individuos del grupo social u organizacional 
al que pertenezca. El realizar una acción para beneficio de los demás, dejando a un lado en 
muchos casos el beneficio material personal, implica que son importantes para él los diferenciales 
internos, tales como la solidaridad, la amistad, el servicio, el amor, etc.; que en este caso son 
los factores que generan e integran una actitud y, por hecho, una motivación para la acción en 
beneficio de los demás.

¿CÓMO MOTIVAR?

Permanentemente buscamos motivar a la gente y automotivarnos. En este caso, la respuesta 
es generando un diferencial para los demás y para uno mismo. Analizamos las condiciones actuales 
de la persona y establecemos una mejora de esa condición; en la actualidad, en la mayoría de 
los casos es a través de la satisfacción de necesidades materiales. Esta mejora debe ser percibida 
por la persona o personas a través de la razón, los sentimientos o de la acción. Para motivar 
mediante los sentimientos deben existir, o crearse, lazos de empatía y amistad para que actúen 
como diferenciales de motivación.

El papel más importante en la motivación lo juega la comunicación, o sea la forma en que es 
comunicado el diferencial generado. En cualquiera de los casos, es preferible que la comunicación 
sea personal, ya que la cadencia de la voz del motivador es la hebra del hilo que desencadena la 
motivación.

El lenguaje que se utilice para motivar debe ser sencillo y cargado de energía, utilizando en 
lo posible vivencias relacionadas al tema. 

CONCLUSIONES

El modelo presentado explica el proceso que conlleva a las personas el realizar una acción, 
pero de ninguna manera se puede decir que predice una acción, ya que el nivel de desarrollo del 
pensamiento, sentimiento y experiencias de la acción es particular de cada individuo.

La formación y educación de las primeras etapas de la vida juegan un papel importante en 
la formación de los elementos de la motivación.

Cada vez, la ciencia nos demuestra que en el comportamiento humano no son aplicables 
los modelos determinísticos, pero sí podemos concluir que este modelo que explica el proceso 
de la motivación, se puede aplicar a nivel personal o grupal y para los dos casos los diferenciales 
generadores de motivación pueden ser los mismos o diferentes, ya que depende del individuo o 
grupo de individuos.
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RESUMEN

El uso de plomo en la alfarería en La Victoria – Pujilí se correlaciona con un sin número de enfermedades, 
especialmente neurológicas que se expresan en discapacidades mentales y/o motoras, que han afectado a 
la población. En el estudio se ubicaron y caracterizaron los hornos de producción de artesanías y tejas, y la 
vivienda de las personas con discapacidades que se encuentran dentro de la parroquia.
Gracias a información bibliográfica, encuestas y entrevistas, se pudo realizar un estudio que determinó el 
área de influencia de los puntos de emisión de plomo que sirvió para definir, posteriormente, el grado de 
correspondencia entre las variables (puntos de emisión de plomo y vivienda de personas con discapacidad) 
que dio como resultado que el 74.19% de las personas que tienen discapacidad se encuentran dentro del 
área de influencia de los puntos de emisión.
Como resultado final de la investigación se presenta un gráfico de dispersión donde se puede apreciar 
la correlación entre las variables; así también se presenta un mapa donde se puede observar toda la 
información levantada durante la observación de campo.

Palabras claves: Relación Espacial, Afecciones neurológicas, Discapacidad mental, Discapacidad 
motora, Área de Influencia, Geografía de la Salud, Geografía Cultural, Análisis de proximidad.

ABSTRACT: 

The use of  lead in pottery in La Victoria - Pujilí correlates with a number of  diseases, especially neurological 
diseases that are expressed in mental and / or motoric disabilities, which have affected the population. 
In this study we located and characterized furnaces for the production of  handicrafts and tiles, and the 
housing of  people with disabilities that are within the parish.
Based on various documents, surveys and interviews, we were able to carry out a study, that determined the 
area of  influence of  the lead emission points that served to define subsequently, the degree of  correspondence 
between the variables (lead emission points and people housing with disability) that resulted in 74.19% of  
people with disabilities being within the area of  influence of  the emission points.
The final result of  the research is a scatter plot where the correlation between the variables are enlightened. 
Thus also a map has been presented where all raised information during the field has been included.

Keywords: Spatial Relationship, Neurological Disorders, Mental Disabilities, Motor Disabilities, Area of  
Influence, Health Geography, Cultural Geography, Proximity Analysis.
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1.- Introducción y antecedentes

La parroquia La Victoria es una de las más antiguas del cantón Pujilí. Fue creada el 10 de 
junio de 1935 y se ubica a 5km al noreste de la cabecera como se puede apreciar en la Figura 
1 (G.A.D. del cantón Pujilí, 2013). La alfarería en La Victoria ha sido, junto a la agricultura, la 
principal fuente de ingresos en la localidad; la producción de tejas, ollas, vasos y demás cerámicas 
elaboradas por la mayoría de la población, ha ganado varios galardones, especialmente en los 
años 90 - generando la nominación de Capital Alfarera De La Provincia De Cotopaxi - haciendo 
que la parroquia sea atractiva para el turismo tanto nacional como internacional (Jácome, 2009). 

Figura 1. Mapa de Ubicación de la parroquia La Victoria

La Universidad San Francisco de Quito realizó un estudio exploratorio en el cual tomaron 
muestras de sangre de pobladores de La Victoria; se pudo observar que para el año 2010, los 
resultados obtenidos fueron valores de 80, 90 y hasta 128 µg de plomo/dL de sangre, siendo 
los niveles aceptables de plomo de 10 µg/dL de sangre según la OMS; dando a notar la gran 
contaminación e intoxicación por plomo que estos pobladores tienen (Universidad San Francisco 
de Quito, 2015).

La elaboración de dichas cerámicas históricamente ha usado plomo como materia prima 
para dar acabados finales a los productos; el plomo lo obtienen de baterías viejas que ya no 
se utilizan, originando su quema una columna de humo gris que sale de las chimeneas de los 
hornos; a inicios del siglo XXI las autoridades emprendieron capacitaciones a los artesanos de 
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la parroquia para mejorar la producción, haciendo que la población responda a nuevas técnicas 
(FRITAS, Barbotina, etc.) para reducir significativamente la utilización del plomo (Toro, 2017); 
las columnas de humo ya no son tan evidentes al entrar a la parroquia como hace 10 años atrás. 
Sin embargo, los problemas de salud por el plomo, y la utilización de este elemento, aún existen  
en varios lugares alejados a la cabecera parroquial manteniendo los problemas de la población.

Determinar la ubicación de los hornos que aún utilizan estos métodos rústicos de quema de 
cerámicas con plomo, y la ubicación de las viviendas de las personas que presentan algún tipo 
de discapacidad, contribuirá a que las autoridades y los pobladores tomen conciencia y puedan 
enfocarse en la ayuda a personas que, potencialmente, están dentro del área de influencia de la 
contaminación producto de la alfarería.

Es importante aportar con posibles soluciones para las personas que sufren de estas 
afecciones,  ya que dicha población es de escasos recursos económicos y necesita estudios que den 
a conocer los problemas a los que se enfrentan, y que la población esté informada de las acciones 
e investigaciones que existen en su territorio.

Es importante esta aproximación ya que fomenta las bases para nuevos estudios sobre salud y 
calidad de vida de las personas del sector. Así también, aporta con insumos para la posterior toma 
de decisiones y planes de acción por parte de las autoridades de la parroquia y cantón.

2.- Planteamiento del ploblema

La actividad alfarera en la Parroquia La Victoria del Cantón Pujilí ha desencadenado 
numerosos problemas ambientales y de salud debido a que utilizan plomo como insumo de 
producción para fabricar cerámicas en la zona. Esta quema genera emisiones de gases a la 
atmósfera que después se deposita en los suelos cercanos y reservorios de agua que distribuyen el 
líquido vital a la población. Cabe recalcar también que muchas veces los pobladores almacenan 
el agua en recipientes plásticos descubiertos para el posterior consumo humano (Ochoa, 2013), 

Los depósitos de estas emisiones afectan especialmente al agua, cuyo consumo podría ser 
una de las principales causas en la aparición de enfermedades neurológicas y discapacidades 
en la parroquia; por esta razón es importante conocer la ubicación espacial de dichos hornos 
y los tanques de distribución de agua de consumo en la parroquia, y la posible afectación de 
éstos a las personas que padecen alguna afección neurológica expresada como discapacidad 
mental o motora.

El agua, como una necesidad primordial para los seres humanos, debe ser cuidada para que 
el consumo de ésta sea de calidad, y que no exista ninguna afectación a la salud humana y a los 
sistemas ambientales. En toda la zona, existen vertientes con poca disponibilidad de caudales 
que puedan ser captados para el consumo humano. En virtud de lo mencionado tenemos, como 
ejemplo, que el agua del Cantón Pujilí viene de las vertientes de Cuturibí Chico y de las vertientes 
de Yacubamba. En la parroquia la Victoria las aguas son abastecidas por las vertientes de Pusuquí, 
situadas aproximadamente a un kilómetro de la población; sin embargo las aguas a simple vista 
son turbias, y es necesario mejorar la calidad de agua tanto de la Parroquia Matriz de Pujilí como 
también de la Parroquia La Victoria, que es la más cercana a la cabecera cantonal (G.A.D. del 
cantón Pujilí, 2013).

La Figura 2 muestra dos ejemplos de los reservorios de agua en la parroquia. A simple vista 
se puede apreciar que el agua almacenada es muy turbia y no apta para el consumo humano, si 
es que solo se le da un tratamiento convencional.
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Figura 2. Reservorios de agua de la parroquia La Victoria.

Adicionalmente, cuando los hornos entran en funcionamiento, la chimenea emana la columna 
de humo que contamina el aire cercano al horno y, por acción del viento, las emisiones son 
desplazadas y depositadas en suelos cercanos contaminándolos. La población realiza actividades 
agropecuarias en estos suelos contaminados por la actividad alfarera. 

Las personas pueden intoxicarse por plomo tanto por inhalación (caso del aire), ingesta (caso 
de productos vegetales cultivados en el suelo de la zona y consumo de agua) o contacto directo 
(exposición al plomo al manipular los productos), mostrando así el alto riesgo de contaminación 
por plomo que tienen las personas de la localidad. 

Los hornos de producción de cerámica se encuentran cercanos a la vivienda de las personas, 
y, en algunos casos dentro de la misma (Figura 3). Ésto nos da a entender que las personas podrían 
tener un contacto directo con las fuentes de emisión de plomo, siendo posiblemente este material 
el principal causante de la presencia de afecciones neurológicas. 

Figura 3. Proximidad de los hornos de emisión de plomo a las viviendas (dentro y fuera de las viviendas)

El plomo se puede encontrar en el ambiente de forma natural y antrópica. En el caso del 
área de estudio se encuentra en forma antrópica por la actividad alfarera. Este elemento, cuando 
se encuentra en concentraciones anormales para el ecosistema, se vuelve un contaminante que 
puede afectar el sistema ambiental presente en la zona, y por ende al ser humano (Díaz & Corey, 
1999); las figuras 4 y 5 muestran de mejor manera cómo este contaminante llega al ser humano 
y el metabolismo del plomo en el organismo humano.
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Figura 4. Esquema de exposición Humana al Plomo y Cadena de Difusión. Fuente: Díaz y Corey 1999

Las enfermedades neurológicas se pueden presentar de varias maneras, desde una simple 
alteración del sueño hasta una enfermedad crónica del sistema neurológico. Por esta razón la 
investigación se centró en las personas que tienen discapacidad mental, entendiendo este grupo 
de estudio como las personas que tienen retraso mental en cualquier nivel (MedlinePlus, 2016) y 
personas que tienen discapacidad motora.

Cabe recalcar que, para los objetivos de la investigación, no se realizaron mediciones de 
plomo en el ambiente ni en el agua, debido a que el estudio se enmarca en comprender la relación 
espacial que existe entre los hornos de producción y las personas que presentan discapacidad 
mental o motora, en base a levantamiento de información y observación de campo de las fuentes 
de emisión y las viviendas de las personas afectadas por las mismas.

Figura 5. Metabolismo del Plomo. Fuente: Díaz y Corey 1999
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Metodología General del estudio

Para el desarrollo del trabajo se realizó una búsqueda de bibliografía en la Biblioteca 
Municipal del Cantón Pujilí, los libros que pertenecen al GAD parroquial de La Victoria, la 
Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, bibliotecas virtuales y páginas 
WEB; entrevistas a moradores y autoridades de la parroquia que conocen sobre el tema, 
y que ayudaron a tener un mejor conocimiento de la zona de estudio, tanto en territorio 
como en la percepción de las personas frente a la historia de la actividad alfarera, el área de 
afección de las fuentes de emisión y la utilización del plomo; levantamiento de puntos GPS 
de los hornos de ladrillo que utilizan plomo como insumo de producción (que están activos e 
inactivos), levantamiento GPS de los reservorios de agua de los GADs parroquial y cantonal, 
y levantamiento GPS de las viviendas de las personas con discapacidad mental y motora 
dentro de la parroquia; posterior al levantamiento de las variables a utilizar, se realizó un 
análisis en ArcGIS para poder visualizar la relación espacial entre las áreas de influencia y 
las personas que están siendo afectadas por este problema.

3.- Análisis de la parroquia

La población de la parroquia La Victoria tiene una tendencia al crecimiento, según los 
CENSOS de 1990, 2001 y 2010 (Figura 6); del total de la población (3016 habitantes), un 60% 
se dedica a la producción de artesanías en barro y un 25% a la agricultura y ganadería, mientras 
que el 15% restante se dedica a actividades varias, incluyendo funcionarios de entidades públicas 
y privadas (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).

Figura 6. Incremento poblacional de los últimos censos (1990, 2001 y 2010). Fuente: INEC

La población está distribuida en 3 comunas: El Tejar, El Calvario y Collantes Chucutisí; así 
como por nueve barrios: Mulinliví Mosquera, Mulinliví Oriente, Mulinliví Norte, Santa Rosa de 
Ilinchisí, El Paraíso, San José, Santo Domingo, Santa Rosa de Chilcaloma, y el barrio Centro que 
representa la cabecera parroquial (Consultora R&V, 2015).

En la Figura 7 se puede apreciar la densidad poblacional por sector censal de la parroquia La 
Victoria, notándose que la cabecera parroquial es la que presenta mayor densidad poblacional, 
seguida por los barrios aledaños de El Tejar, El Calvario y Mulinliví.
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Figura 7. Mapa de Densidad Poblacional por Sector Censal de la parroquia La Victoria

La Consultora R&V, en su investigación del 2015 “Actualización de Plan de Ordenamiento 
Parroquial, Parroquia La Victoria, Cantón Pujilí”, presenta valores más completos de presencia 
de ciudadanos con discapacidad, haciendo énfasis en la continua y permanente utilización 
de plomo para la elaboración de artesanías, y afirmando que dichas personas no asisten a 
instituciones médicas especializadas para recibir el tratamiento adecuado, haciendo más notoria 
aún la problemática existente en el área de estudio.

Como se mencionó anteriormente, la agricultura es la segunda actividad económica de la 
parroquia, pero la agricultura en la parroquia básicamente se convierte en una actividad de 
seguridad alimentaria más no comercial, considerando, que la calidad del suelo no es rica en 
nutrientes. Pero además la agricultura se ve afectada por otro tipo de factores como escasez de 
agua de riego y la misma influencia del plomo que se transporta eólicamente hasta los suelos 
del sector; sin embargo, es importante destacar los principales productos agrícolas, acorde a la 
investigación de 2015 de la Consultora R&V “Actualización de Plan de Ordenamiento Parroquial, 
Parroquia La Victoria, Cantón Pujilí”, todos los cuales representan cultivos propios del clima y la 
zona geográfica, incluyendo maíz, papa, cebolla, fréjol, chocho, cebada, lenteja, zapallo, zambo, 
quinua y arveja; las actividades pecuarias también ocupan un pequeño porcentaje dentro de 
la economía de la parroquia. Básicamente son de consumo doméstico y en pequeña cantidad 
se usan para el comercio a nivel de la parroquia o en la cabecera cantonal, incluyendo ganado 
bovino, aves de corral, ovinos, chanchos, chivos, cuyes y conejos (Consultora R&V, 2015).

Respecto a los recursos naturales, se debe decir que no goza de una riqueza natural; en tanto, 
dentro de la flora del sector se pueden encontrar las siguientes variedades de plantas medicinales: 
orégano, manzanilla, borraja, tilo, ortiga, ruda; plantas nativas: matico, chuquiragua, calaguala, 
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caballo chupa, valeriana, entre otras; árboles: ciprés, eucalipto, pino y nativos: pumamaqui, capulí. 
Por otro lado, la fauna se puede explicar haciendo una división con las especies de la parte alta del 
páramo: sapos, conejos, chucuri; mientras que en la parte baja se evidencia adicionalmente gran 
cantidad de lagartijas. Referente a aves: pájaros, tórtolas, mirlos, guirachuros y picaflor (G.A.D. 
del cantón Pujilí, 2013).

Una vez estipuladas todas las generalidades de la parroquia en cuanto a población y cómo 
ésta puede contaminarse por plomo, se procedió a realizar un mapa base (Figura 8) en el cual, a 
lo largo del estudio, se ubicaron las variables a tomadas en cuenta para la investigación; para el 
mapa se trabajó con transparencias del uso actual del suelo sobre un Modelo Digital de Elevación 
para poder apreciar de mejor manera el área de estudio, al cual se le añadieron shapefields de 
poblados, senderos, hidrografía y vialidad. 

Figura 8. Mapa Base de la Parroquia La Victoria

4.- Actividad Alfarera

Geografía cultural

Es una manera de estudiar el espacio en la cual se estudian los aspectos culturales y el espacio 
visto a través de las diferentes culturas; de este modo el espacio puede ser estudiado con un 
enfoque cultural, sin separar los componentes naturales de los sociales, asumiendo que la realidad 
espacial es muy compleja y que todo espacio es resultado de los fenómenos de la naturaleza y de 
la actividad de los grupos sociales que en él habitan (Fernández, 2005).

Remontándonos a la historia de la Geografía Cultural, Alexander von Humboldt estableció 
que el estudio del entorno ayudaba a descubrir la existencia de relaciones entre la materia animada 
e inanimada, tiempo después Friedrich Ratzel utilizó esta noción para explicar la distribución de 
las distintas culturas en el ambiente y su movilidad en el territorio (Ratzel, 1987).



43
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Relación espacial entre la actividad alfarera y afecciones neurológicas en la parroquia la Victoria – Pujilí

“La Geografía Cultural implica, por tanto, un programa que está unificado con el objetivo 
general de la Geografía: esto es, un entendimiento de la diferenciación de la tierra por áreas. 
Sigue siendo en gran parte observación directa de campo basada en la temática del análisis 
morfológico desarrollada en primer lugar en la Geografía Física” (Sauer, 1982).

La cultura en las sociedades está dada por sus tradiciones, y, para el caso de estudio, la 
población se encuentra muy arraigada a sus prácticas tradicionales, lo que imposibilita que exista 
un cambio en la forma de producción ya que ellos han marcado un estilo de vida a partir de la 
alfarería y han dado a su cultura una gran importancia en toda la zona, pese a saber todos los 
problemas ambientales y de salud que ella produce. Cabe mencionar también que dicha cultura 
alfarera que la población tiene también ha generado diversos problemas sociales y conflictos entre 
pobladores, ya que existen personas que al verse enmarcados en problemas de salud tratan de 
ponerse en contra de la práctica tradicional derivando en conflictos sociales.

Historia

En la parroquia La Victoria se han elaborado artesanías desde hace varios años, incluso con 
evidencia de artesanías anteriores a la colonia. En esta parroquia la cultura sigue viva y estas 
prácticas artesanales se enseñan de generación en generación, logrando que la parroquia gane 
la nominación de Capital Alfarera de la provincia por el abnegado trabajo que ellos tienen para 
crear artesanías muy llamativas y útiles.

La alfarería en la parroquia se originó en el barrio El Tejar y se extendió a todas las 
comunidades de la parroquia, cantón y provincia; Mulinliví es uno de los barrios más importantes 
de la parroquia ya que, en la prehistoria, éste fue el centro alfarero más grande del Reino de Quito 
debido a que esta localidad proporcionaba jarros, vasos, vasijas y utensilios realizados en barro 
con las manos laboriosas de los pobladores de la parroquia (Costales & Peñaherrera, 2001). Es así 
que la parroquia, desde hace cientos de años, practica el arte de la alfarería en todas sus formas 
para varios usos, donde las cerámicas son hechas por habiles manos que moldean el barro traído 
desde las minas situadas en las localidades de El Tingo y Collas, a las madrugadas por caminos 
peligrosos, haciendo que el esfuerzo de la fabricación de cerámica sea aún mayor  (Jácome, 2009).

Durante este proceso, los artesanos extraen las placas de plomo de baterías de carros que ya 
no se utilizan, éstas son oxidadas para que se fundan. Porteriormente se le añaden oxidos de otros 
materiales (de cobre = verde; oxido de pilas alcalinas= café, etc.) y cuarzo al plomo fundido; y 
por último, con esa mezcla se pintan las tejas y cerámicas que entran al horno. Para obtener el 
producto final se necesita que el horno alcance una temperatura de 850°C  (Olmos, 2017).

Con el fin de potencializar la venta de toda la producción, se han creado varios espacios 
donde se pueden apreciar los productos. Entre los más destacados son las ferias de finados y 
navidad, donde los artesanos exiben su mercadería en la entrada a la parroquia y el parque del 
cantón Pujilí; así mismo existen lugares donde se pueden apreciar durante todo el año en forma 
continua las artesanías, estos lugares son: la Casa de la Artesanía de la parroquia La Victoria, 
pequeños locales dentro de la parroquia, el Centro Cultural Gonzalo Montenegro y locales de la 
familia Olmos en la cabecera cantonal (G.A.D. Pujilí, 2012).

Con todo lo mencionado anteriormente, al finalizar el proceso y secado de las figuras, 
el material ocupado en la quema (plomo) se deposita en las zonas aledañas a los lugares de 
producción. El suelo, el agua y el aire se contaminan por este deposito, y las personas al ocupar 
dichos recursos están en contacto directo con este material. La producción de artesanías en la 
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localidad ha generado varias enfermedades tanto respiratorias como neurológicas (expresándose 
como discapacidad mental o motora) que afectan a la mayoría de la población, debido a que la 
alfarería se lleva a cabo desde hace cientos de años en la localidad.

Con el pasar del tiempo las autoriadades han intentado mejor la calidad de vida de la 
población de la parroquia. Es así que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pujilí 
ha gestionado varias capacitaciones de parte del Ministerio de Inclusion Económica y Social 
(MIES) que han ayudado a los pobladores a tecnificar y cambiar su forma de producción. Entre 
las capacitaciones el MIES les ha planteado la alternativa de generar cerámicas mediante un 
método llamado FRITAS que ha ganado aceptación por la mayoría de artesanos actualmente, 
haciendo que la utilización del plomo sea mucho menor. Y como lo expresa el consejal Jaime Toro, 
“los artesanos utilizan en un 75% fritas y en un 25% plomo”, especialmente en lugares alejados a 
la cabecera parroquial (Toro, 2017), pero los problemas de salud, debido a la utilización de plomo 
anteriormente, continuan y se debe tener en cuenta que aún varias familias utilizan plomo para 
la generación de cerámicas.

El método de FRITAS se basa en un polvo que compran los artesanos a los cuales se les 
mezclan los oxidos para dar color; este polvo reemplaza al plomo, pero el proceso de producción 
de cerámicas es muy parecido. Una vez obtenida esta mezcla se pinta el producto y se ingresa al 
horno para su brillo final  (Olmos, 2017). 

Por observación en la zona de estudio, se deduce que el porcentaje de la población que aún 
utiliza plomo es mayor y, sustentándonos en la teoría de Geografía Cultural, vemos que este 
espacio es marcado, en su gran mayoria, por practicas tradicionales, generando una diferenciación 
del territorio por áreas donde existen personas que producen cerámicas, aferrados a su cultura 
y tradición, mientras que existen otras áreas donde no se dá dicha actividad y han optado por 
la alternativa de cultivos y crianza de animales. Pero entendiendo que debido a sus prácticas 
tradicionales de producción artesanal, ellos han generado problemas ambientales y de salud 
para sus propias familias, éste es un tema delicado para la población por la gran controversia 
que genera la utilización del plomo y su respuesta es tratar de ocultar la información o dar 
datos erroneos, desde el punto de vista del autor. El humo gris producto de la quema con plomo 
es evidente en la parroquia en varias localidades, inclusive en la cabecera parroquial donde se 
concentra la mayoria de población; para evidenciar lo mencionado anteriormente, en la Figura 
Nº 9 se muestran fotografías tomadas en el sector de Mulinliví a aproximadamente 500 metros 
del parque central de la parroquia durante el mes de mayo del 2017, en las cuales se puede 
observar cacerios urbanos de los cuales salen este tipo de columnas de humo negro producto de 
la quema de cerámica con plomo.

