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RESUMEN

La gestión de riesgos, busca reducir los efectos de los eventos adversos generados por la naturaleza o 
por el hombre. Para lograrlo se necesita reconocer estos riesgos, las capacidades de las instituciones y de 
la sociedad, la respuesta que se pueda dar ante la activación de estos eventos y, el desarrollo del talento 
humano. El cumplimiento de varios de los planteamientos previamente citados demanda la existencia de 
profesionales capacitados que sepan gestionar los mismos. Por lo que, se realizó el diagnóstico, análisis 
y evaluación de la situación actual del mercado laboral de los profesionales especializados en gestión 
de riesgos en la provincia del Azuay vinculados al sector público y privado; así como identificar una 
potencial oferta académica para los estudiantes que culminan sus estudios secundarios. Los resultados 
obtenidos establecieron el interés por parte de los estudiantes de tercer año de bachillerato en conocer 
sobre la gestión de riesgos, siendo las amenazas naturales, antrópicas y tecnológicas las que despertaron 
más interés; existiendo la posibilidad de optar por una carrera en el tercer nivel y con proyección hacia el 
cuarto nivel. Además, por parte de las empresas públicas y privadas se estableció la necesidad de contar 
con profesionales en gestión de riesgos con una proyección laboral importante para los próximos años en 
la provincia del Azuay, realizando el enfoque en el estudio de pertinencia que permitió establecer que el 
diseño de una carrera de gestión de riesgos aporta tanto a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, 
cambio de la matriz productiva, planes de desarrollo y ordenamiento territorial, para la transformación en 
una sociedad del conocimiento.
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ABSTRACT

Risk management seeks to reduce the effects of adverse events generated by nature or by man. In order 
to achieve such purpose, it has been necessary to identify these risks, the capacities of institutions and 
society, the response that can be given to the activation of these events and the development of human 
talent. The fulfillment of several of the aforementioned proposals demands the existence of trained 
professionals who know how to manage them. Therefore, the diagnosis, analysis and evaluation of the 
current labor market situation of professionals specializing in risk management in the province of Azuay 
linked to the public and private sector has been performed, as well as identifying a potential academic 
offer for students who complete their first academic degree. The obtained results established the interest 
of the students in knowing on the management of risks, being the natural, anthropic and technological 
hazards those that aroused more interest. There is the possibility of opting for a career in the engineer 
level and with projection to the masters degree. In addition, on behalf of public and private companies, 
the need to have professionals in risk management with an important work projection for the next 
years in the province of Azuay has been established, making the focus in the study of relevance that 
established that the design of a risk management career contributes both to the objectives of the National 
Plan for Good Living, change of the productive matrix, development plans and territorial ordering, for 
the transformation into a knowledge society.

Keywords: risk management, academic offer, labor market, Azuay, relevance.
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INTRODUCCIÓN

Toda persona, comunidad e institución, en algún momento de su vida se enfrenta a 
diversos tipos de riesgo, por lo que la humanidad en el devenir del tiempo ha implantado una 
serie de mecanismos, empíricos o con validez científica, para dar un adecuado tratamiento al 
mismo. Actualmente las organizaciones internacionales y los países, han establecido una serie 
de normativas y acuerdos en pos de reducir el riesgo, enfocados a las amenazas naturales y, 
dentro de las estrategias de los mismos han contemplado a la enseñanza, la capacitación, el 
empoderamiento de la población, el uso de la tecnología; como medidas de prevención, para 
reducir los daños provocados por dichas amenazas naturales.

De la misma manera, el mundo experimenta una serie de amenazas provocadas por 
el hombre, relacionadas con afectaciones al medio ambiente, depredación de especies hasta 
llevarlas a la extinción, desarrollo de armas químicas, bacteriológicas y nucleares; que 
mantienen en permanente tensión al mundo entero. Además, el terrorismo cada vez se expande 
y modifica su accionar contra la población indefensa; es decir las amenazas antrópicas se 
multiplican y, muchas de estas emplean a la tecnología para cometer sus actos, identificados en 
una serie de amenazas informáticas.

Este escenario hace que exista la preocupación por reducir los potenciales daños, disminuir 
las vulnerabilidades y alcanzar la resiliencia, por lo que la presencia de profesionales capacitados 
para gestionar riesgos, resulta de importancia capital para que, además de conocer los riesgos 
propios del giro del negocio, se pueda enfrentar adecuadamente a las amenazas descritas 
anteriormente.

