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RESUMEN

El presente trabajo investigativo se realizó en la Provincia de Tungurahua ubicada en la zona 3 de planificación 
del Ecuador; el mismo que tenía como objetivo el evidenciar los aspectos específicos y relacionados al 
mercado laboral de los profesionales de Gestión en Riesgo en esta provincia en el periodo 2016-2017. 
Este trabajo recoge el análisis de las variables especificas relacionadas a los niveles de educación superior 
en la oferta académica de la gestión de riesgos dentro del territorio provincial, el mismo que determino 
la existencia considerable de demanda de los profesionales en el sector público y privado con el fin de 
consolidar la realidad ante la nueva oferta de carrera para Tungurahua. La investigación contempla de 
un sustento teórico, técnico y pertinente sobre el estudio que permitió diagnosticar del mercado laboral 
provincial en las entidades que componen en los diferentes sectores. Constatando los problemas como nula 
oferta académica, vocación del territorio, poco interés en este campo amplio de estudio por la población 
estudiantil, subutilización de puestos de trabajo, entre otras. Las cuales caracterizan a la problemática como 
parte del objetivo de estudio. La investigación pretende dar solución ante la problemática evidenciada la 
cual a través de mecanismos puntuales para sustente la demanda de los profesionales en este aspecto en la 
provincia.  Gracias al levantamiento de información en territorio, esta se procesó permitiendo detectar los 
problemas para ser tratados de forma global como problemática, a través de la aplicación del instrumento 
a dos objetivos públicos relacionados con el mercado laboral como es el sector público (entidades) y del 
sector privado(empresas) se evidencio la realidad sobre este tema.  Los resultados revelaron que la gestión 
de riesgos es un aspecto no asimilado por la ciudadanía general de la provincia, reflejando en el desinterés 
de las IES del territorio en la promover nueva oferta académica de este tipo, tomando en consideración que 
la población estudiantil de tercero de bachillerato de Tungurahua muestra actitud positiva y potenciales 
estudiantes frente a la oferta académica en este ámbito por el ejercicio amplio del campo laboral en la parte 
pública y privada nacional.
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ABSTRACT

The present research project has been developed in Tungurahua Province located in district 3 of Ecuador. 
This research had as objective to demonstrate the specific aspects and related to the labor market of risk 
assessment professionals in the province in the 2016-2017 period. The research collects the analysis of 
specific variables related to the higher education levels in the academic offer of at risk assessment inside 
the provincial territory, the same that determines the significant existence demand of professionals in the 
public and private sector in order to strengthen the fact of the new career offer for Tungurahua. The project 
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considers a theoretical, technical and relevant sustentation about the research that allowed to diagnose, 
the provincial labor market in the entities that be part of the different sectors. Verifying the problems such 
as null academic offerings, territorial vocation, lack of interest of this wide field of study, under-using 
workstations, among others. That problems distinguish the problematic as part of the research objective. The 
project pretends to give solution to the illustrated problematic this through punctual procedures to sustain 
the professionals demand in this aspect in the province. Thanks to the territory gathering information, 
this has been processed allowing to discover the problems to be discussed in global form as problematic, 
through the application of the instrument to the two public objectives related with the labor market like the 
public (entities) and the private sector (companies) has been evidenced the reality about this topic.  
The results demonstrated the risk assessment is an aspect, which is not well assimilated by the general 
citizenship in the province, reflecting in the lack of interest in the IES in the territory on promoting the new 
academic offer of this type, taking into account that the student population of bachelor´s of Tungurahua 
shows positive attitudes and potential students for the academic offer in this environment  for the wide 
practicing in this public and private labor field.

Keywords: management at risk, professionals demand, academic offer, labor field

INTRODUCCIÓN

La gestión de riesgos en el país ha tomado cierta importancia en la conciencia de los 
ciudadanos y ciudadanas del ecuador, desde los hechos catastróficos y eventualidades que se han 
presentado la sociedad en general busca de forma general hacer frente a la preparación, respuesta 
y tratamiento de los riesgos y amenazas originadas en el entorno sea de tipo natural o antrópico.