Figura 9. Columnas de Humo producto de la quema de cerámica, sector Mulinliví
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Para resumir de forma rápida lo mencionado durante este capítulo se generó una corta línea 
de tiempo sobre la historia de la actividad alfarera en la parroquia La Victoria, la línea del tiempo 
detallada en la Figura Nº 10 señala brevemente la evolución de la alfarería en el área de estudio.

Caracterización de los hornos y determinación del área de inlfuencia

Existen dos tipos de hornos que se diferencian en su estructura como en su utilidad: los 
primeros son hornos en los cuales se generan artesanías cuya estructura posee una chimenea 
por donde se emiten gases producto de la combustión de madera y plomo para la producción de 
cerámica; los segundos son hornos para fabricación de tejas. La diferencia con los de artesanías 
radica principalmente en la estructura, ya que estos hornos para tejas no presentan una chimenea, 
son más grandes y son abiertos, lo que permite que las emisiones salgan directamente al ambiente 
en mayores cantidades (Jimenez, 2017). La Figura 11 muestra la estructura de dichos hornos, 
siendo el de la izquierda un horno para artesanías y el de la derecha un horno de tejas.

Según Espinosa (2009), el área de influencia del plomo es de 6.000 metros desde los puntos 
de emisión, debido a estudios de plomo en el suelo que arrojan resultados de hasta 1.4 ug/g (ppm) 
a los 6.000 metros, siendo los valores más altos en los primeros 100 metros de distancia de las 
fuentes de emisión.

Tabla 1. Concentración de plomo en muestras de suelo a diferentes distancias desde un horno de vidriado. Fuente: 
Nicolás Espinosa

Figura 10. Línea de Tiempo de la actividad alfarera

Figura 11. Hornos de Artesanías y Tejas respectivamente
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El plomo se puede presentar en la naturaleza como parte de los sedimentos. En otras 
palabras, se puede encontrar en todos los suelos en cierto porcentaje, dependiendo del tipo de 
suelo. Cada tipo de suelo presenta diferentes valores de plomo, pero en promedio se pueden 
encontrar 35 mg/kg (ppm) (Quintero, Agudelo, Quintana, Cardona, & Osorio, 2010); lo que dá 
a entender que los valores a los 10 metros, y mayores a 1000 metros de la Tabla 1 pueden ser los 
valores naturales de los suelos, analizados por Espinosa. Adicionalmente, al hablar de un área de 
influencia de 6000 metros, toda la parroquia se vería afectada por la actividad de un solo horno 
e incluso dicha afección llegaría a gran parte de la cabecera cantonal de Pujili; lo cual descarta el 
área de influencia presentada en el estudio de Espinosa.

Para la determinación del área de influencia de los hornos se realizó una encuesta a 67 socios 
de la Asociación de Alfareros de La Victoria, de las cuales 43 encuestas fueron tomadas en cuenta 
para los cálculos estadísticos, debido a que las restantes carecían de respuesta en la pregunta 5 
sobre la percepción de ellos frente al área de influencia. Se obtuvo como resultado de los cálculos 
estadísticos una media de 142.09 metros desde las fuentes de emisión. Dicha área de influencia se 
utilizó para la investigación debido a la veracidad de los datos por parte de los alfareros, ya que las 
personas encuestadas tienen un promedio de edad de 47 años y pueden expresar su percepción 
con certeza (Ochoa P. , 2017). Posterior a la determinación del área de influencia a utilizar en 
el estudio, se procedió a tomar los datos en campo, caracterizando a los hornos por el estado 
en el cual se encuentran (activos o incactivos), por el uso para fabricar teja (abierto) o artesanías 
(cerrado), y algunos casos que tenían los dos tipos de hornos en el mismo predio. La tabulación 
de los datos levantados en campo se puede apreciar en la Figura 12. En dicha figura se muestra 
la cantidad de hornos por cada tipo en los lugares donde se encontraron.

Figura 12. Número y tipo de hornos por el barrio donde se observaron

Gracias al levantamiento de datos y la tabulación de los mismos, se obtuvo el mapa 
correspondiente a las fuentes de emisión de plomo con su respectiva área de influencia 
(Figura 13).

La distribución de los hornos está dada especialmente en dos lugares que son un “corredor” 
desde la entrada principal a la parroquia (Mulinliví) hasta la cabecera parroquial y otro “corredor” 
cercano a las vías y ríos de los barrios El Calvario y El Tejar con dirección hacia la cabecera 
parroquial. Adicionalmente se pueden apreciar varios puntos de emisión un poco alejados a 
dichos corredores. Estos puntos “aislados” se encuentran tanto en la cabecera parroquial, como 
en los barrios de Mulinliví (más alejado de la vía principal) y Santa Rosa, donde la alfarería se la 
produce en mínimas cantidades.
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Si bien es cierto que los corredores son de gran importancia, ya que es una línea homogénea 
de emisión de plomo, los puntos de emisión que se encuentran más alejados generan un área de 
influencia puntual que potencialmente afecta a más zonas donde se cree que la alfarería no tiene 
afección.

5.- Ubicación de viviendas y reservorios de agua

Geografía de la salud

Es la ciencia que estudia la relación entre los sistemas de salud, las condiciones de salud de 
una población y el territorio en el cual se ubican. Esta rama de la Geografía se la relacionaba con 
la geografía de la población, pero actualmente se considera dentro de la Geografía Humana e 
incorpora aspectos poblacionales, sociales, culturales y ambientales para el análisis del territorio 
(Buzai, 2007). Para entender un poco más sobre este concepto, Ana Olivera (1993) dice que la 
Geografía de la Salud estudia los lugares en relación con la salud, recursos sanitarios, y no tanto 
la salud en función de los lugares (Olivera, 1993).

El geógrafo, como profesional que entiende el espacio geográfico principalmente en los 
conceptos de localización, distribución, asociación e interacción, es el profesional que más 
herramientas tiene para analizar los resultados que se obtengan de salud desde un punto de vista 
espacial (Buzai, 2007). Al contar con herramientas como los SIG, existe la capacidad de analizar 
el territorio dando a los usuarios de salud información confiable y precisa sobre temas de salud.

Existe un reconocimiento tecno-político de que los determinantes sociales de la salud se 
relacionan directamente con los territorios donde se nace y se vive (MINSAI, 2010); este vínculo 
es muy significativo, y marca que el estado de salud que las personas tienen es el resultado de la 
accesibilidad que ellas hayan tenido a alimentarse, crecer y desarrollarse dentro de su territorio 

Figura 13. Mapa de las Fuentes de Emisión de Plomo de la parroquia La Victoria
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tomando en cuenta las relaciones sociales, culturales, económicas y ambientales que los rodea 
(MINSAI, 2009). Podemos afirmar que la salud tiene una estrecha relación con la calidad y 
estilos de vida y el ambiente, con una gran influencia de los lugares donde las personas viven, 
realizan sus actividades y se alimentan; dando a entender que los factores de riesgo en morbi-
mortalidad  se correlacionan con las unidades espaciales (provincia, cantón, parroquia, barrio, 
etc.), especialmente cuando estas unidades espaciales tienen gran exposición a un factor de riesgo  
(Diaz, 2015)

METODOLOGÍA

• Personas con Discapacidad

Durante el levantamiento GPS de los puntos de emisión y de la infraestructura hídrica se 
pudieron observar personas que tenian algun tipo de discapacidad (especialmente mental), de 
las cuales se levantó el punto GPS. Asimismo se observaron casas con el sticker de la misión 
Manuela Espejo, de las cuales tambien se levantaron los puntos GPS. Con los datos levantados 
se realizó el mapa detallado en la Figura 14. Cabe recalcar que pueden existir más personas 
con discapacidad aparte de las que se pudo obervar y registrar en este estudio, debido a que 
no se preguntó directamente a los pobladores sobre el tema ya que para ellos éste es un tema 
delicado, y muchos de ellos reaccionaron de mala manera cuando se realizaron las encuestas y el 
levantamiento GPS.

Figura 14. Mapa de las personas con discapacidad de la parroquia La Victoria
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La mayoría de observaciones, de personas con discapacidad y viviendas con sticker de 
la misión Manuela Espejo, se encuentran en los barrios de El Calvario y El Tejar. Como se 
puede observar en el MAPA 5, las observaciones de personas con discapacidad se encuentran 
aglomeradas en lugares puntuales, y a su vez están cercanos a los hornos de plomo.

• Infraestructura Hídrica

Los datos obtenidos en el levantamiento de campo se pueden apreciar en la Tabla 2, en la cual 
se añadieron fotos de los reservorios para poder evidenciar de mejor manera el estado de los mismos.

Tabla 2. Caracterización del levantamiento de la Infraestructura Hídrica

N° Pertenencia Descripcion Uso Imágenes

1 Gad pujili
Pozo de 
bombeo de 
agua

C o n s u m o 
humano

2 Gad la 
victoria

Reservorio 
de vertiente

C o n s u m o 
humano y 
regadio

3 Gad la 
victoria

Reservorio 
de vertiente

C o n s u m o 
humano y 
regadio

4 Gad pujili
Tanque de 
tratamiento 
de agua

C o n s u m o 
humano

5 Gad la 
victoria

Reservorio 
de vertiente

C o n s u m o 
humano y 
regadio
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Con los datos obtenidos y presentados en la Tabla 2, se realizó el mapa correspondiente a la 
infraestructura hídrica de la parroquia La Victoria (Figura Nº 15)

Figura 15. Mapa de la Infraestructura Hídrica de la parroquia La Victoria

6.-  Relación Espacial entre la Actividad Alfarera y la presencia de Personas con 
Discapacidad

La relación espacial que tienen las variables es muy significativa. A continuación, en la 
Figura 16, se muestra el mapa resultante de la interposición de las variables del estudio; asimismo 
se muestran varios resultados que se pueden inferir de la culminación de todo el estudio.
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Figura 16. Mapa de la Relación Espacial entre las Personas con Discapacidad y los Puntos de Emisión de Plomo de 
la parroquia La Victoria

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- De acuerdo con el análisis de proximidad (Tabla 3), en el cual se utilizó la herramienta 
NEAR de ArcGIS, entre las personas con discapacidad (FID) y los puntos de emisión (NEAR_
FID) se aprecia la distancia en metros que existe desde las observaciones de las personas con 
discapacidad al punto de emisión más cercano.
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Tabla 3. Proximidad entre las Personas con Discapacidad y Puntos de Emisión

Fid_ X Y Sector Near_fid Near_dist
En el área de 

influencia
1 756291 9899699 El calvario 0 2,065482 Si
2 756180 9899783 El calvario 3 7,014576 Si
3 756101 9899898 El calvario 5 4,036512 Si
4 756143 9900018 El calvario 6 4,325496 Si
5 756179 9900085 El calvario 8 5,254631 Si
6 756258 9900231 El tejar 9 3,034576 Si
7 756321 9900275 El tejar 10 2,085648 Si
8 756475 9900209 El tejar 12 2,149871 Si
9 756593 9900159 El tejar 14 42,059482 Si
10 756845 9900035 El tejar 16 38,078866 Si
11 757079 9899887 El tejar 18 7,28011 Si
12 757221 9899772 El tejar 21 2,12563 Si
13 757149 9899634 El tejar 23 4,047589 Si
14 757040 9899545 El tejar 25 0 Si
15 756991 9899520 El tejar 26 0 Si
16 756860 9899445 El tejar 29 3,123687 Si
17 756601 9899056 La victoria 33 129,952681 Si

18 756488 9898793
Centro del adulto 
mayor 32 178,155489 No

19 756628 9898687 La victoria 36 138,869009 Si

20 756747 9898616
Centro de 
discapacidad 35 67,188234 Si

21 758304 9897052 Mulinliví 56 51,400313 Si
22 756823 9898365 La victoria 68 22,895296 Si
23 757058 9897953 Mulinliví 41 46,536591 Si
24 757229 9897915 Mulinliví 41 221,707928 No
25 757124 9898405 Santa rosa 65 304,105245 No
26 757252 9899059 El tejar 64 295,133868 No
27 757208 9899519 El tejar 24 118,067777 Si
28 756575 9899873 El tejar 15 257,619875 No
29 755925 9898720 La victoria 33 474,283245 No
30 756091 9898401 La victoria 32 290,778440 No
31 756269 9997733 San josé 10 260,013872 No

- Según las fotografías tomadas de los pozos de distribución de agua de consumo para la 
parroquia de La Victoria, el agua que se almacena en dichos pozos es muy turbia y no apta para 
el consumo; adicionalmente, ciertos pozos no tienen tapas que cubran el agua que se distribuye a 
la población, lo que facilita su contaminación por plomo.

- El análisis de proximidad entre los reservorios de agua y los puntos de emisión (Tabla 4) 
da como resultado que dos reservorios se encuentran a una distancia menor a 142 metros que 
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es el área de influencia, y que éstos reservorios son los que distribuyen agua hacia los lugares 
donde existe mayor frecuencia de personas con discapacidad. Los reservorios pertenecen a las 
observaciones iniciales 0 y 1 (FID) cuyos puntos de emisión más cercanos son el 68 y 9 (NEAR_
DIST) respectivamente.

Tabla 4. Proximidad entre Reservorios de Agua y Puntos de Emisión

Fid Pertenencia Descripcion Uso

Horno 
(near 
_fid) Near _dist

Dentro del 
area de 

influencia

0 Gad pujili
Pozo de bombeo 
de agua Consumo humano 68 25,488093

Si

1
Gad la
 victoria

Reservorio de 
vertiente

Consumo humano 
y regadio 9 41,231056

Si

2
Gad la
 victoria

Reservorio de
vertiente

Consumo humano 
y regadio 5 180,767807

No

3 Gad pujili

Tanque de 
tratamiento 
de agua Consumo humano 2 259,624729

No

4
Gad la
 victoria

Reservorio de 
vertiente

Consumo humano 
y regadio 32 878,16727

No

- La temática de enfermedades generadas por plomo es muy controversial y delicada para 
la población de la parroquia La Victoria, dificultando el levantamiento de datos, lo que hace 
de este estudio empírico lo más apegado a la realidad posible para que exista una base para 
posteriores estudios.

- La población está muy aferrada a su tradicional forma de realizar cerámica, pese a que 
ellos no quieren afirmarlo en la respuesta de las encuestas. Ésto se puede constatar por el número 
de hornos que se considerna activos y que aún generan cerámicas para la venta. 

- Casi todas las personas con algún tipo de discapacidad se encuentran dentro del área 
de influencia de los hornos, siendo el grado de correspondencia espacial de 74,19%; el grado 
de correspondencia espacial se obtuvo del cálculo del porcentaje de observaciones que se 
encuentran dentro del área de influencia, resultando que del total de 31 observaciones solamente 
8 no se encuentran dentro del área de influencia, dando como resultado 74.19% para las 23 
observaciones y 25.81% para las 8 observaciones fuera del área de influencia.

- Se realizaron cálculos estadísticos para corroborar la correlación de las variables y 
comparar con la respuesta del grado de correspondencia espacial presentado anteriormente. Los 
cálculos se realizaron en Excel y en SPSS para verificar de mejor manera la correlación entre 
variables; obteniendo así:

o Excel
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Figura 17. Correlación entre las variables en Excel

Para obtener el gráfico se utilizaron las distancias a las que se encuentran las personas 
con discapacidades del horno más cercano y se las ordenó en rangos (número de personas por 
rango) para asignarle el valor X y Y en la dispersión. Una vez realizado el gráfico, se calculó la 
correspondencia (R2) dando un valor de 0,8005.

Asimismo, se presenta la ecuación de la recta cuya fórmula es Y = mX + b, donde m = 
-0,0567 y b = 21,033.

o SPSS

Figura 18. Correlación entre las variables en SPSS
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Al igual que el gráfico en Excel, se utilizaron las mismas variables. Por tal motivo se observa 
que se parecen gráficamente; en cuanto a cálculos estadísticos, el valor de correspondencia (R2) 
es de 0,801.

Resultado

Al comparar los resultados de los dos programas se observa que los valores no varían debido 
a que se aprecia una relación significativa entre variables, semejantes a 0,80 acercándose a la 
unidad; en conclusión, el grado de correspondencia entre variables es significativo.

- Existe una relación espacial muy significativa entre las variables, lo cual alerta sobre 
el gran riesgo que tienen las personas que no presentan ninguna afección al momento del 
levantamiento de la información. Y teniendo en cuenta que este estudio es realizado con un corte 
transversal al 2017, si se realizaran estudios de la misma temática en años venideros, se podría 
encontrar una variación (sea positiva o negativa) de la variable poblacional. 

- Si bien es cierto que mantener la cultura viva es de gran importancia tanto para el 
país como para el mundo, también es necesario cuidar que dicha cultura no sea dañina para la 
población; como es el caso de la parroquia La Victoria (donde su afán de aferrarse a sus métodos 
tradicionales y no permitir que existan cambios les genera dificultades), que su población tiene 
varias afecciones expresadas en discapacidades motoras y/o mentales y enfermedades respiratorias 
para la gran mayoría de la población.

Recomendaciones

- El estudio se realizó tomando en cuenta la percepción de la población sobre la alfarería 
(especialmente en el área de influencia) y datos reales tomados en campo; entendiendo que estos 
escenarios no son completamente compatibles y que el área de influencia de los puntos de emisión 
de plomo puede variar considerando la dirección del viento y la producción, se recomienda hacer 
estudios de suelos para determinar la cantidad de plomo en sectores cercanos a los hornos, y 
determinar si el plomo encontrado es producto de la alfarería puede ser normal en el suelo, 
dependiendo la distancia a la cual se tome la muestra. 

- El principal objetivo personal que motivó la realización de este estudio es fomentar la 
base para que otras personas puedan realizar investigaciones relacionadas al tema, y se puedan 
dar soluciones a la problemática. Para ello se recomienda realizar estudios epidemiológicos o 
análisis multitemporales que ayuden a entender la problemática y la evolución de la misma en los 
siguientes años.

- Se recomienda también la toma de muestras en los diferentes reservorios de agua de la 
parroquia para determinar todos los parámetros, especialmente plomo, estipulados por la ley para 
el consumo humano; así también, se recomienda analizar si se cumple con todos los estándares 
legales para los reservorios, ya que varios de ellos no poseen ni cubiertas que prevengan que el 
agua se contamine.
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- Si bien es cierto que la temática del agua no es la variable más importante en la 
investigación, hay que considerarla para futuros estudios en la zona, debido a que es el elemento 
más importante de consumo para la población, además de que la parroquia no cuenta con la 
dotación de agua necesaria para toda la población.
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¿DECIDIENDO ENTRE “EL CAPITAL” Y “EL CAPITAL HUMANO”?
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RESUMEN

La prevención de riesgos laborales es un eje fundamental en la Economía Organizacional, los eventos 
adversos como accidentes o enfermedades de trabajo repercuten en la productividad, el precio de la no 
calidad a través del desperdicio de materias primas y el no cumplimiento de requerimientos de los clientes 
internos o trabajadores y externos también es muy importante en una sociedad donde la competitividad y 
supervivencia organizacional se encuentra valorada a través de la calidad de los productos o servicios, sino 
también del impacto laboral, social y ético en su transformación.
La gestión de riesgos en las organizaciones contempla tanto acciones  (relativas a las características propias 
del trabajador) y condiciones (características inherentes a los procesos productivos), no puede dejar de 
considerarse ninguno de estos aspectos; el ser humano es una unidad constituida por un componente físico, 
uno mental y otro social, es un ser indivisible y cuyas características individuales que lo hacen único está 
dada precisamente por la interacción de estos elementos constitutivos, sin embargo se ha podido observar 
que tanto el aspecto mental como el social no han sido atendidos de la mejor manera. 
Se pone más interés en evitar los accidentes laborales, ¿acaso las enfermedades laborales no producen 
pérdidas, absentismo, discapacidad e incluso la muerte?
El aspecto psicosocial, el trabajo en equipo, la satisfacción laboral, la pertenencia deben ser consideradas 
y fomentadas día a día.
El presente es un estudio que evalúa el riesgo psicosocial y realiza una propuesta que permita una mejor 
calidad de vida del trabajador, mejorar el sentido de pertenencia a la organización y consecuentemente 
lograr mayor productividad y competitividad.
Se lo realizó en el Ecuador, en un total de 9 instituciones públicas de actividades eléctricas (área estratégica), 
se utilizaron fuentes primarias (Encuestas, Método F-Psico, a través de escalas de Likert, contempla 9 
aspectos) como secundarias (Organismos que facilitaron bases de datos como Riesgos del Trabajo IESS, 
Superintendencia de Compañías en el Ecuador, Cámaras de Producción, Industria y Comercio, Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos).
Los datos relativos a las pérdidas laborales se obtuvieron a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, de la Dirección Nacional de Riesgos del Trabajo (cumplimiento del Sistema de Auditoría de Riesgos 
del Trabajo, y accidentes laborales en el año 2013), con los cuales se crearon nuevas variables como el nivel 
de eficiencia de la Gestión de Riesgos Laborales, entre otros.
Se determinaron las peculiaridades de los interlocutores (caracterización, referencias socio laborales,  
instrumento o cuestionario, concordante con las características de las organizaciones y de los informantes).
El estudio investiga y luego evalúa las relaciones causales de las variables o Constructos para contrastar con 
las relacionadas con la teoría de la Gestión de Riesgos Laborales y Psicosocial y las preguntas específicas, 
consideradas en todo el contexto sociodemográfico económico, en dos fases con un lapso de 42 meses en 
los cuales se realizó intervención en las organizaciones. 
Se obtuvieron nuevas variables que determinaban los nueve factores estudiados: 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. Se obtuvo nuevas variables de SG-
SST y Factores de Riesgo Psicosocial y se procedió al análisis de la situación posterior a la intervención.
Se realizó un análisis estadístico descriptivo de los resultados obtenidos. Para analizar la relación entre 
variables se usó las tablas de contingencia. Mediante el test de Kolmogorov-Smirnov se comprobó si los 
datos obtenidos tienen una distribución normal. Cuando los datos no presentaron una distribución normal 
se realizó análisis no paramétricos (medianas). Por lo tanto se realizó contrastes no paramétricos para 
datos independientes (U de Mann-Whitney) y para datos apareados (Wilcoxon). El Test no paramétrico 
Wilcoxon permitió determinar si los resultados tras la intervención difieren de los recogidos antes de la 
intervención. La prueba de Kruskal-Wallis analizó las diferencias significativas de acuerdo con la actividad 
comercial de las organizaciones: generación, distribución, comercialización, grupos gerenciales, grupos 
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de apoyo. Para el Modelo se empleó el análisis de regresión logística binaria para construir modelos de 
valoración predictiva.

Palabras claves, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Riesgos Laborales, Enfermedades 
Ocupacionales, Riesgos Psicosociales.

Abstract

The prevention of  occupational hazards is a fundamental axis in the Organizational Economy, adverse 
events such as accidents or occupational diseases have an impact on productivity, the price of  non-quality 
through the waste of  raw materials and non-compliance with customer requirements internal or workers and 
external is also very important in a society where competitiveness and organizational survival is valued through 
the quality of  products or services, but also the labor, social and ethical impact on their transformation.

Risk management in organizations includes both actions (relative to the characteristics of  the worker) 
and conditions (characteristics inherent in the production processes), and are not able to be considered as 
none of  these aspects; the human being is a unit constituted by a physical component, one mental and 
another social, is an indivisible being and whose individual characteristics that make it unique is given 
precisely by the interaction of  these constituent elements. Nevertheless, it has been observed that both the 
mental aspect as the social have not been served in the best way. Is there more interest in avoiding accidents 
at work? Does not occupational diseases cause losses, absenteeism, disability and even death?

The psychosocial aspect, teamwork, job satisfaction, the corresponding belonging should be 
considered and encouraged day by day. This is a study that evaluates psychosocial risk and proposes a better 
quality of  life for the worker, improve the sense of  belonging to the organization and consequently achieve 
greater productivity and competitiveness. This has been carried out in Ecuador, in a total of  9 public 
institutions of  electrical activities (strategic area), primary sources were used (Surveys, Method F-Psico, 
through Likert scales, contemplates 9 aspects) as secondary facilitated databases such as Risks of  Work 
IESS, Superintendence of  Companies in Ecuador, Chambers of  Production, Industry and Commerce, 
National Institute of  Statistics and Censuses).