Los Institutos de Educación Superior del país, entendiendo esta necesidad y atendiendo a 
la población, han desarrollado programas o carreras relacionadas con la gestión de riesgos; así 
como la misma Secretaría de Gestión de Riesgos pone a disposición capacitaciones en línea para 
todo el público; sin embargo los profesionales titulados en el país aún resultan insuficientes para 
atender los espacios públicos y privados, conociendo que es un mandato constitucional el contar 
con mecanismos para reducir el riesgo.

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MUNDO

El riesgo forma parte de la vida diaria (EIRD, 2004), convirtiéndose en un elemento clave 
de la sociedad del siglo 21, llamada también sociedad del riesgo, en la cual el riesgo se describe 
como un estado intermedio entre seguridad y destrucción, con un futuro amenazante que produce 
incertidumbre indefinida, con incidencia local y global al mismo tiempo. (Alemán, 2013).

Y es que toda organización, de acuerdo a (Arias, et al, 2014), está proclive al aparecimiento 
de riesgos, que ante la falta de gestión, ocasionará pérdidas de información, económicas, de 
confianza y credibilidad; necesitándose establecer medidas basadas en normas estandarizadas 
para evitar, minimizar, mitigar los daños enunciados. 

La gestión de riesgos, de acuerdo con (Collaguazo, 2016), comprende un conjunto de 
actividades que propenden a la reducción de los efectos producto de eventos adversos que pueden 
originarse en la naturaleza o el hombre.

A nivel mundial, el marco de acción Sendai, tiene como objetivo reducir el riesgo de 
desastres y pérdidas ocasionadas por los mismos, en personas y su salud, medios y bienes 
físicos, culturales, ambientales y sociales; a nivel individual, empresarial, comunitario y de 
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países (ONU, 2015), siendo importante la academia y las redes científicas y de investigación 
para una gestión integral del riesgo.

Por su parte, la comunidad andina de naciones (CAN), estableció la Estrategia Andina 
para la Prevención y Atención de Desastres (EAGRD) con el objetivo de reducir los riesgos e 
impactos, coadyuvando al desarrollo sostenible, estableciendo una hoja de ruta común y con la 
responsabilidad compartida de todos los estados miembros, para reducir la vulnerabilidad del 
área andina y, siendo uno de sus lineamientos impulsar la investigación científica y tecnológica.

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ECUADOR

El Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS), establece que Ecuador tiene un alto 
índice de vulnerabilidad ante factores de origen antrópico y natural, por lo que se estableció un 
sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos bajo los parámetros de: gobernabilidad y 
marcos institucionales, identificación del riesgo y alertas tempranas, conocimiento y educación, 
factores subyacentes del riesgo y, preparación y respuesta; siendo una oportunidad identificada la 
transformación de la educación superior de pregrado y posgrado, para la creación y fortalecimiento 
de seguridad integral y resiliencia en todos los niveles. (MICS, 2014).

Uno de los problemas identificados por (MICS, 2014) es la falta de conocimiento y bajo 
empoderamiento en la población, por lo que establece la política para promover una cultura de 
gestión de riesgos a fin de minimizar impactos de eventos de origen natural o antrópico, siendo 
una de sus estrategias la articulación del sector educativo con la gestión de riesgos.

La provincia del Azuay, ha presentado en los años 2014 y 2015, riesgos naturales y 
antrópicos, por lo que, a través de los comités de operaciones de emergencia a nivel cantonal y 
provincial, dependiendo del nivel de daño, se han gestionado actividades para responder ante los 
mismos y atender a la población (Figura1).

Figura 1: Eventos registrados en la provincia del Azuay años 2014-2015.



4
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Marcos, et al.

CAMPO LABORAL DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

La carencia de instituciones educativas de nivel superior en la provincia del Azuay, que 
consideren dentro de su oferta académica la carrera de gestión de riesgos y, según (Mendoza 
et al., 2016) las insuficiencias existentes en el proceso formativo para la elección de carreras 
universitarias en los estudiantes en el nivel de bachillerato, se consideró como el punto de 
partida para establecer la interacción de la ciudadanía, academia y empresa, para identificar las 
principales necesidades de desarrollo, a fin de establecer una oferta y demanda real a nivel de 
formación profesional y laboral de los gestores de riesgo.

EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS RETOS DE LA GLOBALIDAD

Según Haug (2016), las universidades juegan un papel importante en la difusión del 
conocimiento universal, donde la educación superior se ha modernizado para fomentar empleo, 
inclusión social, competitividad y crecimiento económico.

Estas funciones actuales que exige la sociedad, según (Fernández Y Rodríguez, 2015), 
requiere de la universidad una participación proactiva, mejor preparación en los ámbitos de 
docencia e investigación, especialización, liderazgo para ser consideradas en los rankings, 
sostenibilidad, incorporación de nuevas tecnologías y, sistemas adecuados de rendición de 
cuentas; debiendo estos retos ser tratados como un todo y no individualmente.

Por lo que la educación ha cambiado para dar al estudiante habilidades que son valoradas 
en el mundo laboral, buscando una mejor adaptación e inserción; siendo necesario una reflexión 
profunda de qué competencias se consideran relevantes por una institución y su carrera para sus 
futuros profesionales, considerando además que inicialmente se debe potenciar competencias 
instrumentales, relacionadas con habilidad de aprendizaje y, posteriormente, en las competencias 
sistémicas e interpersonales, relacionadas con la carrera de acuerdo al perfil profesional (Villarroel 
y Bruna, 2017).

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo: Contribuir al 
fortalecimiento del campo laboral de los profesionales de Gestión de Riesgos en la provincia del 
Azuay en el periodo 2016-2017, mediante el análisis de los criterios del estudio de pertinencia 
emitidos por el CES a fin de mejorar la oferta académica de educación superior. Es así que, 
empresas del sector público y privado y, estudiantes de tercer año de bachillerato de la provincia 
del Azuay se tomaron en cuenta, tomando una muestra de 242 empresas y 373 estudiantes.

ESTUDIO DE PERTINENCIA
Siguiendo la guía metodológica de presentación y aprobación de proyectos de carreras 

del Consejo de Educación Superior (CES), como orientación para el desarrollo del estudio de 
pertinencia, se estableció que el primer paso que deben dar los expertos en riesgos y desastres 
es lograr entender cuándo, cómo y dónde ocurrirá un cambio en el ambiente, considerando la 
dinámica permanente de los sistemas y su interacción, donde inciden además fuerzas físicas y 
naturales, a considerarse el momento de tomar una decisión que evite, de ser posible, la pérdida 
de vidas humanas y materiales (Cosano Carbonell, 2017).
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Según Franco Muñoz (2017), desde un punto de vista epistemológico de la gestión de 
riesgos, conceptos de ciencias como la sociología, ecología e ingeniería se han ido adaptando en 
el tiempo para acoplarse a este campo del conocimiento. Beck (2002), establece que el problema 
de la percepción del riesgo radica en el conocimiento, al existir pluralidad de perspectivas 
en términos técnicos, metodológicos y epistemológicos; para explicar, evaluar y alertar una 
situación de riesgo, suponiendo que ante un mayor conocimiento de riesgos hay más conciencia 
que refuerza el principio de incertidumbre.

Por lo que, toda organización pública o privada, a nivel mundial debe comprender la seguridad 
y gestión de riesgos, pensando que el mundo mismo exige la gobernanza global, que permita la 
socialización masiva de los riesgos y su prevención, bajo una perspectiva multidisciplinar y de 
varios actores que promuevan el cambio en las comunidades (Frugoni, 2013).

Sobre el desarrollo tecnológico se estableció que, así como la tecnología puede generar 
riesgos, también la incorporación de la misma dentro de los sistemas de seguridad permite 
almacenar, monitorear, dar alertas y alarmas sobre los riesgos a los que se enfrenta una organización. 

En efecto, Albornoz y Romero (2015), establecen que avances como monitoreo, mapas de 
peligro; sumados a estudios de percepción del riesgo y a una adecuada contextualización cultural 
social y económica, deberían ser considerados como aportes importantes dentro de la toma de 
decisiones; por ende la prevención de riesgos, demanda el desarrollo técnico-científico, así como 
la participación representativa de las comunidades locales y actores sociales.

En definitiva, la tecnología plantea desafíos en materia de seguridad, donde los gobiernos 
deben mejorar sus capacidades para la protección de la población y los núcleos vitales. A la 
tecnología debe sumarse el desarrollo científico, como partes esenciales para mejorar la capacidad 
de control, vigilancia y respuesta ante riesgos y amenazas dinámicos (MICS, 2014)

Sobre la formación profesional, se buscó instituciones de educación superior nacionales 
e internacionales estableciéndose que la competencia más común guarda relación con la 
identificación, análisis, evaluación, medición, control, reducción y mitigación; es decir en formas 
de gestionar el riesgo; además la aplicación de normativas en planes, así como el liderazgo y 
educación a las personas del entorno donde el profesional desarrolle sus actividades. Resulta 
importante además, el conocimiento de las condiciones de vulnerabilidad para una gestión 
integral del riesgo.

