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RESUMEN

Siendo la gestión de riesgos una política de estado, es un pilar fundamental en el desarrollo socioeconómico 
del país, ya que adopta las acciones y medidas necesarias para la prevención, reducción, mitigación y 
eliminación de riesgos, mediante un accionar continuo, permanente y en constante desarrollo, por el 
comportamiento dinámico de los riesgos tanto naturales como antrópicos. Por lo cual el presente proyecto 
tiene como fin determinar la perspectiva del campo laboral de los profesionales en Gestión de Riesgos 
en la provincia de Imbabura, en el período 2016 - 2017. Para lo cual se realizó un estudio de pertinencia 
evaluando la demanda estudiantil de los jóvenes que cursan los terceros años de bachillerato y, la 
demanda laboral tanto de empresas públicas como privadas de la provincia. Por lo cual se utilizó el tipo 
de investigación de campo y cuantitativa, con un procesamiento de la información mediante un análisis 
descriptivo correlacional entre las variables de oferta y demanda de profesionales de Gestión de Riesgos en 
la provincia, con el apoyo de las encuestas y del software SPSS. De los datos obtenidos se concluye que el 
principal campo laboral de los profesionales de Gestión de Riesgos se enfoca en el sector público, debido 
a que el sector privado y en sí la sociedad no tiene conciencia de la importancia de la Gestión de Riesgos y 
una cultura en seguridad. Igualmente, se determinó que no existe una pertinencia entre la oferta académica 
de las instituciones de educación superior de Imbabura, con las necesidades y expectativas estudiantiles de 
los jóvenes imbabureños y de los sectores empresariales, al no considerar los cambios de la sociedad. Por 
lo cual se recomienda la apertura de carreras afines a los intereses de la población imbabureña.

Palabras clave: Gestión de Riesgos, pertinencia educativa, demanda laboral, oferta académica.

ABSTRACT

Being risk management a state policy, it is a fundamental pillar in the socioeconomic development of 
the country, since it adopts the actions and necessary measures for the prevention, reduction, mitigation 
and elimination of risks, through a continuous, permanent and constant action. Development, due to the 
dynamic behavior of both natural and anthropogenic risks. Therefore, this project aims to determine the 
perspective of the field of work of professionals in Risk Management in the province of Imbabura, in 
the period 2016 - 2017. For which a study of relevance was carried out evaluating the student demand 
of the young people who attend the third year of baccalaureate and, the labor demand of both public and 
private companies in the province. Therefore, the type of field and quantitative research was used, with 
information processing through a correlational descriptive analysis between supply and demand variables 
of Risk Management professionals in the province, with the support of the surveys and the SPSS software. 
From the data obtained, it is concluded that the main field of work of Risk Management professionals 
focuses on the public sector, because the private sector and society itself is not aware of the importance of 
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Risk Management and a culture in safety. Likewise, it was determined that there is no relevance between 
the academic offer of higher education institutions in Imbabura, with the needs and student expectations 
of young imbabureños and business sectors, not considering the changes in society. Therefore, it is 
recommended the opening of careers related to the interests of the imbabureña population.

Keywords: Risk Management, educational relevance, labor demand, academic offer.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, el panorama es similar siendo las personas pobres y vulnerables las más 
perjudicadas por los desastres. El Banco Mundial (2016) afirma que “Más del 70 % de los puntos 
más expuestos a desastres se encuentra en países de ingreso bajo, y los pobres del mundo —un 
tercio de los cuales vive en zonas donde existen múltiples peligros — son los más vulnerables”. 
En la actualidad la falta consciencia ante la gran importancia y relevancia de la Gestión de Riesgos 
es lamentable, un claro ejemplo de esto se evidencia al analizar la cifra de muertos y pérdidas 
económicas que ocasionó el sismo del pasado 16 de abril del 2016 en la provincia de Manabí, 668 
fallecidos, según cifras oficiales de la Secretaria de Gestión de Riesgos.

Igualmente, la escasa oferta académica por parte de las instituciones educativas para la 
profesionalización en esta área incide en contratación de personal no calificado, originando que 
las necesidades reales del país, no puedan ser cubiertas de una manera adecuada y total por la 
falta de personal especializado. Siendo esto consecuencia de la falta de vinculación entre las 
necesidades de la sociedad con la oferta académica. Por su parte el estado por medio de la

Por todo lo antés indicado, en el año 2008 se aprueba la nueva Constitución del Ecuador, 
que incluye la reducción de riesgos como mandato constitucional y como parte del Régimen del 
Buen Vivir o Sumak Kawsay, con el fin de insertar la prevención dentro de la planificación tanto 
en los ámbitos local, regional, como nacional frente a los desastres naturales, socio-naturales y 
antrópicos que abarca tanto entidades públicas y privadas, comunidades, pueblos, nacionalidades, 
colectivos sociales y, en general, todos los habitantes del país. En el contexto de pertinencia 
educativa, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior, en el artículo 107 se 
enfoca a este tema y, la trascendencia y aporte para el desarrollo. 