The data related to labor losses were obtained through the Ecuadorian Institute of  Social Security, the 
National Directorate of  Labor Risks (compliance with the Workplace Risk Audit System, and occupational 
accidents in 2013), with which created new variables such as the level of  efficiency of  Occupational Risk 
Management, among others. The peculiarities of  the interlocutors were determined (characterization, 
socio-labor references, instrument or questionnaire, consistent with the characteristics of  the organizations 
and the informants).

The study investigates and then evaluates the causal relationships of  the variables or constructs to 
contrast with those related to the theory of  Occupational Risk Management and Psychosocial as well as the 
specific questions, considered throughout the socio-demographic economic context- This occurred in two 
phases with a lapse of  42 months in which intervention has been performed in organizations. We obtained 
new variables that determined the nine factors studied: Work time, Autonomy, Workload, Psychological 
demands, Variety / content, Participation / Supervision, Interest for the worker / Compensation, Role 
performance, Relationships and social support. New SG-SST variables and Psychosocial Risk Factors were 
obtained and the situation after the intervention was analyzed.

A descriptive statistical analysis of  the obtained results has been performed. To analyze the relationship 
between variables, the contingency tables have been used. By means of  the Kolmogorov-Smirnov test it 
was verified if  the obtained data have a normal distribution. When the data did not present a normal 
distribution, non-parametric (median) analyzes were performed. Therefore, non-parametric contrasts 
were performed for independent data (Mann-Whitney U) and for paired data (Wilcoxon). The Wilcoxon 
nonparametric test allowed us to determine if  the results after the intervention differed from those collected 
before the intervention. The Kruskal-Wallis test analyzed the significant differences according to the 
commercial activity of  the organizations: generation, distribution, marketing, management groups, support 
groups. For the Model, binary logistic regression analysis was used to construct predictive valuation models.

 
Keywords, Occupational Safety and Health Management, Occupational Risks, Occupational Diseases, 
Psychosocial Risks
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1. INTRODUCCIÓN 

Con el presente estudio se pretende analizar el desarrollo, de la prevención de los riesgos 
psicosociales en organizaciones donde “existe gestión de seguridad y salud en el trabajo”, en la 
cual se podría pensar que se prioriza los resultados de acuerdo con el giro del negocio y no se 
otorga el verdadero valor que merece el recurso humano que es la fuerza de trabajo.

Mediante los resultados de la investigación se creó una propuesta que permitiese optimizar 
el control de los riesgos psicosociales, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, lograr una 
cultura de pertenencia y de prevención en SST en las instituciones, alcanzar mayor competitividad, 
mejor imagen, incremento en la producción y un desarrollo más sostenible y equitativo, en primer 
lugar para las empresas públicas de servicio eléctrico del País que intervienen en la presente 
investigación y posteriormente a todas las empresas tanto públicas como privadas de servicios que 
presentaren características similares que permitiesen la aplicación de las conclusiones obtenidas.

Es necesario concienciar la importancia que se da a la calidad y a los requisitos del cliente 
externo, y, que en ocasiones se descuida al cliente interno, que es la primera obligación de toda 
organización, y que en este tipo de organizaciones se constituye en cliente externo adicionalmente.

Cuidar la inversión en el “capital humano” es de suma importancia, porque debe considerarse 
que en el sector eléctrico es personal con características técnicas y que su preparación es muy 
costosa para estas instituciones.

2. METODOLOGÍA 

Los datos de las instituciones participantes en el estudio para la caracterización de las 
organizaciones se obtuvieron a través de entidades especializadas como Riesgos del Trabajo, 
Superintendencia de Compañías en el Ecuador, Cámaras de Producción, Industria y Comercio, 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Otros, a través de los informantes, y así se obtuvieron 
los datos de como son el tamaño (grande, mediana, pequeña o micro), la relación con el número 
de trabajadores, la actividad laboral, el riesgo de trabajo (alto, mediano y bajo), para completar se 
utilizó los datos más relevantes proporcionados por los organismos especializados en las diferentes 
áreas (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010; 2015).

Los datos relativos a las pérdidas laborales se obtuvieron a través del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, de la Dirección Nacional de Riesgos del Trabajo (cumplimiento del Sistema de 
Auditoría de Riesgos del Trabajo, y accidentes laborales en el año 2013), con los cuales se crearon 
nuevas variables como el nivel de eficiencia de la Gestión de Riesgos Laborales, entre otros.

Los datos conseguidos de la Superintendencia de Compañías sirvieron para obtener 
características generales de cada una de las diversas organizaciones para poder categorizarlas 
como actividad comercial específica, tamaño, etc., y de esta manera establecer marcos legales 
que les afectan, obligaciones y derechos de cada una de ellas (SUPEINTENDENCIA DE 
COMPAÑÍAS, 2014).

Se determinaron las peculiaridades de los interlocutores (caracterización) a través de las 
encuestas, que fueron validadas a través de la aplicación piloto en 20 informantes y a través del 
coeficiente de fiabilidad de Alfa de Cronbach de 0,85 con datos de la organización y referencias 
socio laborales de los informantes, como son edad, género, actividad laboral, tiempo de trabajo y 
posición que ocupa en la institución como parte del consejo de gobierno, supervisor, administrativo, 
operativo, representante laboral, técnico (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010), con la 
aplicación de preguntas que también se incluyeron en la base de estudios.
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Para la obtención de los datos del estudio se ha elaborado un instrumento o cuestionario, 
concordante con las características de las organizaciones y de los informantes (Vitell, Ramos, 
& Nishihara, 2010), especialmente considerando lo relacionado con la Gestión de Riesgos 
Laborales (Zohar, 2010; Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, 2011; Bosak et al., 2013).
En la parte relacionada con los riesgos psicosociales se ha utilizado el método de evaluación de 
riesgos psicosociales F-Psico, que utiliza varias escalas de Likert, escala psicométrica utilizada 
en cuestionarios y encuestas especialmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta 
específica, el informante manifiesta el nivel de acuerdo o desacuerdo con una afirmación 
(elemento, ítem o reactivo o pregunta), contempla 9 aspectos, con 44 preguntas contenidas en 89 
componentes. (J. Pérez & Nogareda, 2012)

Previo a la aplicación de esta parte del instrumento, se solicitó a cinco personas de diferente 
nivel educativo y laboral que no conocen a fondo la SG-SST que leyeran el cuestionario para 
poder conocer su opinión sobre su comprensibilidad; posteriormente fue revisado por dos expertos 
para que emitiesen su criterio sobre el mismo. Después se realizaron las correcciones sugeridas y 
se aplicó un pre-test en tres organizaciones para analizar estos primeros resultados, luego a los 42 
meses se volvió a aplicar el cuestionario a los mismos informantes, se anuló los informantes que 
por cualquier motivo no pudieron participar en la segunda evaluación, los datos obtenidos fueron 
analizados presentando un nivel de fiabilidad de Cronbach de 0,954.

El estudio investiga y luego evalúa las relaciones causales de las variables o Constructos 
(Barroso, Cepeda, & Roldán, 2007; Arceo-Moheno, 2009) para contrastar con las relacionadas 
con la teoría de la Gestión de Riesgos Laborales y Psicosocial y las preguntas específicas, 
consideradas en todo el contexto sociodemográfico económico 

Se convocó un taller de trabajo durante el mes de enero del 2013, al inicio del cual se explicaron 
los parámetros del estudio y se aplicó la encuesta para establecer la situación de las organizaciones, 
población de estudio de varios niveles: miembros del consejo de gobierno de la organización, 
supervisión, personal administrativo, representantes laborales y operativos), posteriormente en 
el mismo taller se realizó la capacitación, planificación de actividades y asignación de recursos 
humanos, físicos y económicos y responsabilidades requeridas y el compromiso de participar en 
este estudio SG-SST y en especial de Riesgos Psicosociales.

Se obtuvieron nuevas variables que determinaban los nueve factores estudiados: 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. Se obtuvo nuevas variables de SG-SST y Factores de Riesgo Psicosocial 
y se procedió al análisis de la situación posterior a la intervención.

Para determinar la consistencia interna de los datos obtenidos se aplicó el Alfa de Cronbach.
Se realizó un análisis estadístico descriptivo de los resultados obtenidos.
Para analizar la relación entre variables se usó las tablas de contingencia.
Mediante el test de Kolmogorov-Smirnov se comprobó si los datos obtenidos tienen una 

distribución normal.
Cuando los datos no presentaron una distribución normal se realizó análisis no paramétricos 

(medianas). Por lo tanto se realizó contrastes no paramétricos para datos independientes  (U de 
Mann-Whitney) y para datos apareados (Wilcoxon).

El Test no paramétrico Wilcoxon permitió determinar si los resultados tras la intervención 
difieren de los recogidos antes de la intervención.

La prueba de Kruskal-Wallis analizó las diferencias significativas de acuerdo con la actividad 
comercial de las organizaciones: generación, distribución, comercialización, grupos gerenciales, 
grupos de apoyo.
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Modelo 
Se empleó el análisis de regresión logística binaria para construir modelos de valoración.

Universo
Población de estudio
Unidad de investigación: El estudio se realizó en el Ecuador, en un total de 9 instituciones 

públicas de actividades eléctricas, con lo cual se cubre un porcentaje del 90% de actividad 
eléctrica en el Ecuador, porque la antes mencionada actividad se considera estratégica en dicho 
país, consecuentemente, se obtiene una apreciación real del escenario de estudio.

Perfil de las organizaciones seleccionadas para el estudio: Al definir las poblaciones de estudio 
se seleccionaron Instituciones que tenían las siguientes características:

Entidades públicas,
Cuya actividad comercial es el servicio de energía eléctrica en sus diferentes facetas.
Área de influencia geográfica todo el Ecuador.
Tamaño de las Instituciones: grandes (de acuerdo al número de su población trabajadora).
Características relacionadas con el riesgo: bajo, medio y alto riesgo.
Accesibilidad a las instituciones que son parte de la población.
Marco temporal y espacial.-

El presente estudio se realiza durante 48 meses, en la República del Ecuador, donde funcionan 
las organizaciones participantes en el trabajo de investigación.

Se han escogido instituciones de servicios de energía eléctrica de derecho público, 
consideradas por el número de trabajadores como medianas y grandes, y, por la magnitud de 
riesgo como de riesgo moderado, importante e intolerable (SENPLADES, 2013; Ruiz-Frutos 
et al., 2014). Fuentes:

Primarias: Encuestas
Secundarias: 
Base de datos Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),
Base de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Accidentes por rama, por 

empresa y por año.
Base de datos de la Superintendencia de Compañías
Técnicas: 
Cuestionarios con respuestas de selección múltiple cerrada, con uso de escala de Likert 
Instrumentos: 
Encuesta, Método F-Psico (Anexo 1)
Análisis y discusión de resultados.- 
Recolección de datos realizada por el investigador; ingreso de datos cuantitativos al 

programa SPSS 19 (licencia de la Universidad Tecnológica Equinoccial), con un intervalo de 
confianza del 95%, tabulación, codificación de datos y análisis según categorización de acuerdo 
con conocimientos previos, informes y documentos, etc.

Se procedió a:
Análisis inductivo de los datos.
Contrastación con los conceptos bibliográficos
Exploración de la relación entre variables causales y de resultados para establecer 

vinculaciones lógicas que permitan:
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La consideración de la Gestión de Riesgos Psicosociales en el SG SST.
Elaboración de un modelo predictivo a través de regresión logística.
Sistema de Variables
Conceptualización de variables.- En el estudio se proponen las siguientes variables:
Variables independientes: estrategias-causas.
Variables dependientes: resultados-efectos.
Variables moderadoras: legislación.
Variables confusoras: características propias.

Operativización de variables
La Operativización de Variables relativas, datos Institucionales, datos Socio Demográfico 

Culturales, Laborales y la Percepción de los informantes.

Tabla 1.- Operativización de Variables

Categorías Variable 
conceptual Variable real dimensión

Variable 
operacional 

indicador
Escala

D
ao

s i
ns

tit
uc

io
na

le
s

Actividad  
comercial Actividad principal

Generación y 
subtransmisión 1

Distribución 2
Comercialización 3
Control 4
Apoyo 5

Número de 
trabajadores

Trabajadores que se 
encuentran en nómina Número 1….

Tamaño de la 
organización

Determinado por el número 
de trabajadores

Mediana 2
Grande 3

Distribución 
geográfica

Distribución geográfica en la 
que la organización ejerce su 
actividad laboral

Urbana 1

Rural 2

Porcentaje de 
trabajadores por 
contrato de trabajo

Tipos de contratos que 
mantiene la organización 
con sus trabajadores

Nombramiento 
definitivo 1

Nombramiento 
provisional 2

Contrato planta 3
Contrato 4

Seguridad y salud en 
el trabajo

Sistema riesgo trabajo 
eficiente

Si 1
No 0

Seguridad y salud en 
el trabajo

Nivel de implantación, 
determinada por 
autoevaluación sistema 
auditoría riesgos del trabajo

Porcentaje 0% …

Nivel de riesgo Determinada por la actividad 
laboral

Bajo 1
Medio 2
Alto 3
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So
ci

o 
cu

ltu
ra

l
Edad

Tiempo transcurrido desde 
su nacimiento hasta la 
fecha de la aplicación de los 
instrumentos, medido en 
años cumplidos

Años 18-70

Género
Determinación de organismo 
de acuerdo con gameto que 
produce.

Hombres 1

Mujeres 2

Escolaridad
Establecido por el último 
nivel de educación formal 
aprobado.

Primario 1
Secundario 2
Tercer nivel 3
Técnico 4
Tecnólogo 5
Cuarto nivel 6

La
bo

ra
l

Actividad laboral

Ejecución de tareas que 
determinan un esfuerzo físico 
o mental, buscando satisfacer 
las necesidades humanas, a 
través de la producción de 
bienes o servicios.

Operativo 1

Administrativo 2

Tiempo de trabajo

Tiempo transcurrido desde el 
inicio de la actividad laboral 
a la cual está dedicado,  
calculada en años cumplidos.

Años 0-35

Zona geográfico

Extensión de terreno cuya 
delimitación está establecida 
por razones  administrativas, 
políticas, densidad 
poblacional.

Rural 1

Urbano 2

F-
ps

ic
o

F-psico Factores

Adecuado 1
Mejorable 2
Riesgo elevado 3
Muy elevado 4

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Intervienen en el estudio 643 informantes válidos, es decir, aquellos que respondieron todas 
las preguntas.

Análisis de Confiabilidad El análisis de confiabilidad se muestra con la participación de 
108 elementos cual presenta un Alfa de Cronbach de 0,954, reflejando que la base de datos 
obtenida presenta una elevada consistencia interna. Estudio estadístico de las características de 
las organizaciones.

En la Figura 1 se presenta el porcentaje de contribución de las nueve organizaciones que 
participan en el presente estudio.
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Las organizaciones del estudio presentan el 77% como grandes, el 7% son medianas y el 
16% son pequeñas, de acuerdo con el número de trabajadores que presentan en su nómina. La 
distribución de los trabajadores de acuerdo con las áreas de negocios, se puede observar en la 
Figura 2, que el mayor número de trabajadores son aquellos relacionados con el giro del negocio 
con el 65% (35% generación y subtransmisión, 15% distribución, 15% comercialización), 30% 
áreas de apoyo (personal, financiero, transportes, mecánicas, planificación, seguridad industrial y 
salud ocupacional), 3% control y 2% representantes de los trabajadores. 

El mayor número de trabajadores se encuentran en el área urbana con 86% y el restante 
14% en el área rural. Se registra que el 51% de las organizaciones consideran que tienen un 
sistema eficiente de seguridad de salud en el trabajo, lo cual es muy importante al considerar los 
riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la electricidad. (Vásquez et al., 2005; 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2014)

Figura 2.- Distribución de los participantes por áreas de negocios

Figura 1.- Instituciones Participantes
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Estudio estadístico de las características individuales de los participantes en el 
estudio

El 58% de los trabajadores participantes en el estudio realizan actividades administrativas.
Los puestos de trabajo se señalan en la Figura 3, encontrándose que se encuentran 

considerados en el presente estudio 40 puestos de trabajo, siendo los mismos tanto 
administrativos como operativos, e igualmente pueden ser de generación, transmisión, 
distribución o comercialización.

Se aprecia el tiempo de trabajo en el que llama la atención observar que la mayoría del 
personal tiene considerable antigüedad, así, más de 36 años el 9%, entre 21 y 45 años el 42%, 
entre 11 y 20 años el 3%, entre 6 y 10 años el 33% y apenas el 13% tiene entre 1 y 5 años, con 
lo que podemos concluir que no existe mucha rotación de personal, garantizándose la inversión 
realizada en capital humano concordante con la literatura de (Gacio, 2014; Ruiz-Frutos et al., 
2014; Pinos, 2015).

La edad de los trabajadores se asienta que son trabajadores en edad adulta, en su mayoría 
entre 31 y 45 años de edad (258), y 46 y 60 años (337), lo cual es compatible con actividades de 
alto riesgo como lo son las relacionadas con electricidad, lo cual concuerda con lo establecido 
en la Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2014)

El sexo de los trabajadores participantes en el estudio contempla un 76% masculino, que está 
relacionado con la distribución de género mantenida en las empresas relacionadas con energía 
eléctrica, lo cual se contrapone cuando se habla de que la población económicamente activa es 
de equitativa en sexo (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010; 2015). El nivel educativo 
de los trabajadores, siendo el 58% de nivel secundario, tercer nivel 31,3%, cuarto nivel 2,2%, 
técnico superior 1,6%, tecnólogos 1,9% y de nivel primario el 5,1%; estos valores llaman la 
atención puesto que son actividades eminentemente técnicas de acuerdo a lo establecido en la 
Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. (Vásquez et al., 2005; Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2014) El 88% de los trabajadores son 
casados, es decir se consideran afectivamente estables, lo cual es importante para realizar trabajos 
de alto riesgo. (Vásquez et al., 2005; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT), 2014; Soriano et al., 2014)

Las relaciones laborales son con nombramiento definitivo 92,2%, con nombramiento 
provisional 7,6% y con contrato el 0,2%, lo cual determina la estabilidad del personal en las 

Figura 3.- Puestos de trabajo
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instituciones y su relación con las características de experiencia de trabajadores eléctricos. 
(Vásquez et al., 2005; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2014)

Condiciones psicosocial de las organizaciones participantes:

Se aprecia en la Figura 4 los factores psicosociales, siendo los factores de riesgo Factor 
Riesgo Carga Trabajo, Demanda Psicológica, Variedad / Contenido, Relaciones / Apoyo Social 
se encuentran como riesgo elevado (2); Los Factores de Riesgo Tiempo Trabajo, Autonomía, 
Interés Trabajador / Compensación, Participación / Supervisión, Desempeño Rol con riesgo 
mejorable (3), en conclusión,  todos los factores de riesgo requieren intervención, ratificándose 
que hasta poco tiempo atrás los riesgos psicosociales habían sido ignorados, siendo la interacción 
de las condiciones laborales e individuales del trabajador, ahora su atención es urgente como lo 
manifiestan varios autores (Moreno & Báez, 2010; Moreno-Jiménez, 2010; Palomino, Grande, & 
Linares, 2014; Sauter et al., 2011; Soriano, Guillén, & Carbonell, 2014; Mansilla, 2015).

Figura 4.- Condiciones psicosociales de las organizaciones participantes

Se observa en la Tabla 2, que las exigencias del trabajo o demandas son importantes en 
esta actividad laboral, además, se encuentran presentes en todos los factores psicosociales 
contemplados en F-Psico,  siendo la demanda muy elevada en: carga de trabajo, variedad y 
contenido, desempeño de rol y relaciones / apoyo social (1); mientras que Tiempo Trabajo, 
Autonomía, Participación / supervisión,  Interés Trabajador/Compensación y Psicológica 
demanda elevada (2); estas demandas se producen por el cambio de tecnologías y tendencias de 
globalización y deben ser atendidas para evitar lesionar la salud y desmejorar la calidad de vida 
de los trabajadores, en concordancia con lo manifestado en varis estudios (Moreno & Báez, 2010; 
Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, 2013; Moreno & Báez, 2010) 
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Tabla 2.- Demanda

Demanda Mediana Recorrido intercuartílico
Tiempo de trabajo 2 1
Autonomía 2 1
Carga trabajo 1 1
Demandas psicológicas 2 1
Variedad/contenido 1 0
Participacion / supervisión 2 1
Interés trabajador / compensación 2 2
Desempeño rol 1 1
Relaciones /apoyo social 1 1

En el anexo 2 se puede establecer cómo se distribuye la apreciación de los Factores para 
poder realizar una mejor propuesta de intervención.

Relación entre variables.

Institución:

En la Tabla 3 se presenta las percepciones de los informantes de las Instituciones participantes 
en el presente estudio en relación al factor tiempo trabajo (TT), requiriendo atención en el 67,4%, 
además, el p-valor es estadísticamente significativo (0.000), con lo cual se determina que existe 
relación entre las variables.

Tabla 3.- Relación entre Institución y Tiempo Trabajo

Institución Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

1
16 4 10 8 38
42,1% 10,5% 26,3% 21,1% 100,0%

2
11 11 7 12 41
26,8% 26,8% 17,1% 29,3% 100,0%

3
11 3 2 3 19

57,9% 15,8% 10,5% 15,8% 100,0%

4
8 10 45 25 88
9,1% 11,4% 51,1% 28,4% 100,0%

5
2 9 3 9 23
8,7% 39,1% 13,0% 39,1% 100,0%

6
11 39 74 33 157
7,0% 24,8% 47,1% 21,0% 100,0%

7
6 36 17 46 105
5,7% 34,3% 16,2% 43,8% 100,0%

8
5 34 17 48 104
4,8% 32,7% 16,3% 46,2% 100,0%
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9
4 21 17 26 68
5,9% 30,9% 25,0% 38,2% 100,0%

Total
74 167 192 210 643
11,5% 26,0% 29,9% 32,7% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

La contribución de las Instituciones participantes en el presente estudio en relación con el 
factor de riesgo Autonomía, se desarrolla en la Tabla 4, requiriendo intervención en el 60,2% de 
los participantes y cuyo p-valor (0.000) indica que existe relación entre las variables analizadas.

Tabla 4.- Relación entre Institución y Factor Riesgo Autonomía

Institución Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

1
0 7 17 14 38

0,0% 18,4% 44,7% 36,8% 100,0%

2
2 18 9 12 41
4,9% 43,9% 22,0% 29,3% 100,0%

3
0 12 4 3 19
0,0% 63,2% 21,1% 15,8% 100,0%

4
1 35 18 34 88

1,1% 39,8% 20,5% 38,6% 100,0%

5
1 3 11 8 23

4,3% 13,0% 47,8% 34,8% 100,0%

6
6 46 46 59 157
3,8% 29,3% 29,3% 37,6% 100,0%

7
4 48 6 47 105
3,8% 45,7% 5,7% 44,8% 100,0%

8
3 44 7 50 104
2,9% 42,3% 6,7% 48,1% 100,0%

9
1 23 15 29 68
1,5% 33,8% 22,1% 42,6% 100,0%

Total
18 236 133 256 643
2,8% 36,7% 20,7% 39,8% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

De acuerdo con lo plasmado en la Tabla 5 sobre la concordancia entre los aportes Institucionales 
y el factor de riesgo Carga de Trabajo, cabe resaltar que el 81.8% necesita intervención para el 
control de los riesgos psicosociales, el valor de Chi-cuadrado de Pearson (0.000) indica que existe 
relación entre las percepciones institucionales y el factor de riesgo de carga de trabajo.
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Tabla 5.- Relación entre Institución y Factor de Riesgo Carga de Trabajo

Institución Riesgo muy elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

1
17 3 9 9 38
44,7% 7,9% 23,7% 23,7% 100,0%

2
12 12 4 13 41
29,3% 29,3% 9,8% 31,7% 100,0%

3
9 2 4 4 19
47,4% 10,5% 21,1% 21,1% 100,0%

4
45 15 21 7 88
51,1% 17,0% 23,9% 8,0% 100,0%

5
8 2 2 11 23
34,8% 8,7% 8,7% 47,8% 100,0%

6
51 44 47 15 157
32,5% 28,0% 29,9% 9,6% 100,0%

7
52 22 8 23 105
49,5% 21,0% 7,6% 21,9% 100,0%

8
56 21 5 22 104
53,8% 20,2% 4,8% 21,2% 100,0%

9
37 14 4 13 68
54,4% 20,6% 5,9% 19,1% 100,0%

Total
287 135 104 117 643
44,6% 21,0% 16,2% 18,2% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

En la Tabla 6 se presenta la relación entre la percepción de las Instituciones del estudio 
en concordancia con el factor de riesgo Demanda Psicológica, el 78,9% de los participantes 
requieren se realice intervención en riesgos psicosociales; el p-valor=0.000 indica que existe 
relación entre las variables mencionadas.