La carrera de Seguridad y Gestión de Riesgos, está articulada con el Plan Nacional para el 
Buen Vivir 2013-2017 en varios de los objetivos que se describen a continuación:

• Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, articulado con la 
política, ya que la malla curricular además del conocimiento, genera valores para permitir el 
desarrollo integral del ser humano al servicio de una sociedad equitativa y justa.
También apoya a la transformación de la matriz productiva, pues a través de la prevención se 
podrían ahorrar costos en mitigación y reconstrucción, generando alternativas que coadyuven 
al mejoramiento de las condiciones de vida de la población al reducir su exposición ante el 
riesgo, siendo importante la participación de todos los actores involucrados, considerando al 
diálogo de saberes, tradiciones y costumbres propias de cada zona del país.

• Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, articulado con la siguiente 
política.
Es así que Ecuador al estar ubicado en una zona de riesgo, estableció niveles descentralizados 
para su gestión, necesitándose la inclusión de la población para la toma de decisiones; por lo 
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que con la comunicación directa con la población se puede llegar a tener mejores soluciones 
y alternativas para la gestión del riesgo.

• Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental, territorial y global, a través de la prevención, control y mitigación como parte 
de las acciones para gestionar riesgos y reducir su impacto. Estos conceptos se aplican al 
tema de la contaminación ambiental considerando que sus efectos inciden en el buen vivir, 
especialmente en la salud humana y seguridad integral

• Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas, por lo que, a través del estudio 
de pertinencia, se conoció las necesidades y expectativas laborales que relacionan a esta 
carrera, tanto de la parte empresarial, como de los jóvenes en busca de una preparación de 
tercer nivel; pudiendo mejorar las capacidades actuales y futuras mediante una adecuada 
preparación consecuente con las tendencias en los riesgos y en la seguridad. Además, se ha 
registrado la presencia de gestores de riesgo en la parte pública y privada, quienes al aplicar 
sus conocimientos coadyuvan a la reducción de pérdidas de las organizaciones.

• Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva, en cuanto a diversificar y 
generar mayor valor agregado en la producción nacional, considerando que la generación 
de empleo y oportunidades, permite que mayores gestores de riesgo se incorporen con su 
conocimiento en estos nuevos campos laborales.

Necesidades del Desarrollo Nacional, Regional y Local, relacionadas con el ámbito de 
carrera

Siguiendo las líneas de acción establecidas por Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES), la incidencia de la gestión de riesgos en la provincia del Azuay, 
guardaría relación con los siguientes aspectos (Tabla 1):

JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Ecuador tiene un alto índice de vulnerabilidad ante factores de origen antrópico y natural 

y, aunque muchas personas son conscientes de las consecuencias trágicas, pocos realizan 
acciones para reducir sus efectos, motivo por el cual el estado ecuatoriano cumpliendo el 
mandato constitucional, establece un sistema nacional descentralizado de Gestión de Riesgos, 
considerándolo como un eje transversal tendiente a mejorar la calidad de vida de la población.

Este sistema descentralizado tiene importancia vital, ya que con la concatenación adecuada 
entre gobiernos locales y a nivel nacional, se pueden reducir considerablemente las pérdidas. Es 
importante señalar que en la provincia del Azuay, al menos el 53% de los cantones han sufrido 
algún tipo de afectación, producto de la conjugación de amenaza y vulnerabilidad.

Es así que en el más alto nivel de decisión gubernamental, así como organismos 
internacionales que emiten estrategias y lineamientos sobre la gestión de riesgos, han identificado 
en la educación superior, un reto por cumplir para el fortalecimiento de seguridad integral y 
resiliencia en todos los niveles, debido a la poca formación profesional con conocimiento de 
la situación ambiental, geográfica y de riesgos, por lo que se demanda la existencia de una 
adecuada articulación del sector educativo con la gestión de riesgos, para la formación del talento 
humano capacitado para gestionar riesgos de origen natural o antrópico, permitiendo apuntalar el 
desarrollo de las capacidades institucionales y sociales, a través del conocimiento e intercambio 
de información científica-técnica. 