Por lo cual el estudio, “Perspectivas del campo laboral de los profesionales en Gestión de 
Riesgos en la provincia de Imbabura, en el período 2016 – 2017”, permitió establecer la relación 
real entre la demanda por parte de los estudiantes en incursionar en carreras referentes a Gestión 
de Riesgos, la demanda laboral existente. Por medio de encuestas a los colegios de la provincia 
y a las empresas, tanto del sector público como privado, empresas de todo tamaño y de variedad 
de actividades económicas.

Entre las metas a ser alcanzadas con el estudio están:
El objetivo principal del estudio fue: 
Contribuir al fortalecimiento del campo laboral de los profesionales de Gestión de Riesgo 

en la provincia de Imbabura 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 educacion 
superior

Entre los objetivos específicos se plantearon:
Analizar la empleabilidad del campo laboral en el ámbito de la Gestión de Riesgo, mediante 

el estudio de la oferta y la demanda de los profesionales en este campo del conocimiento para 
determinar los requerimientos laborales del sector.



19
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Perspectivas del campo laboral de los profesionales en gestión de riesgo (Imbabura)

Diagnosticar la política de diversificación en el ámbito laboral de la Gestión de Riesgo a 
través de la investigación de campo en la provincia de Imbabura. A fin de obtener una proyección 
laboral de los profesionales en este campo de conocimiento.

Elaborar un estudio de pertinencia del campo laboral de la Gestión de Riesgo mediante un 
análisis comparativo de las dimensiones de docencia y territorio zonal con la finalidad de aportar 
a la eficiencia y eficacia de la formación laboral de la zona.

Analizar la situación de igualdad en el campo laboral de Gestión de Riesgo en la provincia 
a través de un estudio bibliográfico y estadístico con el propósito de sustentar una oferta educativa 
equitativa.

Recopilar y sistematizar datos relacionados con los aspectos de titulación, oferta regional 
y nacional de los profesionales en el campo de la Gestión de Riesgo de la provincia de Imbabura, 
mediante un análisis estadístico a fin de coadyuvar en el fortalecimiento del área de conocimiento 
de la Seguridad.

Objetivos planteados que permitieron resolver la incógnita planteada al inicio del 
proyecto: ¿Cuál es la situación laboral de los profesionales en Gestión de Riesgo, en la provincia 
de Imbabura?

MARCO TEÓRICO

LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Al hablar de pertinencia en la educación superior se hace énfasis en la relación que debe 

existir entre la oferta académica de la institución educativa y las necesidades de la sociedad. La 
definición que da Tünnermann, sobre pertinencia es: “La palabra pertinencia está asociada al 
hecho de estar en contacto con las políticas, con el mundo educativo, del trabajo, con la cultura, 
los estudiantes y profesores, pero lo más importante es que sea con todos siempre y en todas 
partes” (Tünnermann, 2015).

Esta definición resalta la importancia de la relación entre todos los actores que intervienen 
en el proceso de la educación como, con los beneficiados de este proceso, la sociedad en general, 
al permitir el desarrollo y competitividad del estado, con las demandas de la globalización. 

 Esto pone en manifiesto la trascendencia de la vinculación que debe existir entre las 
expectativas de la sociedad, el desarrollo del país y la educación.

“Las características de esta era del Conocimiento imponen nuevas demandas y generan 
grandes desafíos a los sistemas educativos, actualmente las organizaciones demandan capital 
humano proactivo, con capacidad de pensar, crear, innovar y emprender; frente a estas 
circunstancias, el ser humano y el desarrollo de sus capacidades son un factor crítico en el 
desarrollo de las organizaciones” (Lepeley, 2007). 

Las Instituciones de Educación Superior requieren evaluar de manera permanente la 
pertinencia de su oferta educativa en función de la evolución de las demandas en el mundo del 
trabajo, con el objetivo de precautelar el futuro laboral de sus graduados, su inserción laboral. 