Tabla 6.- Relación entre Institución y Factor de Riesgo Demanda Psicológica

Institución Riesgo muy elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

1
8 11 7 12 38
21,1% 28,9% 18,4% 31,6% 100,0%

2
14 3 9 15 41
34,1% 7,3% 22,0% 36,6% 100,0%

3
2 7 6 4 19
10,5% 36,8% 31,6% 21,1% 100,0%

4
28 13 28 19 88
31,8% 14,8% 31,8% 21,6% 100,0%

5
1 7 6 9 23

4,3% 30,4% 26,1% 39,1% 100,0%
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6
37 35 57 28 157
23,6% 22,3% 36,3% 17,8% 100,0%

7
58 5 19 23 105

55,2% 4,8% 18,1% 21,9% 100,0%

8
64 9 17 14 104

61,5% 8,7% 16,3% 13,5% 100,0%

9
32 8 17 11 68

47,1% 11,8% 25,0% 16,2% 100,0%

Total
244 98 166 135 643

37,9% 15,2% 25,8% 21,0% 100,0%
Chi-cuadrado de pearson 0,000

La relación entre la percepción institucional y el factor de riesgo Variedad/Contenido, se 
demuestra en la Tabla 7 con un valor de 64,7% que requiere se mejore la sensación de que el 
trabajo realizado tiene utilidad y es reconocido; las variables están relacionadas de acuerdo con 
el p-valor de 0.000.

Tabla 7.- Relación entre Institución y factor de riesgo Variedad/Contenido

Institución Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

1
4 5 10 19 38
10,5% 13,2% 26,3% 50,0% 100,0%

2
4 15 3 19 41
9,8% 36,6% 7,3% 46,3% 100,0%

3
3 6 6 4 19
15,8% 31,6% 31,6% 21,1% 100,0%

4
9 27 29 23 88
10,2% 30,7% 33,0% 26,1% 100,0%

5
0 6 6 11 23
0,0% 26,1% 26,1% 47,8% 100,0%

6
12 40 63 42 157

7,6% 25,5% 40,1% 26,8% 100,0%

7
11 37 10 47 105
10,5% 35,2% 9,5% 44,8% 100,0%

8
8 41 15 40 104
7,7% 39,4% 14,4% 38,5% 100,0%

9
5 30 11 22 68
7,4% 44,1% 16,2% 32,4% 100,0%

Total
56 207 153 227 643

8,7% 32,2% 23,8% 35,3% 100,0%
Chi-cuadrado de pearson 0,000
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La observación de la Tabla 8 establece la distribución de la percepción institucional en 
dependencia con el factor de riesgo participación y supervisión, con un 7708% de necesidad de 
mejoramiento en relación con la implicación del trabajador y un adecuado control, y, un Chi-
cuadrado que determina la correspondencia entre las variables (0.000).

Tabla 8.- Relación entre Institución y el factor de riesgo Participación/Supervisión

Institución Riesgo muy elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

1
3 10 16 9 38
7,9% 26,3% 42,1% 23,7% 100,0%

2
13 6 8 14 41
31,7% 14,6% 19,5% 34,1% 100,0%

3
2 6 7 4 19
10,5% 31,6% 36,8% 21,1% 100,0%

4
45 18 12 13 88
51,1% 20,5% 13,6% 14,8% 100,0%

5
7 9 4 3 23
30,4% 39,1% 17,4% 13,0% 100,0%

6
61 31 35 30 157
38,9% 19,7% 22,3% 19,1% 100,0%

7
60 10 6 29 105
57,1% 9,5% 5,7% 27,6% 100,0%

8
68 9 3 24 104
65,4% 8,7% 2,9% 23,1% 100,0%

9
34 13 4 17 68

50,0% 19,1% 5,9% 25,0% 100,0%

Total
293 112 95 143 643

45,6% 17,4% 14,8% 22,2% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

La percepción de la institución y el factor de riesgo interés trabajador/compensación son 
variables relacionadas (p-valor=0.000), el porcentaje en el que se debe trabajar determina 63,9% 
en el grado que la organización demuestra preocupación a corto y largo plazo por el aspecto 
personal del trabajador y la seguridad que le brinda en el empleo, en la tabla 9.
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Tabla 9.- Relación entre institución y factor de riesgo interés trabajador/compensación

Institución Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

1
0 13 7 18 38

0,0% 34,2% 18,4% 47,4% 100,0%

2
0 10 8 23 41

0,0% 24,4% 19,5% 56,1% 100,0%

3
1 8 3 7 19

5,3% 42,1% 15,8% 36,8% 100,0%

4
13 16 36 23 88

14,8% 18,2% 40,9% 26,1% 100,0%

5
1 3 7 12 23
4,3% 13,0% 30,4% 52,2% 100,0%

6
32 28 62 35 157
20,4% 17,8% 39,5% 22,3% 100,0%

7
5 37 22 41 105

4,8% 35,2% 21,0% 39,0% 100,0%

8
1 34 22 47 104
1,0% 32,7% 21,2% 45,2% 100,0%

9
6 19 17 26 68
8,8% 27,9% 25,0% 38,2% 100,0%

Total
59 168 184 232 643
9,2% 26,1% 28,6% 36,1% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

En la Tabla 10 se aprecia la distribución de la percepción institucional en el factor de riesgo 
Desempeño Rol, donde un 63,1% requiere una mejor definición de los cometidos de su puesto 
de trabajo, el estadístico Chi-cuadrado de Pearson de 0.000 señala la relación de las variables.
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Tabla 10.- Relación entre Institución y factor de riesgo Desempeño Rol

Institución Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

1
14 1 22 1 38
36,8% 2,6% 57,9% 2,6% 100,0%

2
14 5 11 11 41
34,1% 12,2% 26,8% 26,8% 100,0%

3
6 3 10 0 19
31,6% 15,8% 52,6% 0,0% 100,0%

4
5 28 20 35 88
5,7% 31,8% 22,7% 39,8% 100,0%

5
2 3 6 12 23

8,7% 13,0% 26,1% 52,2% 100,0%

6
10 52 51 44 157
6,4% 33,1% 32,5% 28,0% 100,0%

7
3 36 14 52 105
2,9% 34,3% 13,3% 49,5% 100,0%

8
2 39 11 52 104
1,9% 37,5% 10,6% 50,0% 100,0%

9
2 21 15 30 68
2,9% 30,9% 22,1% 44,1% 100,0%

Total
58 188 160 237 643
9,0% 29,2% 24,9% 36,9% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

Al referirse a las relaciones y apoyo social que se requiere en las instituciones, se establece 
que un 84,6% requiere gestión, y que dependiendo de la institución se modifica el factor de riesgo 
(p-valor=0.000), de acuerdo con la tabla 11.
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Tabla 11.- Relación entre institución  y factor de riesgo relaciones/apoyo social

Institución Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

1
4 20 14 0 38
10,5% 52,6% 36,8% 0,0% 100,0%

2
8 10 11 12 41
19,5% 24,4% 26,8% 29,3% 100,0%

3
3 10 6 0 19
15,8% 52,6% 31,6% 0,0% 100,0%

4
14 58 11 5 88
15,9% 65,9% 12,5% 5,7% 100,0%

5
9 6 3 5 23

39,1% 26,1% 13,0% 21,7% 100,0%

6
32 94 25 6 157
20,4% 59,9% 15,9% 3,8% 100,0%

7
14 56 4 31 105
13,3% 53,3% 3,8% 29,5% 100,0%

8
14 55 7 28 104
13,5% 52,9% 6,7% 26,9% 100,0%

9
13 39 4 12 68
19,1% 57,4% 5,9% 17,6% 100,0%

Total
111 348 85 99 643
17,3% 54,1% 13,2% 15,4% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

En concordancia con los resultados obtenidos entre las tablas 8 a 17 concuerda lo definido en 
estudios previos, las características organizacionales influyen en los riesgos psicosociales (Sauter 
et al., 2011) (Charria et al., 2011)

Procesos Productivos:

La relación entre el proceso al que pertenece y el tiempo de trabajo existe de acuerdo con 
el Chi cuadrado de 0.000, como se presenta en la Tabla 12, además se aprecia la distribución de 
percepciones, siendo la más preocupante con 45,7% distribución como riesgo muy elevado.
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Tabla 12.- Relación entre Proceso y factor de riesgo Tiempo Trabajo

Proceso Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

Generación y 
subtransmisión

10 72 36 108 226
4,4% 31,9% 15,9% 47,8% 100,0%

Distribución
43 12 19 20 94
45,7% 12,8% 20,2% 21,3% 100,0%

Comercialización
11 35 18 30 94
11,7% 37,2% 19,1% 31,9% 100,0%

Control
0 1 3 15 19
0,0% 5,3% 15,8% 78,9% 100,0%

Apoyo
10 47 100 37 194
5,2% 24,2% 51,5% 19,1% 100,0%

Sindicato
0 0 16 0 16
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Total
74 167 192 210 643
11,5% 26,0% 29,9% 32,7% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

En la Tabla 13 se aprecia la relación entre proceso y factor de riesgo carga trabajo, con un 
p-valor de 0.000 que establece que existe relación entre las variables.

Tabla 13.- Relación entre proceso productivo  y factor de riesgo autonomía

Proceso Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

Generación y 
subtransmisión

7 111 3 105 226
3,1% 49,1% 1,3% 46,5% 100,0%

Distribución
0 30 35 29 94
0,0% 31,9% 37,2% 30,9% 100,0%

Comercialización
4 17 43 30 94
4,3% 18,1% 45,7% 31,9% 100,0%

Control
0 4 0 15 19
0,0% 21,1% 0,0% 78,9% 100,0%

Apoyo
7 66 52 69 194
3,6% 34,0% 26,8% 35,6% 100,0%

Sindicato
0 8 0 8 16
0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0%

Total
18 236 133 256 643
2,8% 36,7% 20,7% 39,8% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

La relación existente entre proceso y factor de riesgo carga trabajo es muy importante en 
procesos de control (84%), y generación y subtransmisión y Distribución (50%), dentro de los 
riesgos de valor muy elevado; las variables se encuentran relacionadas entre sí (p-valor=0.000), 
en la tabla 14.
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Tabla 14.- Relación entre proceso y el factor de riesgo carga trabajo

Proceso Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

Generación y subtransmisión
113 56 3 54 226
50,0% 24,8% 1,3% 23,9% 100,0%

Distribución
47 7 19 21 94
50,0% 7,4% 20,2% 22,3% 100,0%

Comercialización
34 16 17 27 94
36,2% 17,0% 18,1% 28,7% 100,0%

Control
16 0 0 3 19
84,2% 0,0% 0,0% 15,8% 100,0%

Apoyo
61 56 65 12 194
31,4% 28,9% 33,5% 6,2% 100,0%

Sindicato
16 0 0 0 16
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Total
287 135 104 117 643
44,6% 21,0% 16,2% 18,2% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

La relación entre proceso y factor de riesgo demanda psicológica, en la Tabla 15,  presenta 
valores muy importantes como el 63,3 % en generación y subtransmisión y el 100% en procesos 
de control, considerados en riesgo muy elevado; si Chi-cuadrado es de 0.000, lo cual indica que 
son variables relacionadas.

Tabla 15.- Relación entre proceso y factor de riesgo demanda psicológica

Proceso Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

Generación y subtransmisión
143 5 40 38 226
63,3% 2,2% 17,7% 16,8% 100,0%

Distribución
21 25 20 28 94
22,3% 26,6% 21,3% 29,8% 100,0%

Comercialización
10 30 22 32 94
10,6% 31,9% 23,4% 34,0% 100,0%

Control
19 0 0 0 19
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Apoyo
51 38 68 37 194
26,3% 19,6% 35,1% 19,1% 100,0%

Sindicato
0 0 16 0 16
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Total
244 98 166 135 643
37,9% 15,2% 25,8% 21,0% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000
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En la Tabla 16 se plasma la relación existente entre las variables del proceso de producción 
y factor de riesgo de variedad/contenido.

Tabla 16.- Relación entre proceso y Variedad/Contenido

Proceso Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

Generación y 
subtransmisión

22 85 22 97 226
9,7% 37,6% 9,7% 42,9% 100,0%

Distribución
15 16 22 41 94
16,0% 17,0% 23,4% 43,6% 100,0%

Comercialización
2 34 23 35 94
2,1% 36,2% 24,5% 37,2% 100,0%

Control
3 6 4 6 19
15,8% 31,6% 21,1% 31,6% 100,0%

Apoyo
14 50 82 48 194

7,2% 25,8% 42,3% 24,7% 100,0%

Sindicato
0 16 0 0 16
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Total
56 207 153 227 643
8,7% 32,2% 23,8% 35,3% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

En la Tabla 17 se encuentra la Relación entre proceso productivo y factor de riesgo 
participación/supervisión, se puede apreciar valores muy importantes como 100% en 
representantes laborales, 100% en procesos de control y 61.5%  en generación y subtransmisión 
dentro de la calificación de valor muy elevado; el valor de Chi-cuadrado es de 0.000 determinando 
la relación entre las variables.
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Tabla 17.- Relación entre proceso productivo y factor de riesgo participación/supervisión

Proceso Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

Generación y 
subtransmisión

139 17 6 64 226
61,5% 7,5% 2,7% 28,3% 100,0%

Distribución
11 26 34 23 94

11,7% 27,7% 36,2% 24,5% 100,0%

Comercialización
37 24 15 18 94
39,4% 25,5% 16,0% 19,1% 100,0%

Control
19 0 0 0 19

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Apoyo
71 45 40 38 194
36,6% 23,2% 20,6% 19,6% 100,0%

Sindicato
16 0 0 0 16
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Total
293 112 95 143 643
45,6% 17,4% 14,8% 22,2% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

La Relación entre Proceso productivo y Factor de Riesgo Interés Trabajador/Compensación, 
en la Tabla 18 se identifica que el Chi-cuadrado de Pearson es de 0.000, por tanto, existe relación 
entre las variables.

Tabla 18.- Relación entre Proceso Productivo y Factor de Riesgo Interés Trabajador/Compensación

Proceso Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

Generación y 
subtransmisión

6 79 40 101 226
2,7% 35,0% 17,7% 44,7% 100,0%

Distribución
1 28 15 50 94
1,1% 29,8% 16,0% 53,2% 100,0%

Comercialización
5 15 34 40 94
5,3% 16,0% 36,2% 42,6% 100,0%

Control
0 3 3 13 19
0,0% 15,8% 15,8% 68,4% 100,0%

Apoyo
47 43 76 28 194
24,2% 22,2% 39,2% 14,4% 100,0%

Sindicato
0 0 16 0 16
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Total
59 168 184 232 643
9,2% 26,1% 28,6% 36,1% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000
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En la Tabla 19 se caracteriza la Relación entre Proceso Productivo y Factor de Riesgo 
Desempeño Rol, con un p-valor de 0,000 que asegura la relación entre las variables, el 100% de 
los representantes de los trabajadores presentan un nivel de riesgo elevado.

Tabla 19.- Relación entre Proceso Productivo y Factor de Riesgo Desempeño Rol

Proceso Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

Generación y 
subtransmisión

8 77 21 120 226
3,5% 34,1% 9,3% 53,1% 100,0%

Distribución
33 7 49 5 94
35,1% 7,4% 52,1% 5,3% 100,0%

Comercialización
6 17 30 41 94
6,4% 18,1% 31,9% 43,6% 100,0%

Control
0 6 3 10 19
0,0% 31,6% 15,8% 52,6% 100,0%

Apoyo
11 65 57 61 194
5,7% 33,5% 29,4% 31,4% 100,0%

Sindicato
0 16 0 0 16
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Total
58 188 160 237 643
9,0% 29,2% 24,9% 36,9% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

Relación entre Proceso Productivo y Factor de  Riesgo Relaciones/Apoyo Social, se aprecia 
en la Tabla 20, donde el valor sobre el 50% de los trabajadores se encuentra con riesgo elevado 
y únicamente comercialización se encuentra por debajo de estos valores con 40.4% que tampoco 
es un valor despreciable; el valor de Chi-cuadrado indica la relación entre las variables.
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Tabla 20.- Relación entre Proceso Productivo y Factor de  Riesgo Relaciones/Apoyo Social

Actividad Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

Generación y 
subtransmisión

26 116 6 78 226
11,5% 51,3% 2,7% 34,5% 100,0%

Distribución
11 51 32 0 94
11,7% 54,3% 34,0% 0,0% 100,0%

Comercialización
30 38 17 9 94
31,9% 40,4% 18,1% 9,6% 100,0%

Control
0 19 0 0 19
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Apoyo
44 108 30 12 194
22,7% 55,7% 15,5% 6,2% 100,0%

Sindicato
0 16 0 0 16
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Total
111 348 85 99 643
17,3% 54,1% 13,2% 15,4% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

En la Tabla 21 se observa la relación existente entre la tipo de actividad comercial realizada 
y hace diferente la percepción de los factores de riesgos psicosociales (p-valor 0,000).

Tabla 21.- Test de Kruskal-Wallis para actividad comercial y riesgo psicosocial

Rangos

Actividad comercial N Rango promedio

Mediana f-psico f2

Generación y subtransmisión 226 282,54

Distribución 94 354,91
Comercialización 94 355,9
Control 19 277,53
Apoyo 194 314,09
Total 627  
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Al apreciar los resultados de las tablas entre la 12 y la 21 se determina que existe relación 
entre el proceso productivo de la organización y la percepción de los riesgos psicosociales en 
los trabajadores, lo cual es concordante con estudios previos efectuados. (Soriano, Guillén, & 
Carbonell, 2014)

Puesto de Trabajo.

En la Tabla 22 se determina que existe relación entre las variables puesto de trabajo y tiempo 
de trabajo (p-valor=0,00),  llama la atención los porcentajes de 88,2% en linieros, el 62,5% en 
electricista y el 47,4% en despachador con riesgo muy elevado de tiempo de trabajo.

Tabla 22.- Relación entre Puesto de Trabajo y Factor de Riesgo Tiempo de Trabajo

Puesto de 
trabajo

Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

Telefonista
0 1 18 1 20
0,0% 5,0% 90,0% 5,0% 100,0%

Recaudador
0 3 0 0 3
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Jefe
30 19 12 18 79
38,0% 24,1% 15,2% 22,8% 100,0%

Operador
5 45 13 11 74
6,8% 60,8% 17,6% 14,9% 100,0%

Secretaria
0 1 0 2 3
0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0%

Liquidador
1 1 1 0 3
33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0%

Auditor
0 16 16 66 98
0,0% 16,3% 16,3% 67,3% 100,0%

Comunicación
0 1 0 2 3
0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0%

Periodista
0 0 0 3 3
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Analista
0 13 9 5 27
0,0% 48,1% 33,3% 18,5% 100,0%

Abogado
0 0 0 3 3
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Arquitecto
0 0 1 2 3
0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100,0%

Liniero
15 2 0 0 17
88,2% 11,8% 0,0% 0,0% 100,0%

Electromecanico
1 8 1 10 20
5,0% 40,0% 5,0% 50,0% 100,0%
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Mecánico
0 4 13 15 32
0,0% 12,5% 40,6% 46,9% 100,0%

Tecnologo
0 2 6 9 17
0,0% 11,8% 35,3% 52,9% 100,0%

Ingeniero
1 3 17 25 46
2,2% 6,5% 37,0% 54,3% 100,0%

Supervisor
0 8 17 10 35
0,0% 22,9% 48,6% 28,6% 100,0%

Sobrestante
0 0 0 7 7
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Oficinista
0 9 0 0 9
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Ejecutiva cuentas
0 2 0 1 3
0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 100,0%

Gestionador
0 0 3 0 3
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Inspector
0 3 0 0 3
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Codificador
0 0 0 1 1
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Diseñador
6 0 0 0 6
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Revisor
0 4 3 8 15
0,0% 26,7% 20,0% 53,3% 100,0%

Electricista
5 1 1 1 8
62,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,0%

Despachador
9 5 4 1 19
47,4% 26,3% 21,1% 5,3% 100,0%

Empalmador
0 3 7 0 10
0,0% 30,0% 70,0% 0,0% 100,0%

Controlador
0 1 2 0 3
0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0%

Tecnico
0 2 1 3 6
0,0% 33,3% 16,7% 50,0% 100,0%

Tesorero
0 1 2 0 3
0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0%

Fiscalizador
0 0 3 0 3
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Bodeguero
0 1 2 5 8
0,0% 12,5% 25,0% 62,5% 100,0%
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Enfermera
0 2 2 1 5
0,0% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0%

Medico
0 2 3 0 5
0,0% 40,0% 60,0% 0,0% 100,0%

Trabajadora social
1 2 2 0 5
20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 100,0%

Agente
0 0 5 0 5
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Asistente
0 2 5 0 7
0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 100,0%

Re p r e s e n t a n t e 
laboral

0 0 23 0 23
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Total
74 167 192 210 643
11,5% 26,0% 29,9% 32,7% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

Los tecnólogos, con 58,8% con nivel muy alto en relación con el factor de riesgo de autonomía, 
en la distribución de percepción de las variables relacionadas (0,000) puesto de trabajo y factor de 
riesgo autonomía, se presenta en la tabla 23.

Tabla 23.- Relación entre Puesto de Trabajo y Factor de Riesgo Autonomía

Puesto de 
trabajo

Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

Telefonista
0 4 3 13 20
0,0% 20,0% 15,0% 65,0% 100,0%

Recaudador
0 1 0 2 3
0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0%

Jefe
0 28 20 31 79
0,0% 35,4% 25,3% 39,2% 100,0%

Operador
0 28 13 33 74
0,0% 37,8% 17,6% 44,6% 100,0%

Secretaria
0 0 0 3 3
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Liquidador
1 1 0 1 3
33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 100,0%

Auditor
0 51 0 47 98
0,0% 52,0% 0,0% 48,0% 100,0%

Comunicación
0 1 0 2 3
0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0%

Periodista
0 2 0 1 3
0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 100,0%
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Analista
0 6 6 15 27
0,0% 22,2% 22,2% 55,6% 100,0%

Abogado
0 0 1 2 3
0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100,0%

Arquitecto
0 2 0 1 3
0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 100,0%

Liniero
0 8 2 7 17
0,0% 47,1% 11,8% 41,2% 100,0%

Electromecanico
0 13 2 5 20
0,0% 65,0% 10,0% 25,0% 100,0%

Mecánico
1 17 6 8 32
3,1% 53,1% 18,8% 25,0% 100,0%

Tecnologo
10 5 2 0 17
58,8% 29,4% 11,8% 0,0% 100,0%

Ingeniero
0 13 20 13 46
0,0% 28,3% 43,5% 28,3% 100,0%

Supervisor
0 12 10 13 35
0,0% 34,3% 28,6% 37,1% 100,0%

Sobrestante
0 4 1 2 7
0,0% 57,1% 14,3% 28,6% 100,0%

Oficinista
1 1 1 6 9
11,1% 11,1% 11,1% 66,7% 100,0%

Ejecutiva cuentas
0 0 2 1 3
0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 100,0%

Gestionador
0 0 0 3 3
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Inspector
0 1 1 1 3
0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

Codificador
0 0 1 0 1
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Diseñador
0 1 3 2 6
0,0% 16,7% 50,0% 33,3% 100,0%

Revisor
0 0 11 4 15
0,0% 0,0% 73,3% 26,7% 100,0%

Electricista
0 1 3 4 8
0,0% 12,5% 37,5% 50,0% 100,0%

Despachador
0 9 2 8 19
0,0% 47,4% 10,5% 42,1% 100,0%
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Empalmador
0 3 3 4 10
0,0% 30,0% 30,0% 40,0% 100,0%

Controlador
1 2 0 0 3
33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0%

Tecnico
0 1 5 0 6
0,0% 16,7% 83,3% 0,0% 100,0%

Tesorero
1 1 1 0 3
33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0%

Fiscalizador
0 1 0 2 3
0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0%

Bodeguero
0 0 8 0 8
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Enfermera
1 2 0 2 5
20,0% 40,0% 0,0% 40,0% 100,0%

Medico
0 0 2 3 5
0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0%

Tr a b a j a d o r a 
social

1 3 1 0 5
20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 100,0%

Agente
1 0 0 4 5
20,0% 0,0% 0,0% 80,0% 100,0%

Asistente
0 3 3 1 7
0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 100,0%

Representante 
laboral

0 11 0 12 23
0,0% 47,8% 0,0% 52,2% 100,0%

Total
18 236 133 256 643
2,8% 36,7% 20,7% 39,8% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

En la Tabla 24 se representa la distribución de la relación entre Puesto de Trabajo y Factor 
de Riesgo Carga Trabajo, en la que llama la atención el observar con un alto porcentaje el riesgo 
psicosocial muy elevado (telefonista, jefe, auditor, arquitecto, ingeniero, oficinista, gestionador, 
diseñador, despachador, fiscalizador, enfermera, representante laboral), y, además, se determina 
que las variables se encuentran relacionadas (p-valor=0,000).