Este profesional capacitado para gestionar riesgos de todo tipo puede laborar tanto en el 
sector público como en el privado, promoviendo la cultura de prevención y protección, para 
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lo cual deben identificar, analizar y evaluar riesgos. Además, para que un profesional esté 
preparado y sus habilidades sean valoradas en el mercado laboral, se necesita de la vinculación 
de la academia con la sociedad y la realidad laboral existente, por lo que, para identificar las 
competencias se debe recoger las opiniones de la academia, graduados, empleadores, que es lo 
que se ha propuesto en el presente estudio a través del estudio de pertinencia, estudio del mercado 
laboral y la consecuente concatenación con la normativa e intenciones del gobierno como el Plan 
Nacional de Buen Vivir y el cambio de la matriz productiva, respectivamente. 

En definitiva, los riesgos no han desaparecido, al contrario se han ido diversificando 
conforme el avance de la sociedad y tecnología, por lo que el entendimiento de los mismos 
permitirá proteger a la población, necesitando gestores de riesgos que cumplan con este objetivo, 
considerando que la cantidad de graduados mantiene un porcentaje mínimo en el país, más aún 

Tabla 1: Lineamientos y líneas de acción relacionadas con la gestión de riesgos

Lineamiento Líneas de acción, donde puede influir la gestión de riesgos

Asentamientos humanos

Combate a la informalidad del mercado del suelo, mediante programas 
de regularización y mejoramiento de asentamientos informales.
Incentivo de programas y proyectos que analicen el suelo urbano y, la 
interpretación de atributos sobre el mercado del suelo, en especial los 
que se emplazan en zonas de riesgo natural.
Políticas para la expansión de áreas urbanas, considerando la afección 
a áreas de riesgos naturales, entre otras.

Cierre de brechas para la 
erradicación de la pobreza

Impulsar la conformación de mancomunidades, entre GAD cantonales 
y parroquiales, para desarrollar sistemas de saneamiento ambiental. 
Involucrar a la población en programas integrales de seguridad 
comunitaria y buena convivencia, que ofrezca un elevado nivel de 
protección.

Transformación de la matriz 
productiva

Implementación de nuevos modelos de Gestión de actividad minera a 
pequeña y mediana escala.
Retribución al ambiente para garantizar la protección de recursos 
hídricos, de suelos, prevención de desastres naturales, como mecanismo 
de sustento alternativo para la población.

Sustentabilidad patrimonial

Promover el desarrollo de vigilancia comunitaria en parques 
nacionales, ecosistemas frágiles y bosques protectores.
Desarrollar en coordinación con los GAD, procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, para una adecuada gestión del suelo.
Impulsar procesos de formación y capacitación a la población para 
respuesta oportuna y prevención de desastres, a través de acciones 
coordinadas con los GAD.
Promover desarrollo urbano con enfoque en la prevención de riesgos 
en los GAD, principalmente en Cuenca norte y sur, Camilo Ponce 
Enríquez, Gualaceo y Paute.
Impulsar desde la SGR y GAD mecanismos de protección en las 
márgenes de los ríos, quebradas y zonas de inundación, especialmente 
a los distritos Cuenca norte y sur, Gualaceo, Girón.
Frenar la deforestación y erosión de suelos en las cuencas hidrográficas 
susceptibles de causar desastres relacionados con inundaciones y 
crecidas torrenciales. 
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en la provincia del Azuay, donde no se dictan carreras o programas relacionados con el tema, 
limitándose a materias dentro del pensum académico de ciertas carreras.

RESULTADOS DE ESTUDIANTES
Sobre la preferencia que tienen los estudiantes de tercer año de bachillerato una vez que 

terminen sus estudios secundarios en la provincia del Azuay, el 33% optaría por una carrera de 
tercer nivel, así como una carrera técnica; un 25% elegiría un nivel tecnológico, mientras que un 
8% se decidiría por una capacitación. En la pregunta se presenta el 1% de datos perdidos al no 
haber contestado su preferencia para estudiar (figura 2). De acuerdo a los resultados obtenidos, los 
estudiantes del tercer año de bachillerato al terminar sus estudios secundarios, se orientarían por 
una IES pública en el 80%, mientras que el 19% buscaría una IES particular. Un 1% corresponde 
a dato perdido. Por ende, la preferencia está orientada a una institución pública.