Por lo cual García, haciendo referencia a la Conferencia Mundial de Educación Superior 
UNESCO, menciona:

“La pertinencia (…) tiene como objetivo estimular a las instituciones de enseñanza 
superior a contribuir al desarrollo de una sociedad más justa. La respuesta a las necesidades de 
la economía debe de ser dada en el marco de una visión donde los valore éticos, la participación 
y el refuerzo de la democracia estén presentes. (…) Se debe notar también que la pertinencia 
implica el desarrollo de relaciones con el mundo del trabajo, lo que no se limita a los intereses de 
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las empresas, y también a una acción a favor del desarrollo del conjunto del sistema educativo” 
(García (2008).

En la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y El Caribe 
(IESALC, 2008) se propuso como meta:

El logro de una mayor cobertura social de la Educación Superior, con calidad, equidad y 
compromiso con nuestros pueblos; e impulsar políticas para propiciar el desarrollo de innovaciones 
en las propuestas educativas acordes con la evolución de las demandas en el mundo del trabajo.

CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ESTUDIO 
NIVELES DE FORMACIÓN 

Según el artículo 118 de la ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone:
Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son:
Técnico o Tecnológico superior: aquellos que se encuentren encaminados al desarrollo 

de habilidades y destrezas que potencian el saber hacer, son emitidos por institutos superiores 
técnicos, tecnológicos pedagógicos de artes y los conservatorios superiores.

Tercer nivel o educación superior de grado son aquellos títulos otorgados por universidades 
y escuelas politécnicas en el cual el alumno ha culminado una carrera de grado y se le concede el 
título de profesional en una determinada rama

Cuarto nivel o posgrado: se otorgan denominaciones de especialistas, materias y doctorados 
que son considerados la capacitación profesional avanzada según la formación recibida y que 
deben indicar detalladamente el campo al que corresponda el conocimiento 

Para efectos de clasificación de la titulación de carreras y programas multidisciplinarios o 
interdisciplinarios, las instituciones de educación superior aplican lo establecido en el Reglamento 
de Armonización de Nomenclatura de Títulos, basado en la regla del tema principal que consta en 
la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE).

 A partir de la vigencia del Reglamento (RANT), las titulaciones de las carreras y programas 
nuevos y rediseñados se sujetarán a lo establecido en este Reglamento. El Consejo de Educación 
Superior actualizará, al menos cada 5 años, la denominación de títulos profesionales y grados 
académicos.

 Con base en lo estipulado en el actual Reglamento de Régimen Académico del Ecuador 
(RRA) emitido el julio del 2015, las modalidades de educación para pre – grado son:

Presencial: Es la tradicional, donde alumno y profesor comparten un espacio físico común, 
y el contexto del aprendizaje se da allí. 

Semipresencial: En esta modalidad, el aprendizaje se produce a través de la combinación 
equilibrada y eficiente de actividades in situ y virtuales en tiempo real o diferido con apoyo de 
tecnologías de la información y de la comunicación para organizar los componentes de docencia, 
de aprendizaje práctico y autónomo. 

Dual: el aprendizaje del estudiante se produce tanto en entornos institucionales educativos 
como en entornos laborales reales, virtuales y simulados, lo cual constituye el eje organizador 
del currículo. Su desarrollo supone además la gestión del aprendizaje práctico con tutorías 
profesionales y académicas integradas in situ, con inserción del estudiante en contextos y 
procesos de producción. Para su implementación se requiere la existencia de convenios entre las 
instituciones de educación superior y la institución que provee el entorno laboral de aprendizaje. 
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En línea: El proceso educativo se desarrolla a través de herramientas tecnológicas 
virtuales, los recursos pueden ser físicos como digitales, es indispensable poseer una plataforma 
tecnológica y académica adecuada para este tipo de aprendizaje.

A Distancia: La educación a distancia es una modalidad de estudio o proceso de formación 
independiente mediada por diversas tecnologías, con la finalidad de promover  el aprendizaje sin 
limitaciones de ubicación, ocupación o edad de los o las estudiantes. Es un estudio autodirigido 
por el estudiante, quien debe planificar y organizar su tiempo, material didáctico y guía tutorial 
para responder a las exigencias del curso que sigue, sin restricciones físicas, económicas o 
sociales y con programaciones y cronogramas flexibles.