La forma adecuada, técnica y pertinente de asumir y gestionar los riesgos depende de 
la preparación, formación y entrenamiento del talento humano que bajo los principios de la 
educación superior integral consolida al profesional que aporta con sus conocimientos a la 
generación de bienestar y protección a la sociedad.

Este estudio pretende dentro del territorio de la Provincia de Tungurahua analizar los 
factores relacionados al campo ocupacional, formación y oferta laboral, académica relacionada 
a la gestión de riesgos. La cual permite tener una idea sobre la realidad laboral y ocupacional de 
los profesionales de esta temática comprendido en el sector público (entidades) y sector privado 
(empresas) la misma que luego de su respectivo estudio permita diagnosticar efectivamente este 
particular para su respectiva propuesta. 

ANTECEDENTES

A continuación se consolida como parte de la investigación los siguientes ítems que son 
parte de la investigación y son la problemática y los objetivos del estudio.

PROBLEMÁTICA

Por medio del análisis de las perspectivas del campo laboral de los profesionales en gestión 
de riesgo en la Provincia de Tungurahua, derivada de la falta de instituciones educativas superior 
tanto de tercer y cuarto nivel que oferten carreras y especializaciones en gestión de riesgos, 
originada por el bajo nivel de interés de los estudiantes en lograr profesiones de este tipo, se 
pretende establecer la interacción entre la población, la academia y el sector público, para así 
determinar las principales necesidades de desarrollo, y establecer una oferta y demanda real a 
nivel de formación profesional y laboral.
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Adicionalmente, este contexto provoca un inestable mercado de oferta y demanda de 
carreras universitarias de gestión de riesgos, e incluso que la oferta académica dentro de los 
territorios tenga otra vocación, esto da origen a hechos como que el perfil de profesional de 
gestión de riesgos en las entidades este ocupado por alguien que no cumple, otro que el puesto 
este sustituido por otro profesional, e incluso que el puesto sea subutilizado provocando vicios 
profesionales y resalten más la realidad de esta investigación que el mercado laboral este viciado 
por lo anteriormente citado. En tal virtud es importante diagnosticar, analizar y evaluar la situación 
actual del mercado laboral de los profesionales especializados en gestión de riesgos dentro del 
contexto de la Provincia de Tungurahua en el sector público y privado.

Como antecedente, por medio de esta la investigación se pretende describir el campo 
laboral de los profesionales en Gestión de Riesgo, en las entidades del sector público y privado 
de la Provincia de Tungurahua en el presente año; además se estime que no existe la demanda 
suficiente de estos profesionales por parte de la entidad, en situaciones se fusionan jefaturas, 
departamentos o direcciones; ejemplo la seguridad y salud ocupacional, se delega administración 
y gestión temporal a personal no calificado, ni titulado, para que ejerza esta actividad; sin tomar 
en cuenta que el aspecto de la gestión de riesgos es propiamente inherente a la actividad que 
realizan estas entidades del sector público y privado. Una afectación posible de amenazas o 
riesgos presentes o antes ocurridos en la zona de influencia, sean estos de tipo natural o antrópico, 
como fundamento que el territorio posee una cierta vocación de exposición de riesgo natural en 
gran escala.

Se estima una demanda insatisfecha, la misma que provoca a una falta de conocimiento en 
la normativa legal del país, en el aspecto a la gestión de riesgos y la obligación de las entidades del 
sector público y privado para materializar este campo; existiendo la necesidad de profesionales 
calificados sean de nivel técnico, tercer o cuarto nivel, quienes podrán a cabalidad cumplir con 
esta labor, tomando en cuenta el nivel y estructura de una entidad.