Figura 2: Preferencia de estudio al terminar el bachillerato

Figura 3: Modalidad de estudio
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Se puede apreciar que el 64% de los estudiantes encuestados buscarían la modalidad 
presencial para continuar con sus estudios superiores, mientras que un 20% preferiría el estudio 
a distancia, un 10% semipresencial, 4% realizaría sus estudios en línea, mientras que el 1% 
continuaría su proceso de aprendizaje a través de la modalidad dual. De igual manera un 1% 
corresponde a dato perdido (Figura 3). El resultado sobre la pregunta acerca de que si a los 
estudiantes al término de los estudios secundarios les gustaría seguir una carrera o programa 
relacionado con la gestión de riesgos o seguridad y salud ocupacional, determina que el 73% de 
estudiantes les interesaría conocer sobre esta disciplina, mientras que el 27% no tiene interés 
en la misma.

Los estudiantes de tercer año de la provincia del Azuay, respondieron ante la posibilidad 
de estudios, escoger una oferta académica relacionada con la Gestión de Riesgos en un 47%, 
mientras que el 26% optaría por un programa o carrera relacionada con la seguridad y salud 
ocupacional. El 27% corresponde a estudiantes no afines o no interesados en estos programas, 
considerándolo un dato perdido (Figura 4).

Figura 4: Oferta académica

Figura 5: Asignaturas de interés
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En cuanto a las asignaturas de interés de los estudiantes que pudieran optar por una carrera 
o programa de Gestión de Riesgos, el 26.14% se orienta por conocer sobre los Riesgos naturales, 
un 18.18% por los Riesgos tecnológicos, el 15.34% buscaría adquirir conocimientos acerca 
de los Riesgos antrópicos, el 13.64% sobre la Gestión de Riesgos, 13.07% sobre el manejo de 
emergencias, y con el mismo porcentaje de 6.82% se interesarían tanto por los Riesgos financieros 
como por la seguridad física (Figura 5).

RESULTADOS DE EMPRESAS
Mediante la encuesta, se evaluó la demanda laboral de profesionales en gestión de riesgos 

y, seguridad y salud ocupacional en las empresas públicas y privadas de la provincia del Azuay, 
con el propósito de aportar con resultados estadísticos, al estudio de pertinencia realizado sobre 
la carrera o programa de gestión de riesgos, que a su vez permite justificar la necesidad de oferta 
académica de la misma; por lo que para evaluar al mercado laboral se recogió información 
relacionada con sector, tamaño, actividad económica, fuentes para reclutamiento de talento 
humano; y en el campo específico de la gestión de riesgos de la empresa, la necesidad o no de 
contar con estos profesionales, quién cumple con estas actividades dentro de la organización, 
el conocimiento acerca de los Riesgos naturales o antrópicos a los que podría enfrentarse 
la institución, las necesidades de personal, proyecciones, así como el perfil profesional que 
buscarían al momento de realizar la selección de personal para formar parte de una empresa en 
la provincia del Azuay.

De las empresas encuestadas, el 69.01% corresponde a empresas pequeñas, el 18.60% a 
empresas medianas, el 10.33% a empresas grandes, 0.41% a empresas micro y, 1.65% a dato 
perdido correspondiente al no registro o por tener establecido adecuadamente el tamaño de su 
empresa (Figura 6). Los resultados arrojan una preferencia por las empresas en la provincia 
del Azuay, de tener los servicios de profesionales en Gestión de Riesgos con el 48%, sobre el 
45% de empresas que se orientan al profesional en Seguridad y Salud Ocupacional. El 7% de 
dato perdido corresponde a personas que no supieron contestar u omitieron la pregunta. Sin 
embargo, se debe advertir que los porcentajes son muy cercanos entre gestión de riesgos y 
seguridad y salud ocupacional (Figura 7).

Figura 6: Tamaño de empresas encuestadas
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Figura 7: Necesidad de profesionales en gestión de riesgos o seguridad y salud ocupacional

Figura 8: Empresas que cuentan con profesional de gestión de riesgos

Figura 9: Profesión de los responsables de la gestión de riesgos
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Los resultados establecen que el 17.36% de empresas de la provincia del Azuay contaría 
con un profesional en la Gestión de Riesgos, mientras que el 33.47% indica no contar con los 
servicios de un profesional en esta área; mientras que el dato perdido correspondiente al 49% 
se debería al desconocimiento o simplemente a la no existencia de un profesional con dicho 
conocimiento (Figura 8).