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN ECUADOR

El año 2008 se aprueba la nueva Constitución del Ecuador, que incluye la reducción 
de riesgos como mandato constitucional y como parte del Régimen del Buen Vivir o Sumak 
Kawsay, cuya rectoría la ejerce la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), cuya misión es, según 
la Asamblea Constituyente:

“Garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos de 
desastres de origen natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias y normas 
que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para 
enfrentar y manejar eventos de desastre; así como para recuperar y reconstruir las condiciones 
sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias o desastres” (Asamblea 
Constituyente, 2008).

La nueva Constitución establece: 
La Gestión de Riesgos como componente esencial del régimen el Buen Vivir.
La Gestión de Riesgos como una responsabilidad del Estado para proteger a las personas, 

las colectividades y la naturaleza de los efectos negativos de los desastres.
La creación del sistema nacional descentralizado de Gestión de Riesgos.
La creación del ente rector de la Gestión de Riesgos.
Con la nueva Constitución se expide un nuevo marco normativo y de planificación para la 

inclusión y aplicación de Gestión de Riesgos como política de Estado. Parte de ese marco son: 
Ley de Seguridad Pública y del Estado y su reglamento, el Código Orgánico Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas.

La Ley de Seguridad Pública y del Estado establece, entre otras disposiciones que la 
rectoría de la Gestión de Riesgos la ejercerá la Secretaría.

 Con la nueva Constitución se expide un nuevo marco normativo y de planificación para 
la inclusión y aplicación de Gestión de Riesgos como política de Estado. Parte de ese marco 
son: Ley de Seguridad Pública y del Estado y su reglamento, el Código Orgánico Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas. La Gestión de Riego es parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 
(SINIES), establecido en la constitución en el Art. 340.

 Se ubica a la Gestión de Riego, al mismo nivel de la educación, salud y vivienda y otros 
derechos. Es considerada deber del Estado y derecho ciudadano, al ser parte vital del Buen Vivir 
(SINIES). 
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ANÁLISIS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA

La provincia de Imbabura ubicada al norte del país, conformada por seis cantones: Ibarra, 
Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, Urcuquí, y Pimampiro. Su capital administrativa es la ciudad 
de Ibarra, la cual además es su urbe más grande y poblada. Posee un territorio de unos 4.599 km², 
siendo la décima octava provincia del país por extensión. Limita al norte con Carchi, al sur con 
Pichincha, por el occidente con Esmeraldas y al este con Sucumbíos.

En el territorio imbabureño habitan 398.244 personas, siendo la décimo tercera provincia 
más poblada del país, en el área urbana se concentra el 52,55% de población, mientras que en el 
área rural el 47,44%,

 La población económicamente activa PEA, corresponde a 53,3%, que es el 2,8% de la 
PEA a nivel nacional. La PEA, se ubica en tres áreas principales: agricultura y ganadería con 
21,7%, el comercio al por mayor y menor al 18,6%, la industria manufacturera con el 18,5%, 
según los datos del Censo de Población y Vivienda 2010.

 La actividad comercial está ligada a las actividades de agricultura, manufactura y artesanías. 
La actividad manufacturera, se concentra en la industria textil y la industria azucarera. Una 
tercera actividad relevante es la construcción, que está directamente vinculado con el desarrollo 
productivo de la provincia: manufactura, turismo, agricultura, además de la actividad comercial.

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA PROVINCIA DE IMBABURA
Imbabura cuenta con tres universidades propias de la provincia, las cuales son: la 

Universidad Técnica del Norte UTN, Universidad de Otavalo y Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay. Además hay tres sedes de instituciones de educación superior: 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra PUCESI, Universidad Autónoma 
Regional de los Andes, La Universidad Técnica Particular de Loja.

UNIVERSIDADES CON PROGRAMAS VIGENTES EN GESTIÓN DEL RIESGOS 
Conforme al Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y 

Grados Académicos que confieren las instituciones de Educación Superior del Ecuador (RANT), 
expedido en julio del 2014, el área de Gestión de Riesgos se encuentra dentro de la clasificación 
de Servicios.

Según datos recolectados del estudio realizado por Geoportal (Visor Geográfico), 
herramienta de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENESCYT), a través de la Coordinación de Gestión de la Información, que permite consultar y 
visualizar los datos relacionados con la Educación Superior a nivel nacional y su correspondiente 
análisis estadístico, se localizó las universidades en el país que ofrecen carreras relacionadas en 
Gestión de Riesgos, en la oferta académica de marzo del 2017, son cinco las instituciones de 
educación superior que tienen oferta en pregrado en Gestión de Riesgos, Universidad Tecnológica 
Equinoccial, Universidad Central, Universidad Estatal de Bolívar , Universidad Internacional y 
el Instituto Tecnológico Superior de la Cruz Roja Ecuatoriana.