Tabla 24.- Relación entre Puesto de Trabajo y Factor de Riesgo Carga Trabajo

Puesto de 
trabajo

Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado

Mejorable Adecuado Total

Telefonista 14 1 5 0 20
70,00% 5,00% 25,00% 0,00% 100,00%

Recaudador 1 0 1 1 3
33,30% 0,00% 33,30% 33,30% 100,00%



88
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Pinos-Mora

Jefe 40 28 3 8 79
50,60% 35,40% 3,80% 10,10% 100,00%

Operador 15 7 10 42 74
20,30% 9,50% 13,50% 56,80% 100,00%

Secretaria 0 0 0 3 3
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Liquidador 0 3 0 0 3
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Auditor 98 0 0 0 98
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Comunicación 1 0 0 2 3
33,30% 0,00% 0,00% 66,70% 100,00%

Periodista 0 0 0 3 3
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Analista 6 11 10 0 27
22,20% 40,70% 37,00% 0,00% 100,00%

Abogado 0 3 0 0 3
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Arquitecto 2 0 0 1 3
66,70% 0,00% 0,00% 33,30% 100,00%

Liniero 0 11 2 4 17
0,00% 64,70% 11,80% 23,50% 100,00%

Electromecanico 7 7 2 4 20
35,00% 35,00% 10,00% 20,00% 100,00%

Mecánico 5 0 12 15 32
15,60% 0,00% 37,50% 46,90% 100,00%

Tecnologo 0 1 9 7 17
0,00% 5,90% 52,90% 41,20% 100,00%

Ingeniero 24 17 2 3 46
52,20% 37,00% 4,30% 6,50% 100,00%

Supervisor 6 17 4 8 35
17,10% 48,60% 11,40% 22,90% 100,00%

Sobrestante 0 1 2 4 7
0,00% 14,30% 28,60% 57,10% 100,00%

Oficinista 8 0 1 0 9
88,90% 0,00% 11,10% 0,00% 100,00%

Ejecutiva cuentas 1 0 0 2 3
33,30% 0,00% 0,00% 66,70% 100,00%

Gestionador 3 0 0 0 3
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
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Inspector 3 0 0 0 3
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Codificador 0 0 0 1 1
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Diseñador 6 0 0 0 6
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Revisor 5 10 0 0 15
33,30% 66,70% 0,00% 0,00% 100,00%

Electricista 0 1 3 4 8
0,00% 12,50% 37,50% 50,00% 100,00%

Despachador 12 1 6 0 19
63,20% 5,30% 31,60% 0,00% 100,00%

Empalmador 0 0 10 0 10
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Controlador 0 1 2 0 3
0,00% 33,30% 66,70% 0,00% 100,00%

Tecnico 1 5 0 0 6
16,70% 83,30% 0,00% 0,00% 100,00%

Tesorero 0 1 2 0 3
0,00% 33,30% 66,70% 0,00% 100,00%

Fiscalizador 3 0 0 0 3
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Bodeguero 0 0 3 5 8
0,00% 0,00% 37,50% 62,50% 100,00%

Enfermera 3 2 0 0 5
60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Medico 0 2 3 0 5
0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%

T r a b a j a d o r a 
social

0 2 3 0 5
0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%

Agente 0 1 4 0 5
0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 100,00%

Asistente 0 2 5 0 7
0,00% 28,60% 71,40% 0,00% 100,00%

Representante 
laboral

23 0 0 0 23
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Total 287 135 104 117 643
44,60% 21,00% 16,20% 18,20% 100,00%

Chi-cuadrado de pearson 0,000
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La relación existente entre Puesto de Trabajo y Factor de Riesgo Demanda Psicológica 
(p-valor=0000)  se contempla en la Tabla 25, se observa además, que con porcentajes superiores 
al 65% en los puestos de operador, secretaria, auditor, arquitecto, electromecánico, médico y 
asistente mantienen un riesgo psicosocial de demanda psicológica muy elevado.

Tabla 25.- Relación entre Puesto de Trabajo y Factor de Riesgo Demanda Psicológica

Puesto de 
trabajo

Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

Telefonista
7 0 13 0 20
35,0% 0,0% 65,0% 0,0% 100,0%

Recaudador
0 1 0 2 3
0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0%

Jefe
14 5 30 30 79
17,7% 6,3% 38,0% 38,0% 100,0%

Operador
66 1 0 7 74
89,2% 1,4% 0,0% 9,5% 100,0%

Secretaria
3 0 0 0 3
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Liquidador
0 0 3 0 3
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Auditor
98 0 0 0 98
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Comunicación
1 0 0 2 3
33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 100,0%

Periodista
0 3 0 0 3
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Analista
3 4 12 8 27
11,1% 14,8% 44,4% 29,6% 100,0%

Abogado
0 3 0 0 3
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Arquitecto
2 0 0 1 3
66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0%

Liniero
0 8 9 0 17
0,0% 47,1% 52,9% 0,0% 100,0%

Electromecanico
13 6 1 0 20
65,0% 30,0% 5,0% 0,0% 100,0%

Mecánico
5 3 2 22 32
15,6% 9,4% 6,3% 68,8% 100,0%

Tecnologo
3 10 1 3 17
17,6% 58,8% 5,9% 17,6% 100,0%

Ingeniero
3 4 19 20 46
6,5% 8,7% 41,3% 43,5% 100,0%
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Supervisor
6 15 7 7 35
17,1% 42,9% 20,0% 20,0% 100,0%

Sobrestante
0 0 2 5 7
0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 100,0%

Oficinista
0 9 0 0 9
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Ejecutiva cuentas
1 0 2 0 3
33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 100,0%

Gestionador
0 0 3 0 3
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Inspector
0 0 1 2 3
0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100,0%

Codificador
0 0 1 0 1
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Diseñador
0 6 0 0 6
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Revisor
2 0 6 7 15
13,3% 0,0% 40,0% 46,7% 100,0%

Electricista
0 0 4 4 8
0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0%

Despachador
1 4 9 5 19
5,3% 21,1% 47,4% 26,3% 100,0%

Empalmador
1 9 0 0 10
10,0% 90,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Controlador
0 1 0 2 3
0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0%

Tecnico
1 0 2 3 6
16,7% 0,0% 33,3% 50,0% 100,0%

Tesorero
0 1 1 1 3
0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

Fiscalizador
0 0 3 0 3
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Bodeguero
0 0 8 0 8
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Enfermera
2 0 3 0 5
40,0% 0,0% 60,0% 0,0% 100,0%

Medico
4 1 0 0 5
80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0%

T r a b a j a d o r a 
social

2 3 0 0 5
40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 100,0%
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Agente
0 0 1 4 5
0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 100,0%

Asistente
6 1 0 0 7
85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0%

Representante 
laboral

0 0 23 0 23
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Total
244 98 166 135 643
37,9% 15,2% 25,8% 21,0% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

En la Tabla 26 se considera la Relación entre Puesto de Trabajo y Factor de Riesgo Variedad 
/ Contenido, en el puesto de despachador se presenta un 57,9% de riesgo psicosocial muy elevado, 
y un Chi-cuadrado de 0.000 demuestra la relación existente entre las variables.

Tabla 26.- Relación entre Puesto de Trabajo y Factor de Riesgo Variedad/Contenido

Puesto de 
trabajo

Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

Telefonista
0 15 5 0 20
0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 100,00%

Recaudador
0 1 0 2 3
0,00% 33,30% 0,00% 66,70% 100,00%

Jefe
6 17 14 42 79
7,60% 21,50% 17,70% 53,20% 100,00%

Operador
6 18 4 46 74
8,10% 24,30% 5,40% 62,20% 100,00%

Secretaria
0 0 0 3 3
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Liquidador
0 3 0 0 3
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Auditor
15 34 26 23 98
15,30% 34,70% 26,50% 23,50% 100,00%

Comunicación
0 1 0 2 3
0,00% 33,30% 0,00% 66,70% 100,00%

Periodista
0 2 0 1 3
0,00% 66,70% 0,00% 33,30% 100,00%

Analista
6 10 2 9 27
22,20% 37,00% 7,40% 33,30% 100,00%

Abogado
0 0 0 3 3
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Arquitecto
0 2 0 1 3
0,00% 66,70% 0,00% 33,30% 100,00%
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Liniero
1 4 6 6 17
5,90% 23,50% 35,30% 35,30% 100,00%

Electromecanico
0 7 2 11 20
0,00% 35,00% 10,00% 55,00% 100,00%

Mecánico
2 3 13 14 32
6,30% 9,40% 40,60% 43,80% 100,00%

Tecnologo
0 7 4 6 17
0,00% 41,20% 23,50% 35,30% 100,00%

Ingeniero
5 17 7 17 46
10,90% 37,00% 15,20% 37,00% 100,00%

Supervisor
3 9 16 7 35
8,60% 25,70% 45,70% 20,00% 100,00%

Sobrestante
0 3 1 3 7
0,00% 42,90% 14,30% 42,90% 100,00%

Oficinista
0 9 0 0 9
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

E j e c u t i v a 
cuentas

0 1 0 2 3
0,00% 33,30% 0,00% 66,70% 100,00%

Gestionador
0 3 0 0 3
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Inspector
0 0 2 1 3
0,00% 0,00% 66,70% 33,30% 100,00%

Codificador
0 1 0 0 1
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Diseñador
0 1 1 4 6
0,00% 16,70% 16,70% 66,70% 100,00%

Revisor
0 1 10 4 15
0,00% 6,70% 66,70% 26,70% 100,00%

Electricista
0 0 5 3 8
0,00% 0,00% 62,50% 37,50% 100,00%

Despachador
11 1 6 1 19
57,90% 5,30% 31,60% 5,30% 100,00%

Empalmador
1 1 4 4 10
10,00% 10,00% 40,00% 40,00% 100,00%

Controlador
0 0 3 0 3
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Tecnico
0 0 5 1 6
0,00% 0,00% 83,30% 16,70% 100,00%

Tesorero
0 1 2 0 3
0,00% 33,30% 66,70% 0,00% 100,00%
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Fiscalizador
0 3 0 0 3
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Bodeguero
0 0 0 8 8
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Enfermera
0 2 0 3 5
0,00% 40,00% 0,00% 60,00% 100,00%

Medico
0 2 3 0 5
0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%

Tr a b a j a d o r a 
social

0 3 2 0 5
0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 100,00%

Agente
0 0 5 0 5
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Asistente
0 2 5 0 7
0,00% 28,60% 71,40% 0,00% 100,00%

Representante 
laboral

0 23 0 0 23
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Total
56 207 153 227 643
8,70% 32,20% 23,80% 35,30% 100,00%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

La relación entre Puesto de Trabajo y Factor de Riesgo de Participación/Supervisión, se 
observa en la Tabla 27, con valores superiores al 50% con riesgo psicosocial muy elevado en 
telefonista, recaudador, secretaria, auditor, arquitecto, electromecánico, tecnólogo, oficinista, 
gestionador, diseñador, fiscalizador, enfermera, medico, representante laboral, además se 
demuestra la relación entre las variables.

Tabla 27.- Relación entre Puesto de Trabajo y Factor de Riesgo de Participación/Supervisión

Puesto de 
trabajo

Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

Telefonista
15 5 0 0 20
75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Recaudador
3 0 0 0 3
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Jefe
16 17 15 31 79
20,3% 21,5% 19,0% 39,2% 100,0%

Operador
28 10 15 21 74
37,8% 13,5% 20,3% 28,4% 100,0%

Secretaria
3 0 0 0 3
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Liquidador
1 0 2 0 3
33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 100,0%
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Auditor
98 0 0 0 98
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Comunicación
1 0 2 0 3
33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 100,0%

Periodista
0 0 0 3 3
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Analista
6 7 14 0 27
22,2% 25,9% 51,9% 0,0% 100,0%

Abogado
0 0 1 2 3
0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100,0%

Arquitecto
3 0 0 0 3
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Liniero
0 11 1 5 17
0,0% 64,7% 5,9% 29,4% 100,0%

Electromecanico
15 0 1 4 20
75,0% 0,0% 5,0% 20,0% 100,0%

Mecánico
4 2 5 21 32
12,5% 6,3% 15,6% 65,6% 100,0%

Tecnologo
17 0 0 0 17
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Ingeniero
9 22 1 14 46
19,6% 47,8% 2,2% 30,4% 100,0%

Supervisor
8 4 14 9 35
22,9% 11,4% 40,0% 25,7% 100,0%

Sobrestante
0 0 2 5 7
0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 100,0%

Oficinista
9 0 0 0 9
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Ejecutiva cuentas
1 0 2 0 3
33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 100,0%

Gestionador
3 0 0 0 3
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Inspector
0 3 0 0 3
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Codificador
0 0 0 1 1
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Diseñador
6 0 0 0 6
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Revisor
3 3 0 9 15
20,0% 20,0% 0,0% 60,0% 100,0%
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Electricista
3 0 2 3 8
37,5% 0,0% 25,0% 37,5% 100,0%

Despachador
2 6 7 4 19
10,5% 31,6% 36,8% 21,1% 100,0%

Empalmador
0 10 0 0 10
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Controlador
1 1 0 1 3
33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 100,0%

Tecnico
1 5 0 0 6
16,7% 83,3% 0,0% 0,0% 100,0%

Tes0rero
1 2 0 0 3
33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0%

Fiscalizador
3 0 0 0 3
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Bodeguero
0 0 8 0 8
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Enfermera
4 1 0 0 5
80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Medico
5 0 0 0 5
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

T r a b a j a d o r a 
social

0 0 2 3 5
0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0%

Agente
1 1 1 2 5
20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0%

Asistente
0 2 0 5 7
0,0% 28,6% 0,0% 71,4% 100,0%

Re pre sen tan te 
laboral

23 0 0 0 23
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Total
293 112 95 143 643
45,6% 17,4% 14,8% 22,2% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

La tabla 28 presenta la relación entre las variables Puesto de Trabajo y Riesgo Interés 
Trabajador/ Compensación (p-valor=0.000), los puestos de trabajo de técnico y auxiliar de 
comunicación presentan valores de nivel muy elevado de riesgo.
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Tabla 28.- Relación entre Puesto de Trabajo y Riesgo Interés Trabajador/ Compensación

Puesto de 
trabajo

Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

Telefonista
0 3 17 0 20
0,0% 15,0% 85,0% 0,0% 100,0%

Recaudador
0 1 1 1 3
0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

Jefe
4 20 15 40 79
5,1% 25,3% 19,0% 50,6% 100,0%

Operador
4 27 8 35 74
5,4% 36,5% 10,8% 47,3% 100,0%

Secretaria
0 0 0 3 3
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Liquidador
0 3 0 0 3
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Auditor
0 33 15 50 98
0,0% 33,7% 15,3% 51,0% 100,0%

Comunicación
2 0 0 1 3
66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0%

Periodista
0 0 3 0 3
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Analista
9 13 1 4 27
33,3% 48,1% 3,7% 14,8% 100,0%

Abogado
0 0 0 3 3
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Arquitecto
0 2 0 1 3
0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 100,0%

Liniero
1 7 1 8 17
5,9% 41,2% 5,9% 47,1% 100,0%

Electromecanico
0 1 9 10 20
0,0% 5,0% 45,0% 50,0% 100,0%

Mecánico
2 3 13 14 32
6,3% 9,4% 40,6% 43,8% 100,0%

Tecnologo
0 4 7 6 17
0,0% 23,5% 41,2% 35,3% 100,0%

Ingeniero
16 16 7 7 46
34,8% 34,8% 15,2% 15,2% 100,0%

Supervisor
12 7 6 10 35
34,3% 20,0% 17,1% 28,6% 100,0%

Sobrestante
0 2 2 3 7
0,0% 28,6% 28,6% 42,9% 100,0%
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Oficinista
0 3 2 4 9
0,0% 33,3% 22,2% 44,4% 100,0%

Ejecutiva cuentas
0 1 0 2 3
0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0%

Gestionador
0 0 3 0 3
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Inspector
0 0 1 2 3
0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100,0%

Codificador
0 0 1 0 1
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Diseñador
0 0 2 4 6
0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100,0%

Revisor
0 1 11 3 15
0,0% 6,7% 73,3% 20,0% 100,0%

Electricista
0 2 3 3 8
0,0% 25,0% 37,5% 37,5% 100,0%

Despachador
0 4 8 7 19
0,0% 21,1% 42,1% 36,8% 100,0%

Empalmador
1 2 2 5 10
10,0% 20,0% 20,0% 50,0% 100,0%

Controlador
0 3 0 0 3
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Tecnico
5 1 0 0 6
83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 100,0%

Tesorero
0 1 2 0 3
0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0%

Fiscalizador
0 0 3 0 3
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Bodeguero
0 0 3 5 8
0,0% 0,0% 37,5% 62,5% 100,0%

Enfermera
1 3 0 1 5
20,0% 60,0% 0,0% 20,0% 100,0%

Medico
2 0 3 0 5
40,0% 0,0% 60,0% 0,0% 100,0%

Tr a b a j a d o r a 
social

0 3 2 0 5
0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 100,0%

Agente
0 0 5 0 5
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Asistente
0 2 5 0 7
0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 100,0%
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Representante 
laboral

0 0 23 0 23
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Total
59 168 184 232 643
9,2% 26,1% 28,6% 36,1% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

Las variables y su relación entre Puesto de Trabajo y Factor de Riesgo Desempeño Rol 
(0.000) se pueden observar en la Tabla 29, en el puesto de diseñados con 50% de riesgo muy alto.

Tabla 29.- Relación entre Puesto de Trabajo y Factor de Riesgo Desempeño Rol

Puesto de trabajo Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

Telefonista
1 18 0 1 20
5,0% 90,0% 0,0% 5,0% 100,0%

Recaudador
0 0 0 3 3
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Jefe
31 17 17 14 79
39,2% 21,5% 21,5% 17,7% 100,0%

Operador
2 19 26 27 74
2,7% 25,7% 35,1% 36,5% 100,0%

Secretaria
0 0 0 3 3
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Liquidador
1 0 2 0 3
33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 100,0%

Auditor
0 30 15 53 98
0,0% 30,6% 15,3% 54,1% 100,0%

Comunicación
0 1 0 2 3
0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0%

Periodista
0 1 0 2 3
0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0%

Analista
1 4 12 10 27
3,7% 14,8% 44,4% 37,0% 100,0%

Abogado
0 0 0 3 3
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Arquitecto
1 1 0 1 3
33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 100,0%

Liniero
0 4 8 5 17
0,0% 23,5% 47,1% 29,4% 100,0%

Electromecanico
4 3 1 12 20
20,0% 15,0% 5,0% 60,0% 100,0%

Mecánico
0 5 8 19 32
0,0% 15,6% 25,0% 59,4% 100,0%
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Tecnologo
0 5 6 6 17
0,0% 29,4% 35,3% 35,3% 100,0%

Ingeniero
6 20 0 20 46
13,0% 43,5% 0,0% 43,5% 100,0%

Supervisor
0 6 24 5 35
0,0% 17,1% 68,6% 14,3% 100,0%

Sobrestante
0 0 1 6 7
0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 100,0%

Oficinista
0 2 1 6 9
0,0% 22,2% 11,1% 66,7% 100,0%

Ejecutiva cuentas
0 1 2 0 3
0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0%

Gestionador
0 3 0 0 3
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Inspector
0 0 2 1 3

0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 100,0%

Codificador
0 0 0 1 1
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Diseñador
3 3 0 0 6
50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Revisor
3 2 2 8 15
20,0% 13,3% 13,3% 53,3% 100,0%

Electricista
0 1 4 3 8
0,0% 12,5% 50,0% 37,5% 100,0%

Despachador
0 7 6 6 19
0,0% 36,8% 31,6% 31,6% 100,0%

Empalmador
0 1 9 0 10
0,0% 10,0% 90,0% 0,0% 100,0%

Controlador
0 0 3 0 3
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Tecnico
0 0 1 5 6
0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 100,0%

Tesorero
1 2 0 0 3
33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0%

Fiscalizador
0 3 0 0 3
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Bodeguero
0 0 8 0 8
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Enfermera
2 1 0 2 5
40,0% 20,0% 0,0% 40,0% 100,0%
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Medico
2 3 0 0 5
40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Trabajadora social
0 0 2 3 5
0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0%

Agente
0 0 0 5 5
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Asistente
0 2 0 5 7
0,0% 28,6% 0,0% 71,4% 100,0%

R e p r e s e n t a n t e 
laboral

0 23 0 0 23
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Total
58 188 160 237 643
9,0% 29,2% 24,9% 36,9% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

En la Tabla 30 se presenta la relación entre Puesto de Trabajo y Factor de Riesgo Relaciones/
Apoyo Social (valor de Chi-cuadrado de 0.000), se puede interpretar que existen valores muy 
importantes en nivel de riesgo muy elevado en varios puestos de trabajo (recaudador, tecnólogo, 
oficinista, diseñador, controlador).

Tabla 30.- Relación entre Puesto de Trabajo y Factor de Riesgo Relaciones/Apoyo Social

Puesto de 
trabajo

Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

Telefonista
6 14 0 0 20
30,0% 70,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Recaudador
2 0 0 1 3
66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0%

Jefe
14 22 32 11 79
17,7% 27,8% 40,5% 13,9% 100,0%

Operador
10 29 5 30 74
13,5% 39,2% 6,8% 40,5% 100,0%

Secretaria
0 3 0 0 3
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Liquidador
1 2 0 0 3
33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0%

Auditor
0 98 0 0 98
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Comunicación
0 1 0 2 3
0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0%

Periodista
0 0 3 0 3
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Analista
8 10 3 6 27
29,6% 37,0% 11,1% 22,2% 100,0%
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Abogado
0 0 0 3 3
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Arquitecto
1 2 0 0 3
33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0%

Liniero
8 2 0 7 17
47,1% 11,8% 0,0% 41,2% 100,0%

Electromecanico
1 10 6 3 20
5,0% 50,0% 30,0% 15,0% 100,0%

Mecánico
3 8 10 11 32
9,4% 25,0% 31,3% 34,4% 100,0%

Tecnologo
9 5 0 3 17
52,9% 29,4% 0,0% 17,6% 100,0%

Ingeniero
7 25 1 13 46
15,2% 54,3% 2,2% 28,3% 100,0%

Supervisor
6 26 1 2 35
17,1% 74,3% 2,9% 5,7% 100,0%

Sobrestante
1 2 0 4 7
14,3% 28,6% 0,0% 57,1% 100,0%

Oficinista
9 0 0 0 9
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Ejecutiva cuentas
0 2 0 1 3
0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 100,0%

Gestionador
0 3 0 0 3
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Inspector
0 1 2 0 3
0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0%

Codificador
0 1 0 0 1
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Diseñador
6 0 0 0 6
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Revisor
0 3 12 0 15
0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 100,0%

Electricista
3 1 2 2 8
37,5% 12,5% 25,0% 25,0% 100,0%

Despachador
2 13 4 0 19
10,5% 68,4% 21,1% 0,0% 100,0%

Empalmador
0 10 0 0 10
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Controlador
2 1 0 0 3
66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0%



103
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

¿Decidiendo entre “el capital” y “el capital humano”?

Tecnico
1 2 3 0 6
16,7% 33,3% 50,0% 0,0% 100,0%

Tesorero
1 2 0 0 3
33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0%

Fiscalizador
0 3 0 0 3
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Bodeguero
0 8 0 0 8
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Enfermera
1 4 0 0 5
20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Medico
2 2 1 0 5
40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 100,0%

Trabajadora social
2 3 0 0 5
40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Agente
2 3 0 0 5
40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Asistente
3 4 0 0 7
42,9% 57,1% 0,0% 0,0% 100,0%

Re p r e s e n t a n t e 
laboral

0 23 0 0 23
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Total
111 348 85 99 643
17,3% 54,1% 13,2% 15,4% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

Al presentar las tablas de la 22 a la 30 se observa que la percepción por parte de los trabajadores 
en relación con los factores de riesgo psicosocial varía de acuerdo con el puesto de trabajo, sus 
funciones y condiciones del puesto, los cual ratifica lo establecido en estudios anteriores  (Moreno 
& Báez, 2010; Soriano, Guillén, & Carbonell, 2014). 

