
EDITORIAL

Gracias a la globalización y a la sociedad del conocimiento, la investigación en seguridad y defensa se ha 
expandido más allá de sus tópicos tradicionales en el campo militar, incluyendo a nuevos investigadores 
y al mismo tiempo abarcando múltiples temáticas de estudio entre las cuales se pueden mencionar el ter-
rorismo, crimen organizado, desastres naturales, riesgos en la salud pública, etc. Esta nueva apertura es 
importante debido a que nos ayuda a corregir problemas que atentan contra el desarrollo de los estados y 
su estabilidad política. En este contexto, la Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa contribuye desde 
un punto de vista académico, en la difusión de nuevas propuestas y enfoques relacionados con los temas 
previamente mencionados.
En este número se tratarán tres ejes fundamentales, el primero se basa en los sistemas de educación y 
gestión en instituciones militares; el segundo eje está fundamentado en la salud pública y prevención de 
riesgos naturales; finalmente se analizan problemas que involucran y a la vez trascienden asuntos militares: 
el crimen organizado y la guerra irrestricta. Los resultados obtenidos por los investigadores que participan 
en este número no solo contribuyen al avance en el conocimiento de estos ejes, también proponen cambios 
necesarios dentro de los mismos.
Los dos primeros artículos apuntan a la mejora en la educación dentro de las instituciones militares; el 
primero de ellos, se enfoca en la enseñanza del liderazgo y propone nuevos parámetros de aprendizaje del 
mismo. El segundo artículo plantea una metodología de planificación curricular por competencias para 
los sistemas educativos militares, la cual contribuye al cumplimiento de los objetivos educativos de este 
campo. A continuación, en el tercer y cuarto artículo se presentan problemas organizacionales y de gestión 
dentro de las Fuerzas Armadas; uno de ellos muestra los problemas de movilidad de la ESFORSE y la 
necesidad de un mayor presupuesto para este fin. El otro artículo afronta los problemas de permeabilidad 
de las Fuerzas Armadas frente a las prácticas organizacionales, que más que conclusiones definitivas, este 
estudio plantea algunas reflexiones abiertas a la discusión de acuerdo con los mismos autores.
El eje de estudio que trata temas de salud pública y prevención de riesgos abarca seis artículos. El primero, 
a manera de nexo entre el primer y segundo eje, presenta los problemas de estrés en los aspirantes a soldado 
de la ESFORSE en los años 2015-2017, las conclusiones propuestas exhiben alternativas interesantes para 
combatir este problema. A continuación dos artículos se enfrentan a problemas de manejo de desechos: la 
jerarquización de desechos peligrosos y la evaluación para la ubicación de un relleno sanitario en la ciudad 
de Macas; ambos consideran el compromiso con el medio ambiente como punto de partida en su estudio. 
Luego, dos artículos tratan temas de ergonomía en el ámbito laboral: Patología osteomuscular de columna 
cervical y su correlación con la utilización de PVD y determinantes del riesgo ergonómico y exposición a 
levantamiento de cargas en trabajadores. En estos artículos se exponen propuestas en pos del mejoramiento 
de la salud ocupacional. El siguiente título presenta una evaluación de la vulnerabilidad estructural en el 
Hospital General del Puyo, estudio que presenta contribuciones significativas en el campo de la seguridad 
y la prevención de riesgos.
En el último eje de estudio se trata dos temáticas de interés especial en el campo de la defensa: el crimen 
organizado y la guerra irrestricta. El primero de estos artículos analiza el carácter transnacional del crimen 
organizado y su relación con factores económicos y sociales. El segundo, un artículo de opinión, presenta 
desde varias facetas a la guerra irrestricta y la necesidad de los países de mejorar sus relaciones interna-
cionales para combatirla.
Para el equipo responsable de esta edición ha sido de gran agrado recibir y publicar tantos manuscritos, 
ya que demuestra el creciente interés va experimentando esta revista; lo cual supone para nosotros un 
mayor compromiso con nuestros lectores y autores. Nuestro principal objetivo es ser un referente en la 
divulgación científico técnica en materia de Seguridad y Defensa en el Ecuador. Sin más que añadir, les 
deseamos una ávida y fértil lectura.
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