CONFIGURACIÓN DEL ESTUDIO

A fin de analizar la pertinencia, demanda o necesidad de la carrera universitaria en el 
área de Gestión de Riesgo, el estudio se desarrolló bajo el tipo de investigación deductiva y de 
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campo, se realizó una encuesta a la población estudiantil de los terceros años de bachillerato en 
la provincia de Imbabura y, a representantes de entidades tanto públicas como privadas. 

 
Paralelamente, se utilizó fuentes secundarias de información como: 
Datos estadísticos de matrícula de los primeros años de bachillerato de los establecimientos 

de educación media año 2015.
Base de datos de los establecimientos de educación media de Imbabura, parte del proceso 

de investigación 
Listado de empresas brindado por el Ministerio de Productividad MIPRO, y la 

Superintendencia de Compañías.

El Nivel de la investigación fue descriptiva correlacional permitió realizar una descripción 
de la realidad del campo laboral de los profesionales en Gestión de Riesgo en la provincia de 
Imbabura, estableciendo una correlación entre la oferta laboral existente de estos profesionales 
con la oferta académica actualmente vigente. 

POBLACIÓN

• Colegios
 La población fue determinada de una base de datos de 6827 estudiantes correspondiente al 

año 2015, se consideró para el estudio a los estudiantes que a esa fecha cursaban el primer año de 
bachillerato y que actualmente al 2017 deben estar en tercero de bachillerato, teniendo en cuenta 
un porcentaje de error (estudiantes retirados, repetidos, etc.). 

La población fue determinada de una base de datos de 6827 estudiantes correspondiente al 
año 2015, se consideró para el estudio a los estudiantes que a esa fecha cursaban el primer año de 
bachillerato y que actualmente al 2017 deben estar en tercero de bachillerato, teniendo en cuenta 
un porcentaje de error (estudiantes retirados, repetidos, etc). 

 La provincia de Imbabura cuenta con 47 establecimientos educativos tanto colegios 
públicos y privados. 

• Empresas
Respecto al área productiva Imbabura cuenta con 170 empresas sub clasificadas en grande, 

mediana y pequeña industria. Dichos datos fueron tomados de las fuentes citadas a continuación:
Base de datos del Ministerio de Productividad (MIPRO) 2017.
Servicio de Rentas Internas 2017
Base de datos de la Superintendencia de Compañías.

• Muestra
La muestra para las dos poblaciones se determinó con la siguiente fórmula, por muestreo 

probabilístico:

(1)

Los resultados obtenidos de calcular las muestras fueron, para empresas una muestra de 
101 instituciones y, para colegios 601 estudiantes.
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Como herramienta de apoyo para el análisis de los datos de las encuestas fue utilizado el 
SPSS 24 (Statics Editor de Datos). 

RESULTADOS

ANTECEDENTES PREVIO AL ANÁLISIS DE RESULTADOS
• Análisis De Titulados En Gestión De Riesgos En Base A Niveles De Educación Superior

Acorde al Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador (SNIESE), 
en el período 2010 a 2015, en el área de Gestión de Riesgos se titularon 1771 personas, 
considerando los diferentes niveles de educación superior (nivel técnico, tecnológico, tercer nivel 
y cuarto nivel). 

En la Fig.1 se detalla los porcentajes de graduados acorde a los niveles de las Instituciones 
de Educación Superior.

En la figura anterior, se observa un 40% de graduados en el nivel técnico, tecnológico (706 
titulados), un 48% (848 titulados) en el tercer nivel y un 12% (217 titulados) respecto a cuarto nivel.

 Analizando esta información por años se obtienen los datos, presentados en la Tabla 1, en 
la cual se observa que la cantidad de graduados en Gestión de Riesgos en el período 2010 – 2015 
presenta una tendencia de evolución considerable, con una tasa de crecimiento en este período 
del 356,41%, se triplica la cantidad de graduados en este lapso de tiempo.

Fig.1 Titulados por niveles de educación superior

Tabla 1 Graduados en Gestión de Riesgos por año (2010 - 2015). De registro de titulados en Gestión de Riesgo 2010 
– 2015.