Tiempo de Trabajo Agrupado

La Tabla 31 plasma la Relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Riesgo Tiempo 
Trabajo, llama la atención que los trabajadores de entre 11 y 20 años consideran tener un riesgo 
muy elevado en relación con el tiempo establecido para sus actividades laborales; por otra parte, el 
valor de 0.000 del Chi-cuadrado indica que existe relación entre las variables antes mencionadas.
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Tabla 31.- Relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Riesgo Tiempo Trabajo

Tiempo trabajo 
agrupado

Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

De 1 a 5 años
4 17 30 33 84
4,8% 20,2% 35,7% 39,3% 100,0%

De 6 a 10
16 61 71 66 214
7,5% 28,5% 33,2% 30,8% 100,0%

De 11 a 20 años
9 7 4 0 20
45,0% 35,0% 20,0% 0,0% 100,0%

De 21 a 35 años
28 72 75 94 269
10,4% 26,8% 27,9% 34,9% 100,0%

Mas de 36
17 10 12 17 56
30,4% 17,9% 21,4% 30,4% 100,0%

Total
74 167 192 210 643
11,5% 26,0% 29,9% 32,7% 100,0%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

Relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Riesgo Autonomía se presenta en la 
Tabla 32, con valores de nivel de riesgo elevado en un contingente importante de trabajadores 
en todos los grupos; siendo las dos variables de estudio independientes de acuerdo con el 
p-valor=0,476.

Tabla 32.- Relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Riesgo Autonomía

Autonomía Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

De 1 a 5 años
3 30 17 34 84
3,57% 35,71% 20,24% 40,48% 100,00%

De 6 a 10
9 76 50 79 214
4,21% 35,51% 23,36% 36,92% 100,00%

De 11 a 20 años
0 9 1 10 20
0,00% 45,00% 5,00% 50,00% 100,00%

De 21 a 35 años
3 103 53 110 269
1,12% 38,29% 19,70% 40,89% 100,00%

Mas de 36
3 18 12 23 56
5,36% 32,14% 21,43% 41,07% 100,00%

Total
18 236 133 256 643
2,80% 36,70% 20,68% 39,81% 100,00%

Chi-cuadrado de pearson 0,476
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La Tabla 33 representa la relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Riesgo 
Carga de Trabajo, donde llama la atención los porcentajes alcanzados que mantienen un nivel 
de riesgo importante en todos los grupos excepto en los trabajadores de entre 6 y 10 años;  las 
variables están relacionadas entre sí (p-valor=0.000).

Tabla 33.- Relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Carga de Trabajo

Carga trabajo Riesgo muy elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

De 1 a 5 años
36 23 11 14 84
42,86% 27,38% 13,10% 16,67% 100,00%

De 6 a 10
61 44 51 58 214
28,50% 20,56% 23,83% 27,10% 100,00%

De 11 a 20 años
8 1 9 2 20
40,00% 5,00% 45,00% 10,00% 100,00%

De 21 a 35 años
144 63 28 34 269
53,53% 23,42% 10,41% 12,64% 100,00%

Mas de 36
38 4 5 9 56
67,86% 7,14% 8,93% 16,07% 100,00%

Total
287 135 104 117 643
44,63% 21,00% 16,17% 18,20% 100,00%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

Relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Carga de Trabajo Demanda 
Psicológica, con un valor significativo en grupos de 1 a 5, de 6 a 10, de 21 a 35 y más de 36 años 
que determina un nivel muy elevado de riesgo, que además según el estadístico utilizado las 
variables son relacionadas, se presenta en la tabla 34.

Tabla 34.- Relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Carga de Trabajo Demanda Psicológica

Demanda 
psicológica

Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

De 1 a 5 años
30 18 20 16 84
35,71% 21,43% 23,81% 19,05% 100,00%

De 6 a 10
65 43 47 59 214
30,37% 20,09% 21,96% 27,57% 100,00%

De 11 a 20 años
3 3 5 9 20
15,00% 15,00% 25,00% 45,00% 100,00%

De 21 a 35 años
127 22 79 41 269
47,21% 8,18% 29,37% 15,24% 100,00%

Mas de 36
19 12 15 10 56
33,93% 21,43% 26,79% 17,86% 100,00%

Total
244 98 166 135 643
37,95% 15,24% 25,82% 21,00% 100,00%

Chi-cuadrado de pearson 0,000
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En la Tabla 35, se aprecia la relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de 
Participación / Supervisión, observándose valores superiores al 50% entre 1 y 5 años, entre 21 
y35 años y mayores de 36 años de trabajo, y además se establece la relación entre variables a 
través del p-valor=0.000.

Tabla 35.- Relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Carga de Trabajo Participación / Supervisión

Participación / 
supervisión

Riesgo 
Muy 

Elevado
Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

De 1 a 5 años
47 15 11 11 84
55,95% 17,86% 13,10% 13,10% 100,00%

De 6 a 10
74 43 35 62 214
34,58% 20,09% 16,36% 28,97% 100,00%

De 11 a 20 años
1 2 10 7 20
5,00% 10,00% 50,00% 35,00% 100,00%

De 21 a 35 años
141 43 32 53 269
52,42% 15,99% 11,90% 19,70% 100,00%

Mas de 36
30 9 7 10 56
53,57% 16,07% 12,50% 17,86% 100,00%

Total
293 112 95 143 643
45,57% 17,42% 14,77% 22,24% 100,00%

Chi-cuadrado de pearson 0,000

Relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Interés Trabajador / Compensación, 
en la Tabla 36, nivel de riesgo adecuado en 36,08% y debe ser trabajado el 63,93%; se determina 
además que las variables son relacionadas (p-valor=0.002).

Tabla 36.- Relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Interés Trabajador / Compensación

Interés trabajador 
/ compensación

Riesgo 
Muy elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

De 1 a 5 años
16 23 27 18 84
19,05% 27,38% 32,14% 21,43% 100,00%

De 6 a 10
20 56 68 70 214
9,35% 26,17% 31,78% 32,71% 100,00%

De 11 a 20 años
0 5 8 7 20
0,00% 25,00% 40,00% 35,00% 100,00%

De 21 a 35 años
23 68 70 108 269
8,55% 25,28% 26,02% 40,15% 100,00%

Mas de 36
0 16 11 29 56
0,00% 28,57% 19,64% 51,79% 100,00%

Total
59 168 184 232 643
9,18% 26,13% 28,62% 36,08% 100,00%

Chi-cuadrado de pearson 0.002
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Considerando la relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Riesgo Desempeño 
Rol se observa en la Tabla 37, que el 63,14% de trabajadores requieren mejore sus condiciones 
laborales relativas a las variables analizadas y que se encuentran relacionadas entre sí (Chi-
cuadrado 0.001).

Tabla 37.- Relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Riesgo Desempeño Rol

Desempeño 
rol

Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

De 1 a 5 años
8 33 20 23 84
9,52% 39,29% 23,81% 27,38% 100,00%

De 6 a 10
14 51 64 85 214
6,54% 23,83% 29,91% 39,72% 100,00%

De 11 a 20 años
0 3 7 10 20
0,00% 15,00% 35,00% 50,00% 100,00%

De 21 a 35 años
23 86 58 102 269
8,55% 31,97% 21,56% 37,92% 100,00%

Mas de 36
13 15 11 17 56
23,21% 26,79% 19,64% 30,36% 100,00%

Total
58 188 160 237 643
9,02% 29,24% 24,88% 36,86% 100,00%

Chi-cuadrado de pearson 0.001

Relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Desempeño Rol Relaciones / Apoyo 
Social, se puede apreciar que el 54% de la población de estudio presenta nivel de riesgo elevado 
y apenas el 15,4% es adecuado; existe relación entre las variables de acuerdo con el p-valor de 
0.000, se estima en la tabla 38.

Tabla 38.- Relación entre Tiempo Trabajo Agrupado y Factor de Desempeño Rol Relaciones/Apoyo Social

Relaciones/apoyo 
social

Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

De 1 a 5 años
20 48 5 11 84
23,81% 57,14% 5,95% 13,10% 100,00%

De 6 a 10
52 99 19 44 214
24,30% 46,26% 8,88% 20,56% 100,00%

De 11 a 20 años
1 8 6 5 20
5,00% 40,00% 30,00% 25,00% 100,00%

De 21 a 35 años
29 162 42 36 269
10,78% 60,22% 15,61% 13,38% 100,00%

Mas de 36
9 31 13 3 56
16,07% 55,36% 23,21% 5,36% 100,00%

Total
111 348 85 99 643
17,26% 54,12% 13,22% 15,40% 100,00%

Chi-cuadrado de pearson 0.000
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La antigüedad o tiempo de trabajo, también se encuentra relacionado con los factores 
de riesgo psicosocial, excepto en el factor de autonomía, lo cual de todas formas confirma las 
apreciaciones realizadas por otros autores, tablas 31-38. (Mansilla, 2015).

Sexo.

La Tabla 39, se aprecia la relación entre sexo y factores de riesgo psicosocial, así con: 
Factor de Riesgo Tiempo Trabajo presenta un riesgo psicosocial de 67,34%. 
Factor de Riesgo Autonomía, se observa que entre riesgo elevado y mejorable existe 57,38% 

de los trabajadores.
Factor de Riesgo Carga Trabajo, viene al conocimiento que apenas el 18,2% se encuentra 

en riesgo adecuado.
Factor de Riesgo Demanda Psicológica, se aprecia que apenas el 21% de los trabajadores 

tienen un nivel adecuado de riesgo.
Factor de Riesgo Variedad / Contenido se aprecia que existe valor importante de nivel de 

riesgo tanto en hombres como en mujeres en riesgo elevado y que el riesgo adecuado es de 35,3%.
Factor de Riesgo Participación / Supervisión, manteniéndose en nivel muy elevado de riesgo 

tanto en hombres (44.17%) como en mujeres (50%).
Factor de Riesgo Interés Trabajador/Compensación, con un valor de 63,93% de necesidad 

de mejora.
Factor de Riesgo Desempeño Rol, se aprecia que adecuado es únicamente el 36,86%.
Factor de Riesgo Relaciones/Apoyo Social se observa que apenas el 15,4% tiene condiciones 

adecuadas y que las variables se encuentran relacionadas. 
Los valores de Chi-cuadrado indican que el género se relaciona con todos los factores de 

riesgo psicosocial excepto desempeño del rol (p-valor 0.528).  
El sexo, como característica individual del trabajador también tiene relación con la percepción 

de riesgos psicosociales, otros autores también lo consideran. (Moreno & Báez, 2010).

Tabla 39.- Relación entre Sexo y Factor de Riesgo Tiempo Trabajo

Factor Sexo
Riesgo 

muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

Tiempo trabajo 
p-valor 0,000

Masculino
67 105 141 176 489
13,70% 21,47% 28,83% 35,99% 100,00%

Femenino
7 62 51 34 154
4,55% 40,26% 33,12% 22,08% 100,00%

Total
74 167 192 210 643
11,51% 25,97% 29,86% 32,66% 100,00%

Autonomía 
p-valor 0,015

Masculino
8 179 102 200 489
1,64% 36,61% 20,86% 40,90% 100,00%

Femenino
10 57 31 56 154
6,49% 37,01% 20,13% 36,36% 100,00%

Total
18 236 133 256 643
2,80% 36,70% 20,68% 39,81% 100,00%
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Carga trabajo 
p-valor 0,012

Masculino
222 95 72 100 489
45,40% 19,43% 14,72% 20,45% 100,00%

Femenino
65 40 32 17 154
42,21% 25,97% 20,78% 11,04% 100,00%

Total
287 135 104 117 643
44,63% 21,00% 16,17% 18,20% 100,00%

Demanda 
psicológica 
p-valor 0,024

Masculino
187 63 131 108 489
38,24% 12,88% 26,79% 22,09% 100,00%

Femenino
57 35 35 27 154
37,01% 22,73% 22,73% 17,53% 100,00%

Total
244 98 166 135 643
37,95% 15,24% 25,82% 21,00% 100,00%

Variedad /  
contenido 
p-valor 0,000

Masculino
46 146 105 192 489
9,41% 29,86% 21,47% 39,26% 100,00%

Femenino
10 61 48 35 154
6,49% 39,61% 31,17% 22,73% 100,00%

Total
56 207 153 227 643
8,71% 32,19% 23,79% 35,30% 100,00%

Participación / 
supervisión 
p-valor 0,001

Masculino
216 75 72 126 489
44,17% 15,34% 14,72% 25,77% 100,00%

Femenino
77 37 23 17 154
50,00% 24,03% 14,94% 11,04% 100,00%

Total
293 112 95 143 643
45,57% 17,42% 14,77% 22,24% 100,00%

Interés 
trabajador / 
compensación 
p-valor 0,000

Masculino
37 119 136 197 489
7,57% 24,34% 27,81% 40,29% 100,00%

Femenino
22 49 48 35 154
14,29% 31,82% 31,17% 22,73% 100,00%

Total
59 168 184 232 643
9,18% 26,13% 28,62% 36,08% 100,00%

Desempeño rol 
p-valor 0,528

Masculino
46 148 116 179 489
9,41% 30,27% 23,72% 36,61% 100,00%

Femenino
12 40 44 58 154
7,79% 25,97% 28,57% 37,66% 100,00%

Total
58 188 160 237 643
9,02% 29,24% 24,88% 36,86% 100,00%

Relaciones / 
apoyo social 
p-valor 0,000

Masculino
56 267 75 91 489
11,45% 54,60% 15,34% 18,61% 100,00%

Femenino
55 81 10 8 154
35,71% 52,60% 6,49% 5,19% 100,00%

Total
111 348 85 99 643
17,26% 54,12% 13,22% 15,40% 100,00%



110
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Pinos-Mora

Tipo de actividad.

En la relación entre tipo actividad y factores de riesgo psicosocial, se aprecia que: 
Factor de Riesgo Tiempo Trabajo presenta un riesgo psicosocial de 67,34%.
Factor de Riesgo Autonomía, se observa que entre riesgo elevado y mejorable existe 60.2% 

de los trabajadores.
Factor de Riesgo Carga Trabajo, viene al conocimiento que apenas el 18,2% se encuentra 

en riesgo adecuado.
Factor de Riesgo Demanda Psicológica, se aprecia 78,9% de riesgo.
Factor de Riesgo Variedad / Contenido se aprecia que existe valor importante de nivel de 

riesgo tanto en operativos como en administrativos en riesgo elevado y que el riesgo adecuado es 
de 35,3%.

Factor de Riesgo Participación / Supervisión, manteniéndose en nivel de riesgo a intervenir 
de 77,8%.

Factor de Riesgo Interés Trabajador/Compensación, con un valor de 63,93% de necesidad 
de mejora.

Factor de Riesgo Desempeño Rol, se aprecia que adecuado es únicamente el 36,90%.
Factor de Riesgo Relaciones/Apoyo Social se observa que apenas el 15,4% tiene condiciones 

adecuadas y que las variables se encuentran relacionadas. 
Los valores de Chi-cuadrado indican que la actividad laboral se relaciona con todos los 

factores de riesgo psicosocial excepto autonomía (p-valor 0.95), en la tabla 40.
Si la actividad laboral es administrativa u operativa también hace diferencia en la percepción 

de los factores de riesgo psicosocial, excepto en el factor autonomía, lo cual también confirma 
estudios previos. (Polo-Vargas, 2013).

Tabla 40.- Relación entre tipo de actividad y factores de riesgo psicosocial

Factor Tipo actividad Riesgo muy 
elevado Riesgo elevado Mejorable Adecuado Total

Tiempo 
trabajo
P-valor 0,001

Operativa
39 79 59 94 271
14,39% 29,15% 21,77% 34,69% 100%

Administrativa
35 88 133 116 372
9,41% 23,66% 35,75% 31,18% 100 %

Total
74 167 192 210 643
11,51% 25,97% 29,86% 32,66% 100 %

Autonomía 
p-valor 0,095

Operativa
10 110 57 94 271
3,69% 40,59% 21,03% 34,69% 100 %

Administrativa
8 126 76 162 372
2,15% 33,87% 20,43% 43,55% 100%

Total
18 236 133 256 643
2,80% 36,70% 20,68% 39,81% 100%

Carga trabajo 
p-valor 0,000

Operativa
87 48 50 86 271
32,10% 17,70% 18,50% 31,70% 100%

Administrativa
200 87 54 31 372
53,80% 23,40% 14,50% 8,30% 100%

Total
287 135 104 117 643
44,60% 21,00% 16,20% 18,20% 100%
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Demanda 
psicológica 
p-valor 0,002

Operativa
118 41 50 62 271
43,50% 15,10% 18,50% 22,90% 100%

Administrativa
126 57 116 73 372
33,90% 15,30% 31,20% 19,60% 100%

Total
244 98 166 135 643
37,90% 15,20% 25,80% 21,00% 100%

Variedad 
/  contenido 
p-valor 0,000

Operativa
28 62 63 118 271
10,30% 22,90% 23,20% 43,50% 100%

Administrativa
28 145 90 109 372
7,50% 39,00% 24,20% 29,30% 100%

Total
56 207 153 227 643
8,70% 32,20% 23,80% 35,30% 100%

Participación 
/ supervisión      
p-valor 0,000

Operativa
97 45 44 85 271
35,80% 16,60% 16,20% 31,40% 100%

Administrativa
196 67 51 58 372
52,70% 18,00% 13,70% 15,60% 100%

Total
293 112 95 143 643
45,60% 17,40% 14,80% 22,20% 100%

Interés 
trabajador / 
compensación 
p-valor 0,000

Operativa
6 65 78 122 271
2,20% 24,00% 28,80% 45,00% 100%

Administrativa
53 103 106 110 372
14,20% 27,70% 28,50% 29,60% 100%

Total
59 168 184 232 643
9,20% 26,10% 28,60% 36,10% 100%

Desempeño 
rol, p-valor 
0,024

Operativa
18 68 78 107 271
6,60% 25,10% 28,80% 39,50% 100%

Administrativa
40 120 82 130 372
10,80% 32,30% 22,00% 34,90% 100%

Total
58 188 160 237 643
9,00% 29,20% 24,90% 36,90% 100%

Relaciones / 
apoyo social 
p-valor 0,000

Operativa
34 128 44 65 271
12,50% 47,20% 16,20% 24,00% 100%

Administrativa
77 220 41 34 372
20,70% 59,10% 11,00% 9,10% 100%

Total
111 348 85 99 643
17,30% 54,10% 13,20% 15,40% 100%

Diferencias en la evaluación de riesgos psicosociales de acuerdo con el nivel de gestión de 
riesgos en las empresas del estudio

En la Tabla 41, relación entre gestión de seguridad y salud en el trabajo, considerada como 
deficiente y eficiente, se aprecia que: 

Factor de Riesgo Tiempo Trabajo presenta un riesgo psicosocial de 66,4%.
Factor de Riesgo Autonomía, se observa que entre riesgo elevado y mejorable existe 60.18% 

de los trabajadores.
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Factor de Riesgo Carga Trabajo, viene al conocimiento que el riesgo se encuentra en el 
81.8%.

Factor de Riesgo Demanda Psicológica, se aprecia 79,1% de riesgo.
Factor de Riesgo Variedad / Contenido se aprecia que existe valor importante de nivel de 

riesgo tanto en operativos como en administrativos en riesgo elevado y que el riesgo adecuado es 
de 35,3%.

Factor de Riesgo Participación / Supervisión, manteniéndose en nivel de riesgo a intervenir 
de 77,8%.

Factor de Riesgo Interés Trabajador/Compensación, con un valor de 63,93% de necesidad 
de mejora.

Factor de Riesgo Desempeño Rol, se aprecia que adecuado es únicamente el 36,86%.
Factor de Riesgo Relaciones/Apoyo Social se observa que apenas el 15,4% tiene condiciones 

adecuadas y que las variables se encuentran relacionadas. 
Los valores de Chi-cuadrado indican que la SG-SST  se relaciona con todos los factores 

de riesgo psicosocial en la fase inicial (tiempo trabajo, carga trabajo, interés trabajador / 
compensación, desempeño rol) y no se relacionan (autonomía, demanda psicológica, variedad /  
contenido, participación / supervisión, relaciones / apoyo social), en la fase inicial del estudio y 
en general luego de la intervención tampoco tienen relación (p-valor 0.620).

Una gestión eficiente o deficiente de seguridad y salud en el trabajo no hace diferencia en 
la percepción de factores de riesgo psicosocial, lo cual contraviene los estudios existentes que 
manifiestan que deben ser considerados obligatoriamente. (Ministerio de Relaciones Laborales 
del Ecuador, 2013) 

Además se observa el total general que determina que el 28,61% es adecuado en lo referente 
a la evaluación de riesgos psicosociales.

Tabla 41.- Riesgos Psicosociales y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Factor Sg-sst Riesgo muy 
elevado

Riesgo 
elevado Mejorable Adecuado Total

Tiempo trabajo 
p-valor 0,000

Eficiencia
21 96 108 105 330
6,36% 29,09% 32,73% 31,82% 100,00%

Deficiencia
53 71 84 105 313
16,93% 22,68% 26,84% 33,55% 100,00%

Total
74 167 192 210 643
11,51% 25,97% 29,86% 32,66% 100,00%

Autonomía 
p-valor 0,746

Eficiencia
11 117 67 135 330
3,33% 35,45% 20,30% 40,91% 100,00%

Deficiencia
7 119 66 121 313
2,24% 38,02% 21,09% 38,66% 100,00%

Total
18 236 133 256 643
2,80% 36,70% 20,68% 39,81% 100,00%

Carga trabajo 
p-valor 0,043

Eficiencia
140 80 59 51 330

42,42% 24,24% 17,88% 15,45% 100,00%

Deficiencia
147 55 45 66 313
46,96% 17,57% 14,38% 21,09% 100,00%

Total
287 135 104 117 643
44,63% 21,00% 16,17% 18,20% 100,00%
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Demanda 
psicológica 
p-valor 0,346

Eficiencia
127 48 93 62 330
38,48% 14,55% 28,18% 18,79% 100,00%

Deficiencia
117 50 73 73 313
37,38% 15,97% 23,32% 23,32% 100,00%

Total
244 98 166 135 643
37,95% 15,24% 25,82% 21,00% 100,00%

Variedad /  
contenido 
p-valor 0,713

Eficiencia
28 107 84 111 330
8,48% 32,42% 25,45% 33,64% 100,00%

Deficiencia
28 100 69 116 313
8,95% 31,95% 22,04% 37,06% 100,00%

Total
56 207 153 227 643
8,71% 32,19% 23,79% 35,30% 100,00%

Participación / 
supervisión 
p-valor 0,680

Eficiencia
155 54 45 76 330
46,97% 16,36% 13,64% 23,03% 100,00%

Deficiencia
138 58 50 67 313
44,09% 18,53% 15,97% 21,41% 100,00%

Total
293 112 95 143 643
45,57% 17,42% 14,77% 22,24% 100,00%

Interés trabajador 
/ compensación 
p-valor 0,001

Eficiencia
43 84 101 102 330
13,03% 25,45% 30,61% 30,91% 100,00%

Deficiencia
16 84 83 130 313
5,11% 26,84% 26,52% 41,53% 100,00%

Total
59 168 184 232 643
9,18% 26,13% 28,62% 36,08% 100,00%

Desempeño rol 
p-valor 0,000

Eficiencia
15 109 80 126 330
4,55% 33,03% 24,24% 38,18% 100,00%

Deficiencia
43 79 80 111 313
13,74% 25,24% 25,56% 35,46% 100,00%

Total
58 188 160 237 643
9,02% 29,24% 24,88% 36,86% 100,00%

Relaciones / 
apoyo social 
p-valor 0,077

Eficiencia
59 189 33 49 330
17,88% 57,27% 10,00% 14,85% 100,00%

Deficiencia
52 159 52 50 313
16,61% 50,80% 16,61% 15,97% 100,00%

Total
111 348 85 99 643
17,26% 54,12% 13,22% 15,40% 100,00%

Total 20,73% 28,66% 21,97% 28,61% 100%
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Análisis de muestras independientes (U de Mann-Whitney) para eficiencia SG-SST 
y factores de riesgo psicosociales

La Tabla 42, presenta el test no paramétrico de Mann-Whitney que existe diferencias en 
la actividad comercial (generación y subtransmisión, distribución, comercialización, control y 
apoyo), debido a que son actividades específicas, que presentan condiciones particulares y que 
hacen que se vean reflejadas en la desigualdad de percepción de los factores de riesgo psicosocial 
de los trabajadores (p-valor 0.005), lo cual confirma estudios que manifiestan que las condiciones 
de trabajo se relacionan con los factores de riesgo psicosocial.