Los resultados infieren que el 33% de los responsables de la Gestión de Riesgos en la 
provincia del Azuay, corresponde a personas con algún título en este campo del conocimiento, 
seguido del 29% de ingenieros ambientales, un 14% ingenieros mecánicos y, con el 12% 
ingenieros industriales y datos perdidos al desconocer la profesión del responsable de la Gestión 
de Riesgos (Figura 9)

De acuerdo al análisis de los riesgos de origen natural, que las empresas consideran pueden 
afectar a sus operaciones y actividades, los sismos, inundaciones, incendios y derrumbes o 
desprendimientos son los más citados. En cuanto a los grados de probabilidad, siendo el grado 1 
el más probable y el grado 5 el menos probable; dentro del grado 1 los sismos ocupan el 23.58%. 
En cuanto al grado 2, los derrumbes y desprendimientos son los que se consideran más probables. 
En el grado 3 con el 22.41% aparecen los sismos nuevamente; en el grado 4 los hundimientos 
registran el 18.87% y, finalmente en el grado 5, la sequía con el 19.23, como los riesgos que 
encabezan la probabilidad en cada grado (Tabla 2).

En cuanto a los riesgos antrópico los accidentes de tránsito, la delincuencia e incendios 
como los que causan más impacto para las organizaciones. De acuerdo a los grados, considerando 
al grado 1 al más probable y 5 al menos probable, se ha identificado en el grado 1 a los accidentes 
de tránsito con el 20.91%, en el grado 2 los incendios con el 27.16%, en el grado 3 la delincuencia 
con el 21.43%, en el grado 4 se identifica con el 19.61% la conmoción social y, en el grado 5 los 
accidentes de tránsito ocupan el 31.37%,  siendo los riesgos los que encabezan el porcentaje en 
cada grado (Tabla 3).

Tabla 2: Amenazas naturales en las empresas

Amenazas GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5

Déficit hídrico 5,66% 9,72% 0,00% 5,66% 9,62%
Derrumbes/

Desprendimientos
2,83% 22,22% 20,69% 16,98% 7,69%

Erupciones 
volcánicas

2,83% 5,56% 3,45% 9,43% 0,00%

Hundimientos 4,72% 0,00% 3,45% 18,87% 13,46%
Incendios 15,09% 20,83% 18,97% 9,43% 11,54%

Inundaciones 29,25% 11,11% 13,79% 15,09% 5,77%
Otros 12,26% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69%
Sequía 2,83% 9,72% 8,62% 11,32% 19,23%
Sismos 23,58% 16,67% 22,41% 5,66% 11,54%

Vendavales/
Huracanes 

0,94% 0,00% 0,00% 7,55% 0,00%

Olas de calor 0,00% 4,17% 8,62% 0,00% 13,46%
Total general 100% 100% 100% 100% 100%
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Los resultados permiten establecer la dificultad de las empresas al momento de contratar 
un profesional con el conocimiento en la gestión de riesgos (Figura 10).

En la provincia del Azuay, se obtuvo que la maestría ocupa el primer lugar con el 40%, 
seguido por el tercer nivel con el 30.48% y la especialización con el 16.67% (Figura 11).

Tabla 3: Amenazas antrópicas en las empresas

AMENAZA 
ANTRÓPICA

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5

Accidentes de 
tránsito

20,91% 3,70% 12,86% 17,65% 31,37%

Amenazas 
informáticas

11,82% 0,00% 0,00% 17,65% 0,00%

Colapso 
estructural

12,73% 3,70% 4,29% 13,73% 9,80%

Conmoción social 0,91% 9,88% 4,29% 19,61% 5,88%
Contaminación 8,18% 6,17% 20,00% 0,00% 11,76%

Delincuencia 16,36% 24,69% 21,43% 5,88% 9,80%
Desaparecidos 2,73% 0,00% 1,43% 0,00% 0,00%

Explosiones 10,00% 3,70% 0,00% 5,88% 0,00%
Incendios 10,00% 27,16% 8,57% 0,00% 5,88%

Otros 3,64% 0,00% 0,00% 0,00% 13,73%
Pérdidas internas 2,73% 11,11% 10,00% 13,73% 5,88%

Intoxicados 0,00% 9,88% 17,14% 5,88% 5,88%
Total general 100% 100% 100% 100% 100%

Figura 10: Facilidad de contratar personales en gestión de riesgos
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La proyección establece que tanto en el sector público, y más aún el privado requieren 
de profesionales en la Gestión de Riesgos para los años 2018 y 2019. Sin embargo, al hablar 
de porcentajes, se tendría un crecimiento similar considerando la menor cantidad de empresas 
públicas encuestadas (Tabla 4).