OBJETIVOS 

El Objetivo general de este investigación es contribuir al fortalecimiento del campo laboral 
de los profesionales de Gestión de Riesgos en la Provincia de Tungurahua en el periodo 2016-
2017, mediante el análisis de los criterios del estudio de pertinencia emitidos por el Consejo 
de Educación Superior a fin de mejorar la oferta académica de educación superior. Además, se 
considerará en
a. Analizar la empleabilidad del campo laboral en el ámbito de la gestión de riesgos mediante el 

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

b. Diagnosticar la política de diversificación en el ámbito laboral de la gestión de riesgos a 
través de la investigación de campo en la Provincia de Tungurahua, a fin de obtener una 
proyección laboral de los profesionales en este campo de conocimiento.

c. Elaborar un estudio de pertinencia del campo laboral de la gestión de riesgos 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.

d. Analizar la situación de igualdad en el campo laboral de gestión de riesgos en la Provincia 
de Tungurahua a través de un estudio bibliográfico y estadístico con el propósito de sustentar 
una oferta educativa equitativa.
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e. Recopilar y sistematizar datos relacionados con los aspectos de titulación, oferta regional 
y nacional de los profesionales en el campo de la gestión de riesgos de la Provincia de 
Tungurahua mediante un análisis estadístico, a fin de coadyuvar en el fortalecimiento del 
área de conocimiento de la Seguridad.

Gestión del Riesgo para la Provincia de Tungurahua tiene como objetivo el reducir los 
factores subyacentes de riesgo y prepararse e iniciar los procedimientos establecidos para una 
eficiente respuesta inmediata. El reconocimiento de la vulnerabilidad como un elemento clave en 
el aspecto sobre el riesgo, también se ha visto acompañado por el creciente interés por entender y 
fortalecer las capacidades positivas de las personas para afrontar el impacto de los riesgos.

La inexistencia o ausencia e inoperatividad de sistemas institucionales y socioeconómicos 
adecuados para mitigar o responder rápidamente frente a los peligros que está expuesta la Provincia 
de Tungurahua, como son sus territorios y habitantes permite determinar la susceptibilidad o 
resiliencia del conglomerado social plenamente consolidado frente a los impactos de las amenazas. 

Actualmente en la Provincia de Tungurahua existen pocas entidades o instituciones que 
tienen presente la cultura de prevención y seguridad, por esta razón es muy necesario que dentro 
de una entidad se implemente según la organización un área o unidad que administre la Gestión 
del Riesgo, y evalué las diferentes actividades de seguridad, con una adecuada planificación. 

Esta investigación toma relevancia pues abarca tres pilares importantes del contexto 
ecuatoriano y en la Provincia de Tungurahua. El primer pilar es el académico que se relaciona 
directamente con la sociedad (segundo pilar) donde se genera el mercado de oferta y demanda 
de carreras de gestión de riesgos, y del cual se tiene escasa información para determinar las 
reales necesidades de los estudiantes y universidades.  El tercer pilar que abarca este estudio es 
el campo laboral consolidado por las entidades del sector público y privado de la Provincia de 
Tungurahua que necesitan de profesionales con formación en gestión de riesgos. 

Este último se relaciona con lo que genera la academia, quien tiene la misión de proporcionar 
a la provincia talento humano formado en todos las ramos que exija el aparato productivo del 
sector; es entonces que a partir del diagnóstico, análisis y evaluación tanto del mercado laboral 
como del mercado académico, se busca establecer la oferta y demanda de carreras afines a la 
gestión de riesgos por parte de los estudiantes y profesionales de tercer nivel, y a su vez la oferta 
y demanda de profesionales en gestión de riesgos por parte de las entidades del sector público y 
privado de la Provincia de Tungurahua. 

La propuesta de este proyecto dará como resultado una investigación de documentos 
técnicos, revistas técnicas, instrumentos técnicos y el asesoramiento de expertos en el área 
de Gestión de Riesgos con una base científica y técnica sustentada a través de su experticia 
en el tema. El valor del estudio de pertinencia, constituye un documento que evidencia la 
necesidad de la carrera y la forma como ésta contribuye con las expectativas y necesidades de 
la sociedad, incluyendo en diferentes secciones el estudio de mercado laboral, la importancia 
de esta investigación, radica en que a través del análisis y contextualización de las tendencias y 
tensiones del conocimiento y la profesión, así como la debida articulación del proyecto con las 
herramientas de planificación. 

