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EDITORIAL

La comprensión de la realidad psicosocial en cada contexto requiere de 
distintas aproximaciones. Todas derivadas de un amplio rango de posibi-
lidades, muchas de las cuales se han observado en investigaciones previas 
dentro de esta revista de divulgación, específicamente desde lo metodológi-
co y desde lo social. Desde lo metodológico se han podido observar proce-
sos de investigación cuantitativos y, dentro de estos, todas las alternativas 
para verificar o refutar hipótesis, así como abordajes cualitativos con una 
pretensión de corte comprensivo y finalmente aproximaciones mixtas. 

Todas ellas encaminadas a la generación de nuevo conocimiento que es 
necesario, válido y pertinente tanto para el desarrollo del conjunto de dis-
ciplinas pertenecientes a las ciencias sociales como para los aportes que 
se necesitan para la transformación social de los territorios. Se requiere 
también desde los aportes de la academia proponer aproximaciones enca-
minadas al desarrollo de herramientas de diagnóstico e intervención, así 
como ejercicios reflexivos. 

Estas tres características describen en términos generales los tres tra-
bajos de este número. El primero de ellos presenta un ejercicio de revi-
sión conceptual y reflexión sobre el impacto ambiental de la producción 
de bienes y servicios temática que resulta además pertinente debido a su 
relación con los objetivos de desarrollo sostenible. El segundo presenta 
la implementación de una prueba diagnóstica para determinar el grado 
de cumplimiento del sistema de gestión de salud y seguridad en el traba-
jo desde empresas del sector logístico, resaltando la importancia de estas 
acciones en la promoción de la salud. Finalmente, se presenta el diseño 
de un programa psicosocial para la atención de la población rural ante la 
emergencia sanitaria del covid-19. 

Los tres trabajos en su conjunto reflejan los aportes en la construcción 
social, asociados adicionalmente con los objetivos de desarrollo sosteni-
ble, como compromiso constante de las ciencias de sociales y, asimismo, 
de las ciencias de la salud. 
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