CONCLUSIONES

Mediante el estudio realizado en la provincia del Azuay, se pudo obtener y analizar la 
información de los estudiantes de tercer año de bachillerato, quienes en el 99% aspiran continuar 
con sus estudios superiores, preferentemente en la universidad pública, bajo las modalidades 
presencial y distancia. Así mismo demostraron su interés por realizar estudios en la gestión de 
riesgos, a pesar de desconocer que en la provincia no existe una oferta académica sobre este 
campo de conocimiento.

Las empresas de la provincia del Azuay, ante el panorama actual, que presenta riesgos 
naturales y antrópicos, en un 48% demostró su interés por contar con un profesional para gestionar 
los mismos, conociéndose que en la actualidad cerca del 70% de personas que laboran en ésta 
área, tienen una formación en otras profesiones, los mismos que han suplido esa necesidad; por 
lo que profesionales con títulos de cuarto nivel (maestría), tercer nivel y especialización son los 
más requeridos al momento de ocupar un puesto para esta actividad transversal.

La población en la provincia del Azuay, tanto de estudiantes como representantes de las 
empresas, tiene conocimiento sobre los riesgos naturales (sismos, incendios, inundaciones, 
derrumbes, entre otros.) que pueden afectar a la población y la continuidad del negocio, además 
identifican riesgos antrópicos que pueden causar daño a su integridad y a sus bienes; sin embargo 
no identifican a los riesgos tecnológicos, debiendo considerar que su probabilidad e impacto es 
más frecuente en la actualidad.

Figura 11: Requerimiento de profesionales por nivel de instrucción

Tabla 4: Proyección de requerimientos de profesionales de gestión de riesgos

SECTOR 2017 2018 2019 Acumulado
Público 5 12 13 30
Privado 342 532 563 1437

Total 347 544 576 1467
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Del análisis de pertinencia de la carrera o programa de Gestión de Riesgos, se estableció que 
se tiene bases epistemológicas, posibilidad de empleo de la tecnología, enfoques interculturales 
y de equidad; además aporta a la consecución de los objetivos contemplados en el Plan Nacional 
del Buen Vivir, al cambio de la matriz productiva, al plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
de la provincia del Azuay, enmarcado además dentro de la legislación y normativa ecuatoriana 
e internacional que busca personas, ciudades y países resilientes, donde se entienda que un daño 
producto de un evento adverso no es casualidad, sino parte de una cadena de eventos provocados 
por el hombre al incrementar su vulnerabilidad y la de su entorno, descuidando su seguridad y de 
la comunidad donde se desarrolla.

La Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE, diseñe una carrera o programa relacionado 
con la Gestión de Riesgos para el tercer nivel de formación académica, bajo la modalidad 
presencial y, establecer la posibilidad de estudios a distancia, considerando que en la provincia 
del Azuay no existe esta oferta académica y, ante la potencial demanda existente por parte de 
los estudiantes de tercer año de bachillerato; debiendo considerar además el establecimiento de 
un programa en el cuarto nivel, siguiendo la tendencia de los títulos registrados en el SNIESE-
SENESCYT, así como la demanda empresarial.

Considerar dentro del diseño de carrera, las políticas de género, de equidad, de 
interculturalidad, diálogo de saberes, con el fin de alcanzar a mayor cantidad de población, 
así como contar con una capacitación acorde a la realidad del país, que permita tener una 
sociedad del conocimiento con una adecuada interacción entre la academia y las necesidades 
del país y la sociedad.

Los profesionales de la gestión de riesgos, a través de los conocimientos adquiridos 
puedan identificar, analizar y evaluar riesgos, con la participación de la población para establecer 
medidas de prevención y mitigación, que puedan mejorar las capacidades de la población en 
respuesta a los riesgos, reduciendo la vulnerabilidad y potenciando su resiliencia.

Generar sinergia con otras IES, así como el sector empresarial público y privado para 
establecer perfiles de profesionales adecuados, que les permitan contar con la estabilidad laboral 
al tener los conocimientos requeridos que permita reducir la vulnerabilidad de las personas, 
instituciones y la comunidad.
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