Tabla 42.- Análisis de muestras independientes (U de Mann-Whitney) para Gestión y Factores de Riesgo Psicosocial

Rangos

Actividad comercial N Rango promedio

Mediana f-psico f2

Generación y subtransmisión 226 282,54

Distribución 94 354,91

Comercialización 94 355,9

Control 19 277,53
Apoyo 194 314,09
Total 627  

Estadísticos de contraste
Mediana f-sico

D i f e r e n c i a s 
más extremas

Absoluta 0,241
Positiva 0,241
Negativa -0,013

Z de kolmogorov-smirnov 1,726
Sig. Asintót. (Bilateral) 0,005
A. Variable de agrupación: mediana sg-sst

Análisis de muestras dependientes (Wilcoxon)

En la Tabla 43 a través de la Prueba de Wilcoxon para muestras dependientes, con relación 
a los factores de riesgo psicosocial (F-Psico) en su fase inicial (enero 2013) y fase posterior (junio 
2016), existe diferencia de resultados (p-valor 0.000) posterior a la intervención, lo cual demuestra 
la necesidad de preocupación en beneficio de una mejor calidad de vida como lo encontramos en 
otros estudios. (Organización Mundial de la Salud, 2010).

Tabla 43.- Análisis de Muestras Dependientes (Prueba de los rangos con signo de WILCOXON), Factores de Riesgo 
Psicosocial Fase Inicial (F1) y Fase Posterior (F2)

Rangos

N R a n g o 
promedio Suma de rangos

Mediana f-psico f2  fase posterior- 
Rangos 
negativos 0A 0 0

Rangos positivos 550B 275,5 151525
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Mediana f-psico f1 fase inicial
Empates 93C   
Total 643   

A. Mediana f-psico f2 < mediana f-psico f1
B. Mediana f-psico f2 > mediana f-psico f1
C. Mediana f-psico f2 = mediana f-psico f1

Estadísticos de contrastes
Mediana f-sico f2 - mediana f-sico f1
Z -23,452B
Sig. Asintótica. (Bilateral) 0.000
A. Prueba de los rangos con signo de wilcoxon
B. Basado en los rangos negativos.

Modelo Predictivo

A través de Regresión Logística binaria, Modelo hacia delante de Wald, para la variable 
dependiente Factores de Riesgo Psicosocial en la Fase Posterior (F2), se aprecia que con la 
intervención de las variables independientes puesto de trabajo, género, tiempo de trabajo,  se 
obtiene  un modelo significativo (p-valor 0.000), que explica entre el 0,355  y 0,477 de la variable 
dependiente y clasifica correctamente el 76,8%  de los casos.  Se acepta el modelo, en la tabla 45.

Tabla 44.- Modelo para Factores de Riesgo Psicosocial Fase Posterior

modelo Significación 
estadística 

R cuadrado de 
cox y snell

R cuadrado de 
nagelkerke Porcentaje correcto

Puesto de trabajo
0,000 0,355 0,477 76,80%Género

Tiempo de trabajo

Propuesta de mejora

En la Tabla 45 se especifica las características fundamentales de la propuesta de mejora 
para el presente proyecto, donde se considera la implementación continua de las actividades 
establecidas y la medición se hará a través de la aplicación del método de evaluación.

Es importante considerar que es un programa que requiere crear una cultura organizacional, 
que debe ser continuo, de mejoramiento y de largo plazo.
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Tabla 45.- Propuesta de Mejora

Primaria

Es el conjunto de actividades encaminadas a la promoción y prevención de los efectos de los 
factores psicosociales en la salud y seguridad de los trabajadores y la productividad.

A nivel organizacional

Periódicamente se debe considerar:
Programa institucional transversal: todos los procesos, todos los trabajadores 
Implicación de todos los trabajadores
Organización institucional: organización interna, forma de dirección, estructura 
organizacional, comunicación, transparencia.
Perfiles de puesto de trabajo: funciones de trabajo, relaciones, competencias, requisitos de 
conocimientos, aptitudes, actitudes. 
Adecuada selección de personal: académicos, experiencia, características individuales del 
trabajador
Vigilancia de la Salud: pre ocupacional, periódica, especial, de reintegro, de salida
Condiciones saludables de vida: nutrición, manejo del tiempo libre (familia, deporte, 
relaciones interpersonales, manejo de conductas de riesgo, manejo del tiempo libre, economía 
doméstica)
Programa de apoyo social, cierre de brechas de competencias: requeridas/existentes
Evaluaciones periódicas de riesgos (semestral)
Evaluación de las características individuales del trabajador (bio-físico-sico-socio-económico)
Programa de capacitación y adiestramiento profesional (semestral interna o externa)
Programa de Capacitación en riesgos (semestral interna o externa), formación de 200 líderes 
internos en gestión de riesgos.
Condiciones adecuadas de trabajo: trabajo en equipo, relaciones interpersonales, 
determinación de roles, respeto, comunicación). 
Promoción.  Programas de carrera institucional
Incentivos

Inicio Fin Responsable Otros Tecnológicos Humanos Económicos Indicadores Plazos 

Primaria

Secundaria

Terciaria

Semestral

Las actividades se 
encuentran 

especificadas en 
6.10.1, 6.10.2, 6.10.3.

Observac.Prevención

Crear una culrura 
de prevención, 

mejor calidad de 
vida y pertenencia 

institucional

Objetivos 

Plazos implementación

02/01/2013 contínuo
Equipo 

especializado
Gerencias y 
trabajadores

Recursos 
institucionales

Equipo de 
Especializado

Presupuestos 
institucionales

F-Sico

Grupo de análisis: Empresas públicas de generación, comercialización y distribución de energía eléctrica en Ecuador
Fecha de la planificación: 04/04/2013 Seguimiento de la planificación previsto: 18/07/2016

Agentes implicados Recursos Seguimiento 
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Atención especial de trabajadores discapacitados y vulnerables
Estamentos, grupos y talleres de ayuda (doscientos líderes internos formados)
Convenios con instituciones especializadas.
Planificación de trabajo

Nivel Individual

Ejercicio físico
Entrenamiento en planificación, control de tiempo, organización y negociación
Técnicas de motivación, relajación y meditación
Técnicas de comunicación
Manejo del tiempo libre, conductas de riesgo, economía doméstica

Secundaria

Es la detección precoz de los efectos de los riesgos psicosociales (incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales)
Manejo de emergencias
Tratamientos especializados: ambulatorios y hospitalarios
Conformación de equipos de trabajo
Protocolo para resolución de  conflictos
Análisis de organización y procesos de trabajo
Análisis de características individuales, condiciones especiales, enfermedades debilitantes, 
crónicas, etc.
Programas de mejora de reorganización de condiciones de calidad de vida.
Programa de mejora nivel educacional
Programa de manejo conductas de riesgo
Programa de control de Ira, agresividad, acoso

Terciaria

Conjunto de actividades que una vez que se han producido consecuencias, han de reparar 
las mismas
Tratamientos especializados: ambulatorios y hospitalarios
Reinserción laboral
Reintegro, 
Reubicación 
Retiro/ jubilación

4. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el estudio a la población de Análisis de la Gestión del Riesgo Psicosocial y 
Riesgo Laboral, en empresas públicas de generación, comercialización y distribución de energía 
eléctrica en el Ecuador, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Las organizaciones del estudio se representan en la presente investigación el 77% como 
grandes, el 7% son medianas y el 16% son pequeñas, de acuerdo con el número de trabajadores 
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que se encuentran en su nómina, lo cual concuerda con el sector de la electricidad,  pues por la 
gran inversión requerida y la su influencia en el desarrollo de la población son consideradas como 
estratégicas para el País y tienen fuertes regulaciones y condiciones particulares, lo cual limita su 
creación y mantenimiento.

La distribución de los trabajadores de acuerdo con las áreas de negocios, determina que 
el mayor número están relacionados con el giro del negocio con el 65% (35% generación y 
subtransmisión, 15% distribución, 15% comercialización), 30% áreas de apoyo (personal, 
financiero, transportes, mecánicas, planificación, seguridad industrial y salud ocupacional), 3% 
control y 2% representantes de los trabajadores.

El mayor número de trabajadores se encuentran en el área urbana (86%), debido a que los 
centros de trabajo más numerosos suelen encontrarse cercanos a las áreas de comercialización 
y administrativas, para poder coordinar actividades y relacionado con la concentración de las 
poblaciones de influencia o atención.

El 51% de las organizaciones consideran que tienen un sistema eficiente de seguridad de salud 
en el trabajo, lo cual es muy importante y en consideración los riesgos a los que se encuentran 
expuestos los trabajadores del sector eléctrico y todos aquellos que se relacionan con electricidad 
como son los del sector de la construcción, telefonía, televisión por cable, etc.

El 58% de los trabajadores participantes en el estudio realizan actividades administrativas.
La antigüedad o tiempo de trabajo refiere más de 36 años el 9%, entre 21 y 45 años el 42%, 

entre 11 y 20 años el 3%, entre 6 y 10 años el 33% y apenas el 13% tiene entre 1 y 5 años; situación 
común con las organizaciones donde se requiere personal técnico, puesto que requiere de mucha 
inversión en capacitación y adiestramiento, equipos de trabajo y protección, conocimiento de las 
organizaciones, políticas, objetivos y procedimientos a cumplir.

Son trabajadores en edad adulta, en su mayoría entre 31 y 45 años de edad (258), y, entre 
46 y 60 años (337), lo cual está determinado por la normativa legal que establece que deben ser 
trabajadores cualificados y por lo tanto requieren formación, adiestramiento y experiencia, todo 
lo cual requiere de tiempo, que se ve reflejado en la edad de los trabajadores.

El sexo de los trabajadores participantes en el estudio contempla un 76% masculino, que está 
relacionado con la distribución de género mantenida en las empresas relacionadas con energía 
eléctrica, lo cual se contrapone cuando se habla de que la población económicamente activa es 
equitativa en sexo.

El nivel educativo de los trabajadores se encuentra el 58% de nivel secundario, tercer nivel 
31,3%, cuarto nivel 2,2%, técnico superior 1,6%, tecnólogos 1,9% y de nivel primario el 5,1%.

El 88% de los trabajadores son casados, es decir se consideran afectivamente estables 
sentimentalmente.

Con nombramiento definitivo 92,2%, con nombramiento provisional 7,6% y con contrato 
planta el 0,2%, lo cual determina la estabilidad del personal en las instituciones y su relación con 
las características de experiencia de trabajadores eléctricos.

A la evaluación de riesgos psicosociales, se consideran Carga Trabajo, Demanda Psicológica, 
Variedad / Contenido, Relaciones / Apoyo Social que se encuentran como riesgo elevado 
(mediana de 2); Tiempo Trabajo, Autonomía, Interés Trabajador / Compensación, Participación 
/ Supervisión, Desempeño Rol con riesgo mejorable (mediana de 3), en conclusión, todos los 
factores de riesgo requieren intervención, lo cual es concordante con las condiciones de trabajo y 
las áreas concesionadas para las empresas de suministro eléctrico.

Se observa que las exigencias del trabajo o demandas son importantes en la actividad 
laboral relacionada con la electricidad, además, se encuentran relacionada con todos los factores 
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psicosociales contemplados en F-Psico,  siendo la demanda muy elevada en: carga de trabajo, 
variedad y contenido, desempeño de rol y relaciones / apoyo social (mediana de 1); mientras que 
Tiempo Trabajo, Autonomía, Participación / supervisión, Interés Trabajador/Compensación 
y Psicológica demanda elevada (mediana de 2). El sector eléctrico tiene organizaciones 
jerárquicamente verticales, con actividades de 365 días al año, veinte y cuatro horas al día y 
que de acuerdo con la legislación debe ser de servicios de calidad lo cual está relacionado con 
el tiempo de atención a los requerimientos del usuario y los tiempos de suspensión del servicio.

Las características organizacionales influyen en los riesgos psicosociales (p-valor 001), al igual 
que en cualquier organización está relacionado con las condiciones de trabajo, sus horarios, su 
desplazamiento.

Existe relación entre el proceso productivo de la organización y la percepción de los riesgos 
psicosociales en los trabajadores p-valor <0.05. 

La percepción por parte de los trabajadores en relación con los factores de riesgo psicosocial 
varía de acuerdo con el puesto de trabajo, sus funciones y condiciones del puesto, esto se relaciona 
con la realidad que determinan las actividades cotidianas.

La antigüedad o tiempo de trabajo, también se encuentra relacionado con los factores de 
riesgo psicosocial, excepto en el factor de autonomía.

Se aprecia la relación entre sexo y factores de riesgo psicosocial, es alto en Tiempo Trabajo,  
Autonomía, Carga Trabajo, Demanda Psicológica, Variedad / Contenido, Participación / 
Supervisión, Interés Trabajador/Compensación, Desempeño Rol, Relaciones/Apoyo Social. 
Los valores de Chi-cuadrado indican que el género se relaciona con todos los factores de riesgo 
psicosocial excepto desempeño del rol.  El sexo como característica individual del trabajador 
también tiene relación con la percepción de riesgos psicosociales, siendo peor en mujeres que en 
hombres.

En el estudio una gestión eficiente o deficiente de seguridad y salud en el trabajo no hace 
diferencia en la percepción de factores de riesgo psicosocial.

El test no paramétrico de Mann-Whitney que existe diferencias en la actividad comercial 
(generación y subtransmisión, distribución, comercialización, control y apoyo), debido a que son 
actividades específicas, que presentan condiciones particulares y que hacen que se vean reflejadas 
en la desigualdad de percepción de los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores (p-valor 
0.005).

5. REFERENCIAS 

Arceo-Moheno, G. (2009). El Impacto de la Gestión del Conocimiento y las Tecnologías de 
Información en la Innovación: Un Estudio en las Pyme del Sector Agroalimentario de 
Cataluña [Tesis doctorales].

Barroso, C., Cepeda, G., & Roldán, J. (2007). Constructos latentes y agregados en la economía 
de la empresa [Decisiones basadas en el conocimiento y en el papel social de la empresa: XX 
Congreso anual de AEDEM, Vol. 1, 2007 (Ponencias), pág. 67].

Bosak, J., Coetsee, W. J., & Cullinane, S. (2013). Safety climate dimensions as predictors for risk 
behavior [Accident   Analysis   and   Prevention. 55: 256-264].

Charria, V., Sarsosa, K., & Arenas, F. (2011). Factores de riesgo psicosocial laboral: métodos e 
instrumentos de evaluación. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 29(4), 380-391.

Gacio, A. (2014, mayo). Gestión Práctica de Riesgos Laborales.



120
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Pinos-Mora

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2011). SISTEMA DE AUDITORÍAS DE RIESGOS 
DEL TRABAJO.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2010). Censo Nacional Económico.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2015). Compendio de Resultados de la Encuesta de 

Condiciones  de Vida ECV 2014 (Noviembre 2013 – Octubre 2014).
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). (2014). Guía técnica para la 

evaluación y prevención del riesgo eléctrico.
Mansilla, F. (2015). Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica [Software de 

psicosociales].
Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador. (2013, Septiembre 21). Factores-y-Riesgos-

Psicosociales.pdf. Recuperado 21 de agosto de 2016.
Moreno, B., & Báez, C. (2010). Factores y Riesgos Psicosociales, formas, consecuencias, medidas 

y buenas prácticas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo.
Moreno-Jiménez, B. (2010). Factores y riesgos laborales psicosociales: conceptualización, historia 

y cambios actuales. Medicina y seguridad del trabajo, 57, 4-19.
Organización Mundial de la Salud. (2010). Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y 

Modelo  de la  OMS   Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo.
Palomino, P., Grande, M., & Linares, M. (2014). La salud y sus determinantes sociales. 

Desigualdades y exclusión en la sociedad del siglo XXI. Revista Internacional de Sociología, 
72(Extra 1), 45-70.

Pérez, J., & Nogareda, C. (2012). NTP 926 Factores psicosociales: metodología de evaluación. 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo.

Pinos, L. (2015). Gestión de Riesgos Laborales en las Prácticas de Responsabilidad Social 
Corporativa en el Ecuador. Universidad de Huelva.

Polo-Vargas, D. (2013). Riesgos psicosociales: la psicología  organizacional positiva como propuesta 
de  promoción, prevención e intervención. Salud Uninorte. Barranquilla, 29(3), 561-575.

Ruiz-Frutos, C., Declós, J., Ronda, E., García, A., & Benavides, F. (2014). Salud Laboral. 
Conceptos y Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales, 4a Edición.

Sauter, S., Murphy, L., Hurrel, J., & Levi, L. (2011). Factores psicosociales y de Organización.
SENPLADES. (2013, Junio 24). Plan Nacional del Buen Vivir.
Soriano, G., Guillén, P., & Carbonell, E. (2014). Guía de Recomendaciones para la Vigilancia 

Específica de la Salud de Trabajadores Expuestos a Factores de Riesgo Psicosocial. Protocolo 
PSICOVS2012. OSALAN. Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Psicología de la Prevención.

SUPEINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. (2014). SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
DEL ECUADOR [DATOS].

Vásquez, G., Noriega, M., & López, O. (2005). La producción de energía eléctrica y la salud de 
los trabajadores. Salud de los Trabajadores, Vol. 13, No. 1, págs. 19-36,  ISSN-e 1315-0138.

Vitell, S., Ramos, E., & Nishihara, C. (2010). The Role of  Ethics and Social Responsibility in 
Organizational Success: A Spanish Perspective [Journal of  Business Ethics. Volume 91, Issue 
4, pp 467-483].

Zohar, D. (2010). Thirty years of  safety climate research: Reflections and future directions. 
Recuperado 27 de febrero de 2015.



121
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

THE INCIDENCE OF VULNERABILITIES OF THE LAN 
NETWORKS IN THE INFORMATION SECURITY OF THE 
ADMINISTRATIVE AREA OF A GOVERNMENTAL ENTITY IN 
NORTHWESTERN ECUADOR

Diego Andaluz1, Francisco Javier Aguilar 1,2, Walter Fuertes1, Theofilos Toulkeridis1

1Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador
2Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Universidad Técnica de Ambato, Ambato, 
Ecuador

Resumen

El creciente uso de la tecnología ha provocado que la gran mayoría de la información se encuentre 
digitalizada, razón por lo cual hoy por hoy las organizaciones transmiten a través de las redes de datos 
grandes volúmenes de información. La gran mayoría de las empresas no protegen adecuadamente 
la información que producen, muchas de las veces invierten en seguridad física, video vigilancia, para 
proteger sus activos y bienes, pero se olvidan de invertir en seguridad informática para brindar protección 
a su principal activo que es la información, y ésta es mucha de las veces sustraída fácilmente a través de la 
red o en medios digitales.
La presente investigación fue llevada a cabo en el Gad Provincial de Orellana, y tuvo como finalidad 
evaluar las vulnerabilidades de la red de datos del Área Administrativa, haciendo uso de la metodología 
de ethical hacking CEH (Certified Ethical Hacker) que, a través de sus fases de reconocimiento, escaneo, 
obtener acceso, mantener acceso y cubrir huellas, permitió evidenciar las debilidades que tenía la red de 
datos y generar políticas de seguridad que permitan salvaguardar la integridad y confidencialidad de la 
información.

Palabras clave: Vulnerabilidad, información, red, ethical hacking.

Abstract

The growing use of  technology has caused the vast majority of  information to be digitized, which is why 
organizations today transmit large volumes of  information through data networks. However, the vast 
majority of  companies do not adequately protect the information they generate, as they invest mostly 
in physical security and video surveillance in order to protect their assets and properties. Such lack of  
investment of  computer security and failure to provide protection to their main asset being information, 
leads often to external induced robbery through the network or within digital media.
The current research has been performed in the Decentralized Autonomous Government (DAG) of  the 
Province of  Orellana in Northeastern Ecuador, having the purpose to evaluate the vulnerabilities of  the 
data network of  the administrative area, making use of  ethical hacking methodology named Certified 
Ethical Hacker (CEH). Such methodology allows through its recognition, scanning, accessing, maintaining 
access, and tracing fingerprints, to highlight the shortcomings of  the data network and generate security 
policies that safeguard the integrity and confidentiality of  information.

Key words: Vulnerability, information, network, ethical hacking.
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INTRODUCTION

The increasingly dominant trend towards the interconnectivity and interoperability of  
networks, computing machines, applications, and even enterprises has placed the security of  
information systems as a central element in the entire development of  the society (Calvopiña 
and Pilatuña, 2016). Security has gone from being used to preserve classified government data 
on military or diplomatic matters, to having an application of  unimaginable and increasing 
dimensions that includes financial transactions, contractual agreements, personal information, 
medical files, internet commerce and business, home automation, environmental intelligence 
and ubiquitous computing (Calvopiña and Pilatuña, 2016). Therefore, it is imperative that the 
potential security needs are taken into account and determined for all types of  applications 
(Calvopiña and Pilatuña, 2016).

Within a system or organization, vulnerabilities may exist that do not have any associated 
hazard that may exploit or abuse them (Areito Bertolin, 2008). Immediate attention should be 
given to all those in which there is a hazard, that may take advantage of  them (Areito Bertolin, 
2008). However, as the environment is changing dynamically, all vulnerabilities should be 
controlled to identify those that may allow the materialization of  new hazards, in addition to 
those already existing (Areito Bertolin, 2008).

Therefore, the current research consists of  a vulnerability analysis carried out on the data 
network of  the Administrative Area of  the DAG of  the Province of  Orellana in Northeast 
Ecuador, with the purpose of  determining its incidence in the security of  information.

The used methodology has been of  the CEH, where in the recognition phase all possible 
information about the preselected objective has been collected. Afterwards, in the exploration 
and recognition phase, which is based on the collected information, we established a method 
of  attacking the data network, while in the scanning phase we obtained the different services 
available in the target data network. With the collected information in the phases mentioned 
above, we proceeded to identify the vulnerable systems of  the network, whereas in the phase 
of  maintaining access to attack these systems, taking control of  them, and then provide 
recommendations, which may allow correcting the encountered vulnerabilities, safeguarding the 
integrity and confidentiality of  all information.

THEORETICAL FRAMEWORK

II.1. LAN networks

LAN networks are those that connect a network of  normally confined computers in a 
geographic area, such as a single building or a campus. LANs, however, are not necessarily simple 
to plan because they are able to link many hundreds of  computers and may be used by thousands 
of  users (Joskowicz, 2007). The development of  several rules of  network protocols and physical 
media, together with the low price of  computers have made the proliferation possible of  LANs in 
all types of  organizations (Joskowicz, 2007). LANs generally use broadcast transmission, at speeds 
of  10, 100 or 1000 Mb / s. The most commonly used topologies are bus (IEEE 802.3 Ethernet) 
or ring (IEEE 802.5 Token Ring) (Joskowicz, 2007).
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II.2. Methodology for the Detection of  Vulnerabilities in Data Networks

The methodology for the detection of  vulnerabilities in data networks proposed in this study, 
consists of  three phases supported by software tools, which seeks to obtain vulnerabilities in 
network equipment (both wired and wireless) and servers in the studied data networks (Franco et 
al., 2012). This methodology differs from others insofar as each stage is supported in software tools 
(Franco et al., 2012). Therefore, in each phase, the actions to be carried out and how they should 
be carried out through the appropriate tools have been outlined. The outline of  the methodology 
for vulnerability detection in data networks is presented in figure 1. As illustrated, the proposed 
methodology consists of  three phases, which are detailed below (Franco et al., 2012):

Fig. 1. Vulnerability detection scheme

II.3. Social engineering

Although this technique may be used in any field, as far as computer science is concerned, it 
consists of  obtaining sensitive and / or confidential information from a user close to a system or 
organization exploiting certain characteristics that are specific to the human being (Mieres, 2009). 
Undoubtedly, people are one of  the most important security problems for any organization because 
unlike the technological components, they are the only element, within a secure environment, 
with the ability to decide to break the rules established in the policies of  any information security 
(Mieres, 2009). Either by ignorance, negligence or coercion, they may allow an attacker to gain 
unauthorized access, which in this way will be able to bypass the complex security schemes and 
technologies that have been implemented in the organization (Mieres, 2009).

II.4. Certified Ethical Hacker (CEH)

The CEH is a certification awarded by the International Council for Electronic Commerce 
Consultation (EC-COUNCIL, 2013) and is aimed at systems professionals, technology 
consultants, systems auditors, administrators and IT security managers to encounter weaknesses 
and vulnerabilities in systems using the same knowledge and tools as a malicious hacker (Calvopiña 
and Pilatuña, 2015).
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II.4. Information security

Information security is not a functional property of  an information system, but rather an 
emergent property. Throughout the years, the perception of  information security has been 
changing until recent times (Lara and Pacheco, 2012). It merged linked to military, diplomatic 
and governmental environments (Lara and Pacheco, 2012). At the business level, it started being a 
luxury, something that has been fine but that has not been necessary. Then it became fashionable, 
and even a useful and desirable recommendation, perceived as a necessary expense to be able to 
carry out business (Lara and Pacheco, 2012). Subsequently, it has been considered as an obligation 
for companies not to be legally unprotected against laws such as Law on Intellectual and Industrial 
Property (RMS-LOPD, LSSI-CE, LPII), Sarbanes Oaxley (SOX), Health Insurance Portability 
and Accountability Act (HIPAA), Basel II, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), 
among others. (Lara and Pacheco, 2012). At present, information security has become an integral 
element of  an organization’s ability to be competitive [7]. It is, therefore, a strategic asset that may 
not be separated from the core of  any business or organization, perceiving itself  as one of  the best 
investments for the future of  the company (Lara and Pacheco, 2012).