Como es el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para el Buen Vivir, Régimen de 
Desarrollo, Cosmovisiones de los otros saberes, Enfoques de género, etnia y los requerimientos 
sociales relacionados con la carrera, se puede evidenciar la pertinencia del proyecto en cuestión; 
de esta manera se considerará por primera vez aspectos del ámbito universitario y profesional, 
para formar un estudio completo sobre el campo laboral en el sector público y privado en la 
Provincia de Tungurahua.
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SITIO DE ESTUDIO 

A Tungurahua se denomina como tierra llena de vida, historia y oportunidades traducido 
al español “Ardor de la garganta o garganta en llamas” Se atribuye a los términos quichuas 
tungur (garganta) y rauray (ardor). La riqueza de la Provincia de Tungurahua se caracteriza 
por la presencia dominante de su memoria viva, la amabilidad y calidez de su gente, y por ser 
cuna artística y cultural de reconocidos semblantes que han defendido el valor intrínseco de la 
provincia y han pregonado una filosófica de libertad y conocimiento. (Gobierno Provincial de 
Tungurahua, 2015)

Tungurahua es la segunda provincia más pequeña del país con 3,335 kilómetros cuadrados 
de superficie, representado el 1,24% del  espacio nacional,  se encuentra a 2.620 msnm,  posee 
una de las mayores densidades poblacionales del país cuenta con 134,9 habitantes por kilómetro 
cuadrado; su capital es Ambato y pertenece a la Zona Nro. 3 de Planificación según SENPLADES, 
ubicada en la sierra centro limita al Norte con las Provincias de Cotopaxi y Napo, al Sur con 
Chimborazo y Morona Santiago, al Este con las Provincias de Pastaza y Napo y al Oeste con 
las Provincias de Cotopaxi y Bolívar. Esta provincia representativa de la zona de planificación 
número 3 y representa a las provincias cercanas como Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza; comparte 
territorio junto con los demás cantones como son Mocha, Quero, Tisaleo, Pelileo, Baños, Patate, 
Pillaro, Cevallos en la población en general los idiomas que predominan es el español y kichwa; 
esta provincia es el eje del desarrollo del centro del país, ya que la vocación del territorio es 
netamente productiva (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015).

METODOLOGÍA

Se consolido a través de la información relacionada con el: cómo se realizará; el objeto 
de estudio, que parámetros apoyaran en los datos estadísticos, para poder definir las técnicas de 
análisis, para posteriormente realizar la evaluación de la información.

Se ha realizado en función de los objetivos del presente trabajo, el cual constituye a 
estructura del trabajo de investigación que se ha planteado, se apoya en una investigación de 
perspectiva de tos tipos: la cuantitativa y cualitativa, las mismas que por sus características 
se relacionaran ele l tipo de investigación como es la investigación de campo, bibliográfica, 
documental, y electrónica (García & Miguel, 2011). La Investigación Científica se entiende que 
es el proceso ordenado, sistemático que mediante la aplicación del método científico, procura 
obtener información relevante y fidedigna (real y digna de fe) para entender, verificar, corregir o 
aplicar el conocimiento.

El conocimiento es un proceso secuencial y ordenado, cuya base es la realidad, a través de 
la cual se explican y predicen hechos, en algunos casos aplicados a la realidad para transformarla. 
Sea cual sea el tipo de conocimiento sigue un proceso complejo el cual determina para su respectivo 
procesamiento (Tacillo, 2014). El conocimiento como tal permite trasformar la realidad, sea para 
satisfacer nuestros sentidos, para explicar fenómenos o para que transformen algunos objetos en 
otros y a su vez sean útiles satisfaciendo las necesidades humanas como tales.

