
EDITORIAL

Las ciencias de la seguridad y defensa han experimentado un desarrollo hacia campos de investigación 
no explorados previamente. Entre estos campos y con especial enfoque en la realidad de nuestro país se 
pueden considerar los desastres naturales y gestión de riesgo debido que constituyen algunos de los princi-
pales problemas a lo que se enfrenta nuestra sociedad. Un eje poco explorado en materia de seguridad por 
considerarse erróneamente que no es parte del mismo, es la salud ocupacional. No obstante, contribuciones 
en el campo de la salud y seguridad ocupacional, de la mano con expertos en su aplicación, son de impor-
tante relevancia para el desarrollo de una sociedad. Adicionalmente, y con la incursión de grupos armados 
terroristas en la frontera norte, el eje de la seguridad nacional requiere mayor atención a fin de desarrollar 
propuesta para hacer frente a esta realidad actual.

El presente número tiene como objetivo la difusión de trabajos relevante enfocados en tres ejes de las 
ciencias de la seguridad y defensa: prevención de desastres naturales, seguridad y salud ocupacional, y 
seguridad nacional. Los trabajos difundidos en esta revista presentan estudios relevante para la mitigación 
de los riesgos que afronta la sociedad ecuatoriana.

Para la difusión de las contribuciones publicadas en la presente revista, los primeros artículos se enfocan 
en la gestión de riesgo y prevención de desastres naturales, desde un estudio de vulnerabilidad física y so-
cioeconómica de la quebrada de Guanguliquín, de la resiliencia frente a eventos naturales en comunidades 
del cantón Guaranda, hasta un modelo de análisis multivariable para la evaluación de riesgo sísmico con 
fines de ordenamiento territorial.

El eje de la seguridad nacional se refleja en el cuarto, quinto y último artículo publicados en el presente 
número. En estos trabajos se presentan respectivamente un análisis sobre, la modalidad dual como estrate-
gia innovadora para la articulación de las actividades de estudio y trabajo en las carreras militares, y un 
artículo de opinión sobre la metodología METT (Misión, Enemigo, Tiempo y Terreno).

Los seis artículos restantes se distribuyen de la siguiente forma: dos artículos enfocados en el impacto del 
Síndrome de Burnout en el desempeño de los docentes de la ESFORSE y personal de líneas energizadas; 
dos artículos sobre postura en actividades de mantenimiento de un tanque de almacenamiento de petróleo 
y uso de software; y dos artículos relativos a la salud ocupacional y estudios de ergonometría.

Como equipo editorial siempre es grato la recepción, revisión y publicación de un número creciente de 
manuscritos que evidencie el compromiso con la investigación que nuestra revista ha despertado en la 
comunidad científica, así como su interés en nuestro lectores. Seguiremos trabajan en la mejora en los 
procesos de la revista para conseguir una mejor continua de la calidad de investigación que se difunda a 
fin de convertir a la misma en un referente a nivel tanto nacional como internacional. Sin más que añadir, 
deseamos deseamos que la presente revisa sea de su agrado, interés y beneficio.

Gracias, Saludos