Año Nivel Técnico Tecnológico Tercer Nivel Cuarto nivel Total
2010 75 31 11 117

2011 63 153 9 225

2012 56 141 29 226
2013 126 134 30 320

2014 213 121 15 349

2015 143 268 123 534
Total 706 848 217 1771
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En relación al nivel de educación con mayor aceptación por la ciudadanía, es el tercer 
nivel para esta área del conocimiento, (Fig. 2). En la Tabla 2 se hace referencia a graduados 
en esta área, en los diferentes niveles académicos existentes por Institución de Educación 
Superior (IES). Los resultados indicados, pone en manifiesto que el Instituto Tecnológico de la 
Cruz Roja, es el que aporta mayor cantidad de graduados en el área de Gestión de Riesgos y la 
Universidad Estatal de Bolívar con un 14,46% del total de titulados.

Fig. 2. Graduados en Gestión de Riesgos por año período 2010 – 2015

Tabla 2. Titulaciones en Gestión de Riesgos por IES. De registro de titulados en Gestión de Riesgo 2010 – 2015.

Institución Educación Superior Titulados  %
Universidad Internacional del 

Ecuador 145 8,19
Universidad Estatal de Bolívar 256 14,46

Universidad Superior 
Politécnica del Litoral 175 9,88

Universidad Andina Simón 
Bolívar 121 6,83

Escuela Superior Politécnica del 
Ejército 93 5,25

Instituto Tecnológico Cruz Roja 448 25,3
Escuela Politécnica Nacional 147 8,30
Instituto Nacional de Altos 

Estudios 136 7,68
Universidad Central del Ecuador 112 6,32
Universidad Central del Ecuador 138 7,79

1771 100%
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• Análisis De La Encuesta Realizada A Los Estudiantes De Tercer Año De Bachillerato
La encuesta fue realizada a 762 estudiantes de último año de bachillerato de la provincia 

de Imbabura, la cual estaba estructurada de la siguiente manera:

Análisis de datos de identificación
Análisis de datos de estudio
Análisis de estudio de pertinencia

El 58,14% de estudiantes de tercer año de bachillerato encuestados en la provincia de 
Imbabura fueron hombres, valor equivalente a 443 jóvenes, con una diferencia en relación del 
género femenino del 16,28%, datos que se indican en porcentaje bajo al recalcar que aún en el 
país existe una escasa práctica de la equidad de género en la educación ecuatoriana, a pesar de la 
existencia de políticas de estado, que las respalden. 

 Esta diferencia obtenida se puede respaldar con datos del Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social, 204, que indican que el nivel educativo correspondiente para hombres y 
mujeres en educación básica y bachillerato, tiene un promedio nacional de 96,20% y 65,08%, 
respectivamente. Según la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación 2013, las 
causas de no asistencia a un establecimiento educativo de niñas y jóvenes se puede evidenciar los 
quehaceres domésticos o la prohibición familiar y, otra causal importante es el embarazo.

 De los 762 estudiantes encuestados 383 (50,3%) expresaron que si ante la opción de 
estudiar Gestión de Riesgos, frente a un cercano 49,2% de la población que dio una negativa ante 
esta elección. Porcentaje considerable y justificado, después de los eventos adversos suscitados 
en el país, razón por la cual la importancia del incremento en la profesionalización en Gestión de 
Riesgos es de vital importancia para el desarrollo y bienestar del estado.

El 60% de encuestados no conocen sobre las oportunidades laborales de Gestión de 
Riesgos y apenas el 40% sí. 327 estudiantes (85,6%) del total de encuestados, desconoce si 
existe oferta académica en el área de Gestión de Riesgos en las universidades de la provincia, 
apenas un 14,4% (55 estudiantes) tiene conocimiento de las ofertas académicas que presentan las 
universidades de la provincia.

 

• Análisis De La Encuesta Realizada A Personal De Empresas Públicas Y Privadas
La encuesta se encuentra estructurada con preguntas cerradas, clasificadas en:
Datos de identificación

Datos de la empresa
Datos de Gestión de Riesgos de la empresa
Requerimientos del personal

 De las 102 encuestas realizadas, como se observa en la Tabla 22, a las empresas tanto de 
sector público como privado, 62 de los encuestados eran de género masculino (60,8%), mientras 
que mujeres encuestadas fueron 40, equivalente a un 39,2%. Para cumplir los objetivos del 
estudio se plantearon interrogantes para cada uno de estos y, los resultados de analizar cada una 
de las preguntas de las encuestas se enfocaron en contestar dichas incógnitas.
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¿CUÁL ES LA DEMANDA REAL DE PROFESIONALES EN GESTIÓN DE RIESGO 
EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, TANTO EN EL SECTOR PÚBLICO COMO 
PRIVADO? 