Para este tipo de problema se ha estimado a la investigación no experimental; es aquella 
que se aplica sin manipular deliberadamente variables, se basa en hechos particulares como 
son la observación de fenómenos y su comportamiento en el entorno para luego ser analizados 
posteriormente (Carlos, 2010). Se la conoce como ex post facto que significa que es un tipo de 
investigación sistemática que se ha realiza luego de haber ocurrido los hechos.
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Por la naturaleza de objetivos es tipo exploratoria pues señala que es el primer acercamiento 
científico a un problema y descriptiva porque se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 
componentes principales, una realidad como tal (Ávila, 2009). El objetivo principal es consolidar 
problema de forma general para su respetivo análisis. Este tipo de estudios ayuda a seccionar el 
problema para el respectivo procesamiento, con el fin de poder ir documentado el tema de la 
investigación propuesto de forma específica al trabajo que realiza el investigador”.

Mientras que la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 
fenómeno, individuo, grupo acontecer, con la intención de establecer sus modalidades, 
cualidades, acciones o comportamiento. En este tipo de estudio se encuentras las variables pero 
no necesariamente se plantea hipótesis. (Tacillo, 2014) “Son el precedente de la investigación 
correlacional y tienen como propósito la descripción de eventos, situaciones representativas de 
un fenómeno o unidad de análisis específica”, por tal motivo esta investigación se lograra obtener 
datos que le permitirá realizar un diagnóstico plenamente en este caso de los involucrados. Incluye 
una parte de investigación documental comprendida esta como la consulta y el aprovechamiento 
de las fuentes de conocimiento impresas, en especial de los libros y material afín, el investigador 
tendrá que buscar en bibliotecas, hemerotecas, archivos y centros de documentación, esto para la 
construcción del marco teórico y para el diseño de la propuesta de solución.

Para esta investigación se ha ubicado dos objetivos de informantes. El un tipo de informante 
son los responsables o encargados del área de Gestión de Riesgos de las entidades tanto del sector 
público como del privado. El otro tipo de informantes son responsables del departamento de 
talento humano o recursos humanos de los sectores y estudiantes que se encuentren cursando el 
tercer año de bachillerato de la Provincia de Tungurahua. Se define como población a la totalidad 
de hechos, personas, fenómenos, cosas objeto de estudio, los cuales serán estudiados en el 
proceso de investigación. (Baena, 1997). En esta investigación se considera como población total 
a todas las entidades del sector público, privado relacionadas a la Gestión de Riesgos así como a 
todos los estudiantes del tercer año de bachillerato de la Provincia de Tungurahua. Al mencionar 
sector público de la Provincia de Tungurahua, por tratarse de un grupo de tamaño manejable, se 
caracteriza de un mínimo número de personas que comprenden las entidades del sector público. 
Dado que la cantidad es relativamente baja no se aplicado el muestreo y por lo tanto se trabaja 
con todo el universo poblacional propuesto relacionado al ámbito.

Las entidades del sector público de la provincia de Tungurahua que forman parte del 
muestreo son las siguientes con un número de 25 entidades en total:

• Ministerio de Inclusión Económica y Social Zonal 3
• Ministerio de Educación Zonal 3
• Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tungurahua
• Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo Zonal 3
• Ministerio de Transporte y Obras Públicas Zonal 3
• Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector público Zonal 3
• Ministerio de la Producción zonal 3
• Gobierno Provincial de Tungurahua
• Cruz Roja de Tungurahua
• Corporación Nacional de Electricidad de Tungurahua
• Dirección Provincial de Salud de Tungurahua
• Dirección Provincial de Secretaria de Gestión de Riesgos
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• Empresa Pública Petroecuador de Tungurahua
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Ambato
• Universidad Técnica de Ambato
• Universidad Tecnológica Indo América
• Universidad Autónoma Regional de los Andes
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quero
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mocha
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pelileo
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Patate
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pillaro
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cevallos

Mientras que en el sector privado de Tungurahua, la (SUPERCIAS) según los registros 
que lleva sobre las empresas presentes en esta provincia, luego del análisis, da como resultado 
que son un total de 1.349 empresas. Estos datos pueden tratarse de acuerdo a las necesidades de la 
investigación se lo puede estratificarle o segmentarle la respectiva muestra, en este caso se realiza 
por tamaño de empresa, y por los cantones de la provincia. En referencia al total del país que son 
70.442 empresas dato proporcionado del consolidado nacional de la (SUPERCIAS, 2017) en el 
país. Por lo tanto se secciona un muestreo que sea representativo al universo para contar con la 
información requerida.