II.5. Types of  Attack

As expected, not all attacks are of  the same nature. In fact, in this case we will only refer to a 
classification from the technical point of  view.

II.5.1. Attacks on the Operating System

Attacks on the operating system have been a classic point of  security. From this perspective, 
troubleshooting will be done with respect to the base system of  all other software in such a way 
that, many times, regardless of  what has been above, it will be possible to exploit and take control 
of  the system in case that it remains vulnerable (Lara and Pacheco, 2012).

II.5.2. Attacks on applications

In this case, the variety is greater. There are many thousands of  pieces of  software and 
programs of  all types and sizes available in the world (Lara and Pacheco, 2012). Of  course, 
among so many millions of  lines of  code, errors will necessarily occur. For application attacks, 
mass usage will also be taken into account. This implies that a program managed by millions of  
people to read PDF files will be better targeted than one employed by a few to edit certain types 
of  specific files in a format, which may be less known to users (Lara and Pacheco, 2012).

II.5.3. Errors in configurations

The case of  configurations, whether of  the operating system or of  the applications, is also 
a sensitive point, since, however secure a software may be, a bad configuration may convert it to 
be as malleable as a paper. While over time companies have increasingly incorporated security 
measures into their factory configurations, an attacker, as a first step, will try to take advantage 
of  standard configurations, whether applications, computer equipment, network devices, besides 
others (Lara and Pacheco, 2012).
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II.5.3. Errors in Protocols

Another, less frequent but more serious problem, is that the errors are directly in the protocols 
[8]. This implies that, regardless of  the implementation, the operating system, or the configuration, 
something that is composed of  such a protocol could be affected. The classic example is the 
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP / IP), which is a suite of  protocols being 
that effective and flexible, that even after more than three decades of  its creation, still exists and 
continues in use. The problem here is that, at the time of  the early 1970s, its design did not obey 
security aspects for certain reasons specific to its purpose of  use (Lara and Pacheco, 2012).

Over time, its use has been extended to such a point that it began to be implemented in ways 
that the scheme itself  allowed, but for purposes that had not been thought at first, becoming a 
double-edged sword. In spite of  this, TCP / IP has never been in doubt, since all the failures 
have been corrected or their effects have been mitigated from the improvements made by the 
implementations (Lara and Pacheco, 2012).

III. CONTENT

The present study has been carried out in the DAG of  the Province of  Orellana, where the 
vulnerabilities of  the data network of  the administrative area have been evaluated, applying the 
CEH methodology. Using software tools in each of  the phases may determine the vulnerabilities 
in the network. The following table lists the used software tools in each of  the phases of  the CEH 
methodology.

Table 1. Software tools used

HERRAMIENTA FASE
PING, TRACE ROUTE RECOGNITION
ANGRY IP SCANNER SCANNING

NMAP SCANNING
ZENMAP, NESSUS SCANNING

SOFT PERFECT NETWORK SCANNER SCANNING
ETTERCAP GET ACCESS

SOFT PERFECT NETWORK SCANNER MAINTAIN ACCESS
 

III.1. Recognition Phase

The current state of  the data network has been observed, where structured cabling does 
not meet all ANSI / TIA / EIA-568-B standards, wiring is not properly labeled and cables are 
not placed in gutters. The datacenter has a virtualized server system, with a UPS that provides 
a 30-minute power backup to all datacenter servers and equipment, but where physical access 
to the equipment has not been properly secured. Then the domain gporellana.gob.ec has been 
pinged to know the ip address of  the domain. In order to know the path that the data packets 
follow from a company host to the internet, we executed the traceroute command (Fig. 2).
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Fig. 2. Execution of  traceroute command

In addition, we proceeded to determine the ip address of  the DNS server and the server that 
provides Internet access to the computers (Fig. 3).

Fig. 3. Determining DNS Server.

III.2. Exploration Phase

After the reconnaissance of  the target network of  the attack, we proceeded to perform the 
exploration of  services, active hosts, open ports and shared resources. The Angry IP Scanner tool 
has been executed, with which the list of  active hosts in the network has been obtained (Fig. 4).

Fig. 4. List of  active computers in the network.
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With the SoftPerfect Network Scanner tool, we proceeded to determine the shared resources 
in the network (Fig. 5). Then, we explored the vulnerabilities of  the internet server with the use of  
the NESSUS tool (Fig. 6). The NetBIOS table has been obtained by entering port 139, where we 
obtained the ip addresses, hostnames and mac addresses of  each active computer (Fig. 7).

Fig. 5. List of  shared resources on the network

Fig. 6. Vulnerabilities found on the server.
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Fig. 7. Table of  NetBIOS

III.3. Access phase

By using the Ettercap tool, one performed the attack of  the man in the middle, in order to be 
able to capture mail passwords and user accounts. The attack has been completed by intercepting 
the communications between a target host and the gateway or Internet server of  the network. We 
obtained the list of  active computers in the network, in order to choose the two computers that 
will be object of  the interception of  transmission of  messages.

In the interception, it has been possible to capture encrypted information from the Open 
Fire instant messaging service.

Fig. 8. List of  available equipments to be attacked.
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Fig. 9. Encrypted message

III.4. Phase of  maintaining access

With the collected information in the scanning phase, it has been possible to access shared 
information that users had without any security, and even some computers with Windows 
operating system had shared the C drive, so they are vulnerable to serious damage in the system.

III.5. Phase of  covering tracks

When accessing resources of  a network, in order not to leave traces behind, records should 
be erased of  the made accesses. In the case of  the current study it has not been possible to violate 
the internet server, so we did not need to carry out this phase.

RESULTS EVALUATION

Having applied the different phases of  the CEH methodology, within reconnaissance phase 
the network did not comply with all structured cabling standards, while the access to the data 
center has not been adequately assured, so that anyone may enter and cause damage to equipment 
and lose vital information of  the entire organization.

The application of  the ping command to the domain gporellana.gob.ec, did not respond so 
it did not allow to access more information like name servers. However, when querying the file 
resolv.conf, it has been possible to obtain the name server used in the local network. En la fase 
exploración se pudo conocer los equipos activos en la red, así como también a quien pertenecen 
los equipos. 

In the exploration phase, it has been possible to know the active teams in the network, as 
well as to whom the teams belong. We determined that a proper nomenclature had not been 
established to give a name to the equipment and names are placed that provide information 
of  the owner of  the equipment, facilitating to anyone the attack or subtraction of  information. 
We encountered shared resources, with sensitive information, the same ones that have no access 
restrictions, being vulnerable to being subtracted, and even completely erased.
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When attempting to intercept instant messaging conversations, it has been evidenced that 
these travels encrypted through the network, so they have not been an easy target, to be violated 
or altered. In addition, at the time of  port scanning the network administrator has been able to 
detect and block the attack.

CONCLUSIONS

Physical access to the data center were not properly insured, so anyone has been able to enter, 
manipulate the equipment, and cause great loss of  information, as well as financially damaging 
to the organization.

The organization does not have established security policies, which provide protection to the 
stored information, for which it is highly susceptible of  being erased, altered or stolen.

The data server provides protection to the communications of  email, messaging, telephony, 
because, when traveling encrypted, it is difficult to interpret them.

The application of  the CEH methodology enabled to identify the vulnerabilities in the data 
network of  the Provincial Government of  Orellana and to make IT staff aware of  the risk they 
represent for the most important asset of  the organization, such as their entire information and 
data sets.
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El desarrollo de la opinión pública, como proceso evolutivo de la comunicación, tiene un 
importante poder tanto a nivel nacional como mundial, donde las perspectivas de unos  y de 
otros, entran en controversias de ideales con la finalidad de conseguir un fin común, un fin que 
satisfaga mediante políticas de trabajo a un amplio conglomerado social y, si es posible, a todos. 
El desarrollo de la opinión púbica genera su caldo de cultivo en gobiernos democráticos, donde 
el pueblo va teniendo voz y voto para la solución de los problemas que aquejan a una comunidad.

Si se toman en consideración las diversas opiniones públicas acerca de un conflicto bélico que 
nunca son alentadoras, debo arrancar tomando como punto de partida el desarrollo del primer 
conflicto entre hermanos, así explicado por la Biblia, el cual es generado por dos personajes 
conocidos como Caín y Abel, que por tener el primero la maldad y el segundo la bondad, este 
primero lo elimina; en este caso según mi punto de vista el resultado que va a dar la opinión 
pública por este hecho… es el de la culpa y el del rechazo.

¿Pero qué ocurre cuando el poder político tergiversa el verdadero mensaje de la opinión 
pública, especialmente cuando ésta se encuentra inmersa en un conflicto bélico?. Un ejemplo 
de ello fue el generado por la opinión pública peruana cuando logra desarrollar tesis territoriales 
falsas que afectan a la comunidad ecuatoriana, y obliga a un conglomerado social y a la opinión 
pública a que se prepare cuando se va a desarrollar un conflicto bélico eminente.

El conflicto de 1995, se generó, según información tomada de la revista Vistazo No 659 del 
2 de febrero del mismo año, el lunes 9 de enero. Dicho día una patrulla peruana es sorprendida 
en la región de Coangos, y el miércoles 11 de enero una patrulla peruana responde con fuego al 
mismo destacamento ecuatoriano, para posteriormente helicópteros artillados del Perú ataquen 
el martes 24 de enero varios destacamentos militares ecuatorianos.

Si comparo el hecho detestable de la guerra de 1995 en los 2 países, las opiniones públicas 
fueron distintas; mientras en el Perú la opinión pública - especialmente la revista Caretas - 
señalaba que el ejército ecuatoriano era el invasor, que el ejército ecuatoriano era un adversario, 
al que siempre el Perú había derrotado tanto en 1941, como en 1981, y que “a los monos” se les 
debía expulsar de su territorio; en cambio en territorio ecuatoriano se demostró con creces que 
el pueblo ante este suceso detestable siempre estuvo unido ante la adversidad generada por el ser 
humano, y que lucha para el mantenimiento de la paz y de su soberanía territorial.

El Ecuador tuvo, tiene y tendrá unas fuerzas armadas incondicionales. La victoria militar 
generada en el Alto Cenepa en 1995, se debió a que las gloriosas fuerzas armadas ecuatorianas 
dieron luz verde a los medios de comunicación tanto a nivel nacional e internacional, para 
que dieran una información veraz, verdadera y oportuna desde el lugar de los hechos. Hubo 
libertad de prensa y entregaron información veráz diaria de lo que acontecía en los diferentes 
frentes de batalla, especialmente donde se desarrollaron los principales combates - destacamento 
militar ecuatoriano llamado Tiwinsa - con la finalidad de que la comunidad tanto nacional como 
internacional no quedara desinformada.

Así lo indican los informes diarios entregados por las fuerzas armadas ecuatorianas a los 
medios de comunicación, donde periodistas nacionales y extranjeros tuvieron todo el apoyo 
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logístico para laborar y constatar los hechos por sus propios ojos, pudiendo elaborar boletines de 
prensa con su puño y letra, teniendo acceso a la información con tecnología de punta y la amplia 
cobertura informativa facilitada por CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores 
de Comunicación para América Latina); mientras tanto, en el Perú la prensa tanto nacional 
como extranjera fue coartada en su libertad de información, e impedida de acercarse al foco del 
conflicto, y por lo tanto de conocer la realidad de los hechos; razón por la cual la opinión pública 
peruana era generada mediante medios especulativos manejados por militares o su servicio de 
inteligencia, donde así lo explica en  el tomo 5, página 3 de la colección “La Epopeya del Cenepa”.

Además, la opinión pública en el lado ecuatoriano cumplió un papel preponderante, y así 
considero brevemente dos casos: el primero, el Presidente de la República del Ecuador de ese 
entonces - el Arquitecto Sixto Durán Ballén - sufría una serie de problemas generados en el 
ámbito político. Estuvo en un nivel bajo de aceptación popular por los bullados casos de Flores 
y Miel, por su falta de gobernabilidad, por su falta de liderazgo y por los problemas de salud que 
le aquejaban. En el mes de enero, cuando desafortunadamente dió inicio el conflicto bélico en 
mención, subió su popularidad  por la actitud tomada en defensa de los intereses de la patria, 
por estar al frente de las decisiones militares como comandante y jefe de las fuerzas armadas 
ecuatorianas. El conflicto bélico y las opiniones públicas que se emitían, como que le inyectó 
una dosis de energía y de vida, que dio la impresión que rejuveneció y dejó su bastón de apoyo; 
además, con su famosa frase “ni un paso atrás”, dio vida a  una población ecuatoriana que sintió 
que el arquitecto Sixto Durán Ballén era el líder que nos iba a llevar hacia la victoria militar.

En ese momento sentimos y queríamos estar todos juntos con el Presidente. La opinión pública 
que le criticaba por su ineficiencia como gobernante se hizo a su favor, nos sentimos orgullosos de 
ser ecuatorianos, el pueblo se olvidó de los paros, huelgas, dejó de realizar manifestaciones, nos 
convertimos en un solo cuerpo, en una sola alma, en una sola voz. Nunca el pueblo ecuatoriano 
que yo recuerdo estuvo a favor de la guerra, pero sí sentimos en nuestro corazón que a nuestra 
tierra debíamos defenderla costase lo que costase; por primera vez cantamos el himno patrio 
todos los días, teníamos puesta la camiseta patria, todos los jóvenes querían ser héroes de guerra 
(el conflicto duró dos meses). Los medios de comunicación también ayudaron con los himnos 
patrios al inicio y fin de la programación de radio y televisión, y la apertura a la opinión pública 
sobre la situación que estábamos atravesando.

El conflicto del Cenepa generó algo increíble, no importó la ideología política, todos los 
políticos apoyaron al Presidente. Pero oh, sorpresa!!, después de finalizado el conflicto en el mes 
de marzo del mismo año, volvimos a lo de antes, a hundirnos en la desesperanza, en la crisis 
política y en la ingobernabilidad.

En poco tiempo se borraron de nuestras mentes los nombres de aquellos héroes que quedaron 
amputados, o que murieron defendiendo el honor de la patria. Si no preguntemos después de 
pasados 20 años de este conflicto ¿cómo se llamaba el primer héroe caído en batalla en la guerra 
de 1995 y en qué destacamento ocurrió? Tal vez algunos reporteros que laboraron en el frente 
de batalla en el conflicto recuerden, pero el gran conglomerado social de esa época, tal  vez no. 
Ese recuerdo histórico se esfumó en el tiempo con el cruel proceso manticoresco de la historia.

Por esa misma razón, porque la opinión pública es importante para recordar los sucesos históricos, 
para aplicarlos en el presente, y para que nos sirvan de base en el futuro. El escritor uruguayo Eduardo 
Galeano en su artículo titulado “Los hermanos sean unidos” del domingo 5 de febrero de 1995 en 
la sección 5A del Diario Hoy dice “como siempre ocurre en estas guerras entre vecinos latinoamericanos, en las 
guerras no mueren los generales, ni los presidentes, ni los empresarios, “muere el pueblo” ; la gente de ese pueblo en 
un proceso histórico de las arenas del tiempo después nos olvidamos” . Digo yo ¿tal vez los ecuatorianos después 
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de 20 años de finalizado el conflicto nos acordamos como se llamó el primer soldado ecuatoriano 
asesinado en el conflicto bélico del 95?, ¿cómo era él?, ¿cuáles eran sus sueños?; tal vez los medios de 
comunicación y la opinión pública ecuatoriana llevarán en su mente a Victor Efraín Pilco Chango, 
que murió asesinado en el destacamento Hugo Ortíz.

Según la Opinión Públicas ecuatoriana, toda esa apocalipsis bélica no debía haberse 
producido, esto se dió por parte de una idea de expansionismo del ex presidente peruano Alberto 
Fujimori Fujimori, con la finalidad de obtener votos para una reelección presidencial en el Perú; 
por parte del Ecuador, Victor Efraín Pilco Chango, con la ofrenda de su vida demostró lo que 
es el verdadero nacionalismo que siempre entrega la clase popular y nunca la clase perfumada 
y, peor aún, la clase política; este joven de 18 años ofrendó su vida, se convirtió en cóndor y voló 
hacia la inmortalidad; con su acto de valor y heroísmo demostró al país que si el Ecuador está 
unido no hay enemigo invencible por más grande y fuerte que sea .

Al referirse a la opinión pública ecuatoriana, Diego Araujo Sánchez, que en ese entonces era 
el subdirector del Diario Hoy señala: “la opinión pública ecuatoriana, junto con ese extraño fenómeno que ha 
tocado nuestras puertas, el Ecuador fue uno solo, un solo corazón, una misma palpitación, un solo puño, una misma 
sangre; nos olvidamos de todo, de raza, color de piel, condiciones sociales. Nuestros gloriosos militares y comandos 
hicieron patria, nuestro pueblo hizo patria, durante 2 meses de un conflicto bélico no declarado, ayudó en principio 
para que se trate de construir una sociedad unida, más justa, con respeto al derecho de las personas”.

En cambio la opinión pública peruana ¿qué decía al respecto sobre este conflicto bélico?. 
Cayó en el manoseo y en la manipulación de Fujimori, aduciendo que nosotros los monos éramos 
los invasores sin darse cuenta los medios de comunicación peruanos que eran presionados por 
un gobierno de hecho, porque Fujimori ingresó a este conflicto netamente por el factor de 
elecciones, para tapar con tierra lo corrupto de su gobierno y quería demostrar al mundo que 
podía vencernos.

Ésto lo realizó por la soberbia mental que posee, y después de haber dado fuertes golpes 
a los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA. Pero esa no era toda su estrategia política; 
los militares peruanos obligaron a Fujimori a ir a la guerra para tapar los actos de corrupción 
en las fuerzas armadas peruanas y, además, porque Nicolás de Bari Hermosa Ríos, gran amigo 
de Fujimori, tenía un sueño que quería convertirlo en realidad: llegar a convertirse en el primer 
mariscal de campo de Latinoamérica, para lo que debía ganar una guerra internacional.

Así, se formó la falsa opinión pública peruana, para darse cuenta después que fueron 
utilizados por Fujimori. ¿La opinión pública peruana reclamó donde quedaron sus muertos?. 
Según lo poco que he leído de los medios de comunicación peruanos, como es la revista 
caretas, o el diario el Comercio de Lima de esa época, la opinión pública peruana  no 
fue nada cristalina, era maniatada, no existía una opinión pública transparente, y ésta era 
presionada por Fujimori que ya era un dictadorsuelo de segunda. Fujimori se mantuvo en el 
poder y los medios de comunicación se olvidaron de la violación sistemática de los derechos 
humanos contra la población peruana, como es el caso de los 9 estudiantes y su maestro que 
fueron asesinados por el grupo paramilitar Colima.

Es indispensable no olvidar, como lo explican recortes de prensa de esa época y según 
lo informa el diario El Comercio de Lima, que todo peruano que criticaba la veracidad de 
los actos según Fujimori era acusado como ecuatoriano, es decir, era considerado como un 
traidor a la patria.

En el desarrollo de la opinión pública sobre el conflicto del Alto Cenepa, los caricaturistas 
de los medios impresos ecuatorianos, con su pluma reflejaron a varios personajes, entre ellos 
al General José Gallardo, con el puño cerrado exclamando, ¨¡cumplimos¡, a Alberto Fujimori 
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mojándose su uniforme militar en un rio llamado por él Tiwinsa, o a la figura de diferentes 
grupos sociales como Evaristo Corral y Chancleta alado diciéndonos ñaños monos, o cuando un 
militar peruano le pregunta a Fujimori ¿ cuántos balasos necesita señor presidente para ganar la 
reelección?.

Gracias al valor entregado por parte del soldado, pueblo y opinión pública ecuatoriana nos 
sentimos una nación fuerte, unida, indestructible; pueblo y Fuerzas Armadas nos convertimos en 
una columna vertebral sólida e irrompible; es verdad, la guerra siempre exige sacrificios humanos 
que son irreparables, y sacrificios económicos que frenan el desarrollo de los pueblos, pero para la 
obtención de la libertad toda opinión pública dirigida adecuadamente nos lleva hacia la victoria.

REFERENCIAS:

Diario Hoy, de enero y febrero de 1995
Revista Vistazo No 657  del 5 de enero de 1995
Revista Vistazo No 658 del 19 de enero de 1995
Revista Vistazo No 659 del 2 de febrero de 1995
Revista Vistazo edición extraordinaria del 23 de febrero de 1995
Revista Vistazo No 662 del 23 de marzo de 1995
Epopeya del Cenepa, fascículos independientes del Diario Hoy, 1995  
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Muchos de nosotros no comprendemos la responsabilidad que se tiene al ser nombrado 
como instructor militar en los diferentes institutos que pertenecen a nuestro ejército ecuatoriano, 
porque muchas de las veces relacionamos al instructor como el militar cuya principal función es la 
de trasmitir los conocimientos de manera sistemática a nuestros alumnos,  para dar cumplimiento 
a los objetivos predeterminados en cualquier asignatura militar, y no nos damos cuenta que va 
mas allá de esa actividad. 

Debemos comprender que el impartir cátedra en los institutos militares le conlleva al 
instructor militar asumir la enorme oportunidad para formar, capacitar y perfeccionar a los miembros 
de Fuerzas Armadas; es el valioso privilegio que se tienen para enseñar las técnicas y tácticas que 
se emplearán en la defensa a nuestra sagrada Patria, pero sobre todo, es la oportunidad que se 
tiene para ser el espejo en que los alumnos se puedan reflejar y cuya motivación les servirá para 
seguir adelante en la carrera de las armas. 

Conscientes de esta importante misión que tiene el instructor militar, los institutos de 
formación de oficiales (ESMIL) y de voluntarios (ESFORSE) han considerado asignaturas 
que constan en las mallas curriculares vigentes y que se desarrollan en forma transversal en 
su formación militar, tales como: Docencia Militar, Evaluación Educativa, Didáctica General, 
Comunicación Oral y Escrita, Metodología de la Investigación Científica, entre otras, pero es 
importante señalar también que en el ejército ecuatoriano contamos con  el Centro de Educación 
Militar (CEDMIL), cuya misión es mejorar las capacidades profesionales de los instructores 
militares y/o jefes departamentales en lo que se refiere al área educativa de los institutos de 
formación, escuelas de especialización y de perfeccionamiento.  

Sin embargo, por varias ocasiones me he preguntado ¿cuál es la diferencia entre un 
docente y un instructor militar?, debido a que ambos tienen las mismas características en 
el proceso de aprendizaje, usando las mismas herramientas pedagógicas para dictar su clase, 
ambos conocen y aplican la pedagogía, la didáctica y demás conocimientos que se ponen en 
práctica en la cátedra como profesor; no obstante, la gran diferencia que yo he podido notar, en 
base a mi experiencia en los diferentes institutos, es que el instructor militar lleva encajado en 
sus enseñanzas ese amor incondicional a nuestra patria, ese respeto incondicional a los símbolos 
patrios, y es justamente ese valor agregado lo que marca la enorme diferencia que nos permite 
convertir a nuestros alumnos en los más fieles servidores de nuestro glorioso terruño ecuatoriano.

Ese valor agregado que los instructores militares plasman en sus diferentes actividades 
educativas es justamente la más importante, y la que marca la gran diferencia entre el docente 
y el instructor militar. Esta diferencia no se encuentra escrita en ningún documento, ya que se 
encuentra en el currículo oculto de nuestras escuelas e institutos militares, convirtiéndose en el 
legado que año tras año heredan nuestros futuros oficiales y voluntarios; son esas actitudes y 
enseñanzas que el instructor militar posee y que le permite al militar entender que la ofrenda 
más valiosa que el soldado puede hacer, es el brindar su vida en la defensa de su pueblo y de su 
soberanía. Es este sentimiento el que le caracteriza al instructor militar, es este sentimiento que 
difícilmente lo encontramos hoy por hoy en las escuelas, en los colegios o en las universidades de 
nuestro país, mas sin embargo gracias al instructor militar este valor se encuentra enraizado en 

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. II, No. 2, 2017)



136
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Guzmán E.

todos los institutos de formación, especialización, capacitación y de perfeccionamiento de nuestro 
querido ejército ecuatoriano.

Por todo lo mencionado anteriormente podría indicar que para ser un instructor militar se 
necesita conocer sobre la temática y tener la habilidad de motivar a sus alumnos, en el cuidado 
del cuerpo y su ejercitación, en técnicas y estrategias de combate, para estar en condiciones de 
defender a la Patria y apoyar en su desarrollo no solo con las armas sino con el alma y el corazón.
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