Para contestar esta pregunta, se analizó algunas de las interrogantes de las encuestas de 
manera conjunta, como:

 ¿Ha sido fácil contratar profesionales con conocimientos en Seguridad y Salud 
Ocupacional?.

El 81,5% de profesionales encuestados manifestaron que no es fácil contratar profesionales 
en Gestión de Riegos, hecho que se puede manifestar por la falta de oferta académica en esta área 
y la poca cultura de riesgos de los ecuatorianos, lo que nos convierte en una sociedad no proactiva 
ante los eventos a presentarse.

¿Cuántos profesionales en Gestión de Riesgos y/o Seguridad y Salud Ocupacional requiere 
la institución, para los años 2017, 2018 y 2019?.

Para el presente año las instituciones encuestadas mencionaron necesitar incorporar en las 
empresas 97 profesionales en Gestión de Riesgos, para el año 2018, 160 profesionales y para el 
año 2019, 138 profesionales. Cifras que pusieron en manifiesto la demanda creciente de expertos 
en esta área.

También, se cruzó la información (tablas cruzadas) de las siguientes preguntas, con apoyo 
del software SPSS:

¿Su empresa necesita un profesional en Gestión de Riesgos? Con
¿Cuenta la empresa con un profesional en Gestión de Riesgo?
De las 52 instituciones que seleccionaron la opción de necesidad empresarial de un 

profesional en Gestión de Riesgos, 24 actualmente tienen un profesional en esta área, mientras 
que 28 no lo tienen.

Esto indica que existe una demanda por parte del sector empresarial tanto público como 
privado de estos expertos, a pesar que en ciertas instituciones existan ya estos profesionales.

Esto se puede verificar con la proyección de necesidad de profesionales en Gestión de 
Riesgos para el presente año y para los años 2018, 2019.

¿CUÁL ES DIVERSIFICACIÓN LABORAL EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EN LA PROVINCIA DE IMBABURA?

De igual manera como apoyo para contestar la pregunta mencionada, se procedió al análisis 
de tablas cruzadas, con las preguntas siguientes: 

¿Cuenta la empresa con un profesional en Gestión de Riesgos?
¿La persona que está encargada de la Seguridad y Gestión de Riesgos que profesión tiene?

 Como se observa en la Fig. 3, de las 23 empresas que poseen profesionales en Gestión de 
Riesgos, 12 tienen profesionales especializados en Seguridad o Gestión de Riesgos, seguido por 
7 Ingenieros Ambientales y 3 Ingenieros en Administración.

 Estos resultados indican la ausencia de profesionales especializados en el área de Gestión 
de Riesgos, por lo que las empresas deben de suplir esta necesidad con personal no calificado. 

Para conocer qué tipo de profesionales ejercen en esta área según el sector, se cruzaron las 
preguntas:
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¿La persona que está encargada de la Seguridad y Gestión de Riesgos que profesión tiene?
¿Cuál es el sector al que pertenece la empresa?
 Los resultados de cruzar estas preguntas se indican en la Fig. 4.

Respecto a la diversificación en Gestión de Riesgos se concluye que la mayor demanda 
de este tipo de profesionales es del sector público, aunque este cargo o esta área es permisible 
a contratar profesionales en cualquier tipo de carreras como se verifica con los resultados de las 
encuestas, lo que limita el campo laboral de profesionales en Gestión de Riesgos, pero también se 
presenta por la falta de profesionales en esta área, como se concluyó en el análisis de la pregunta 1.

¿Cómo establecer si la oferta académica actual en el área de Gestión de Riesgos, que 
presentan las instituciones de educación superior de la provincia cumplen con las necesidades y 
expectativas del área de influencia de estas?

Para contestar esta interrogante se ha tomado como apoyo las siguientes preguntas, de la 
encuesta realizada a estudiantes de la provincia:

¿Le gustaría ingresar a estudiar una carrera referente a Gestión de Riesgos?
¿Usted conoce que universidades de la provincia de Imbabura ofrece la carrera referente a 

Gestión de Riesgos tabulación cruzada

De los estudiantes encuestados 380, contestaron que si les gustaría estudiar una carrera 
referente a Gestión de Riesgos, pero, 325 de ellos no conocen si las universidades de la provincia 
ofertan carreras bajo esta línea y, según lo enunciado en el Marco Teórico , Instituciones con 
ofertas académicas referentes a Gestión de Riesgos, solo en las ciudades de Quito y Guaranda 
en todo el Ecuador ofertan carreras afines a Gestión de Riesgo, por lo cual, la oferta académica 
de la provincia en esta área, no cumple con las necesidades y expectativas de los estudiantes que 
tienen entre sus intereses estudiar carreras nuevas acorde a las necesidades de desarrollo del país. 