Luego de establecer a nivel provincial con la técnica del muestreo se utiliza por estratificación 
con la fijación proporcional, por lo tanto el criterio que se utilizó para la conformación de los 
grupos o estratos es de acuerdo al tamaño de empresa según la SUPERCIAS ( pequeñas, medianas 
y grandes empresas), en consideración que de acuerdo a la estructura organizacional, operativa y 
administrativa son aquellas que requieren un profesional en Gestión de Riesgos (SGR, 2013), Por 
otro lado las microempresas y empresas familiares no se les estima, por las limitada estructura 
que presenta tanto a nivel operacional y funcional en la que demanden del profesional antes 
mencionado (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2015).

Es así que como resultado de la estratificación  de los datos provistos de la SUPERCIAS 
arroja los siguientes resultados empresas según el tamaño de la Provincia de Tungurahua: Grande, 
53; Mediana, 129; pequeña, 221; dando un total de 403 empresas.

Luego de definir el universo de estudio, se estima el tamaño de muestra que determina 
posteriormente el número de instrumentos que se debe aplicar ejecutar, para ello se emplea la 
respectiva fórmula de tamaño de muestra para la población finita con un nivel de confianza en los 
datos del 90% (por tanto el valor de la distribución normal es Z=1,64), un error muestral del 6% 
puesto que se quiere garantizar las respuestas de los instrumentos y se asume una proporción de 
unidades de estudio que poseen en la población la característica de estudio de p del 0,5 y que no 
poseen esa característica q = (1-p). (Holguin & Hayashi, 2010)

En este estudio se aplicó la siguiente formula la que ha permitido definir el número de 
instrumentos que se aplicaron en las muestras de los dos tipos de informantes de este estudio:
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En la figura 1 se aprecia luego de aplicar la fórmula el resultado del # de los instrumentos 
que se aplicaron en el sector privado (empresas) de la Provincia de Tungurahua.

En la figura 2 se aprecia luego de aplicar la fórmula el resultado del # de los instrumentos 
que se aplicaron a  los estudiantes  de tercero de bachillerato de la Provincia de Tungurahua.

Luego de obtenido el resultado, como es el tamaño de muestra, este servirá para la obtención 
de información y datos en función de la aplicación de instrumentos para esta investigación. En 
virtud de la investigación se ha definido la técnica de muestreo, para efectos del caso se emplea 
el muestreo probabilístico por estratificación con afijación proporcional; por lo cual se busca el 
criterio adecuado para la distribución de la muestra. A continuación, se presenta la distribución 
de la muestra para aplicar el número de instrumentos para el estudio en las compañías según los 
cantones de la Provincia de Tungurahua para: Ambato, 104; Baños de Agua Santa, 11; Cevallos, 
11; Mocha, 1; Patate, 2; Quero, 1; Pelileo, 5; Pillaro, 2; Tisaleo, 1.

Identificado el otro tipo de informante como es el sector estudiantil el cual está cursando 
el tercer año de bachillerato en la Provincia de Tungurahua, en la que procede a identificar 
las unidades de observación que serán consideradas en esta investigación, siendo necesario la 
definición del tamaño de muestra representativo al universo de estudio, con el objeto de contar 
con la información respecto al estudio; para lo cual se recurre a los estudiantes matriculados 
en la Provincia de Tungurahua que son cerca de 8856, a continuación, se presenta la siguiente 
información de los estudiantes por cantones de Tungurahua: Ambato,6639; Baños, 321; Cevallos, 
125; Mocha, 87; Patate,137; Quero, 163; Pelileo, 779; Pillaro, 506; Tisaleo, 59. A continuación, 
se presenta la distribución de la muestra para aplicar el número de instrumentos para el estudio a 
los estudiantes según los cantones de la Provincia de Tungurahua para: Ambato, 276; Baños, 15; 
Cevallos, 5; Mocha, 4; Patate, 6; Quero, 7; Pelileo, 32; Pillaro, 21; Tisaleo, 2.