Fig. 3. Profesional en Gestión de Riesgos Vs Profesión
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¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE EQUIDAD EN GÉNERO Y DISCAPACIDAD, EN EL 
CAMPO LABORAL DE GESTIÓN DE RIESGO EN LA PROVINCIA?

Para analizar esta pregunta se consideró cruzar la información de las siguientes interrogantes 
de la entrevista:

Área del trabajo en la que se desenvuelve.
Sexo y discapacidad.

Los resultados obtenidos al cruzar las preguntas antés mencionadas, de las personas 
encuestadas pertenecientes al Departamento de Seguridad, Riesgos y Salud, 25 eran del sexo 
masculino mientras que 12 eran del sexo femenino, lo que demuestra una predominancia del sexo 
masculino en cargos referentes a Gestión de Riesgos, considerando que la actividad económica 
de empresas encuestadas fue diversa e igualmente se consideró tanto el sector público y privado. 
(Fig. 5). En la Fig. 5 se cruza las preguntas: área de trabajo y discapacidad y se obtiene que, de 
las personas encuestadas 36 correspondían al área de Gestión de Riesgos y solamente 2 poseen 
algún tipo de discapacidad.

Por los análisis anteriores, se concluye que existe una desigualdad significante en el sexo 
de los responsables del área de Gestión de Riesgos, siendo el predominante el sexo masculino. 
Referente a inclusión en discapacidad, personas a cargo de esta área con discapacidad es mínimo 
5,6%, datos que demuestran que este sector tiene tendencias marcadas en esta área, conclusión 
que se puede apoyar en base a que las empresas encuestadas fueron tanto públicas como privadas, 
de diferente tamaño y actividad económica.

Fig. 4. Profesión del profesional Vs Sector de la empresa.
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¿CUÁL ES LA OFERTA ACADÉMICA EN GESTIÓN DE RIESGOS EXISTENTE EN 
LA PROVINCIA DE IMBABURA?

Como se indicó en el Marco Teórico en la provincia de Imbabura no existe oferta académica 
de profesionales en esta área. Según el Reglamento de Armonización de Nomenclatura de 
Títulos, profesionales y grados académicos que confieren las instituciones de educación superior 
del Ecuador vigente, el título disponible en esta área es de Licenciado en Gestión de Riesgos 
y Desastres, a partir de la vigencia del presente Reglamento (las titulaciones de las carreras y 
programas nuevos y rediseñados se sujetarán a lo establecido en este Reglamento) y, los títulos 
profesionales y grados académicos de las carreras y programas otorgados con anterioridad a 
la publicación de este Reglamento conservarán sus denominaciones. Por lo cual solo cinco 
instituciones de educación superior a nivel nacional ofertan carreras afines a Gestión de Riesgos 
referentes a tercer nivel en el país.

CONCLUSIONES

En el estudio diagnóstico y de análisis que se realizó en la provincia de Imbabura, demuestra 
que en la actualidad, el área laboral de Gestión de Riesgos se encuentra enmarcada especialmente 
al sector público, ya que el sector privado no posee una visión clara de lo que involucra en su 
totalidad la Gestión de Riesgos, su amplio campo de acción, limitándola a ser una obligación 
estatal no más una responsabilidad de toda institución. 

No existe pertenencia entre la oferta académica de las universidades de la provincia de 
Imbabura y las demandas tanto laboral como estudiantil de profesionales en Gestión de Riesgos, 
ya que entre las carreras ofertantes que estas presentan ninguna está en este ámbito. Relación 
que pone a relucir la falta de concordancia entre las exigencias y necesidades de una sociedad, 

Fig. 5 Área de trabajo en la que se desenvuelve Vs Sexo.
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con la oferta de las instituciones de educación superior. A pesar de ser la Gestión de Riesgos una 
política de estado establecida en la Constitución del 2008, las entidades públicas no demuestran 
una vinculación entre lo establecido en la Carta Magna y el nivel de exigencia profesional (perfil 
profesional) que requieren para la contratación de profesionales que ejerzan en esta área, al ser 
este permisible a cualquier carrera, desvalorizando los conocimientos y la formación integral de 
los profesionales en Gestión de Riesgos. 
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