Es el medio en el cual se consigna una serie de afirmaciones, preguntas, proposiciones 
referidos a la realidad del objeto de estudio, a través del miso se busca obtener datos o 
informaciones para ser analizados, evaluados, y posteriormente  interpretados esto determinara 
el fenómeno y las particularidades de la gestión de riesgos. Es decir a través de estos medios se 
sustrae la información valiosa para la investigación estos instrumentos de investigación posee 
características de validez y confiabilidad los mismos que son debidamente sustentados. Por tal 
motivo este instrumento resume todo el proceso de investigación que se llevó previamente; como 
es el sustento del marco teórico, la evidencia de los indicadores, la estimación de las variables 
o conceptos que se emplean. Mientras que se apoya en las diferentes instrumentos como son 
las técnicas bibliográficas que son el soporte para la elaboración desarrollo de la introducción, 
planteamiento del problema, justificación y el marco teórico del permitiéndole al investigador 
recabar la mayor información de la realidad

Figura 2, fórmula de resultado (explicación en el 
texto)

Figura 1, fórmula de universo de encuestados
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La técnica del cuestionario o formulario, es el mecanismo que utiliza el investigador para 
recolectar y registrar la información es el caso de los limitados profesionales en gestión de riesgos 
y un segundo para la variable que evidencia las situaciones del mercado laboral para este tipo 
de profesionales que se desarrolla el mercado laboral para estos profesionales en la Provincia de 
Tungurahua.

Para Schemelkes (1988) el cuestionario es un medio en forma de encuesta a manera de 
interrogatorio, ordenado, establecido de antemano caracterizado por preguntas, que recoge 
información a través de las respuestas, lo que obliga que se manifiesta argumentos o explicaciones 
respectivos. Se argumenta además para Tacillo (2014), el cuestionario debe contar con criterios 
en su formulación como claridad, objetividad, eficacia la cual permita su facilidad y su operación 
en el momento de su aplicación al debidamente al informante”.

Dentro de este acápite la aplicación de los instrumentos se ha visto la necesidad de estimar 
el registro único (AMIE) proporcionada por el MINEDU (2017), quien es el organismo rector 
de la educación media del Ecuador, que posee información elemental como: Institución, tipo de 
institución, ubicación, distrito y circuito. Además la SUPERCIAS, ha generado datos sobre la 
identificación y especificación de las empresas presentes en el territorio como: denominación, 
tipo de empresa, actividad que realiza, ubicación, contacto telefónico.

Para esta investigación se consideró que la forma para la aplicación en la recolección de 
información  fue a través del medio  directo, de campo o personal en virtud de que su ventajas se 
puede recolectar dicha información y permite que el instrumento este monitoreado y supervisado 
en el momento de su aplicación, ya que el aplicador puede solventar inquietudes, interrogantes 
y aclaraciones, la misma permite que el informante responda de manera objetiva y práctica. La 
dificultad se presenta en que el instrumento implica en que debe trasladarse hacia el informante 
para la aplicación, esto de alguna forma demorando su tiempo para su procesamiento de la 
misma. Mencionados cuestionarios son aplicados a responsables de las áreas de gestión de riesgo 
de las entidades del sector público, y de ser el caso los responsables de talento humano tanto de 
las entidades tanto del sector público como del sector privado; y también están considerados el 
otro tipo de informantes como son los estudiantes del tercer año de bachillerato de la Provincia 
de Tungurahua, con el fin de recolectar información fidedigna sobre las perspectivas del mercado 
laboral que tienen los profesionales en Gestión de Riesgos.

La validez radica que de acuerdo a los criterios de los entendidos y expertos en la gestión 
de riesgos los instrumentos serán sometidos y verificados para el proceso de que cumplan su fin 
los instrumentos en que sirvan para suministrar información para la investigación, tomando en 
consideración la objetividad y entendimiento de las mismas a los informantes en su aplicación. 
Dentro de este acápite se empleó el programa informático SPSS64, del cual se procesara y 
obtendrá los respectivos resultados de tipo cuantitativo y cualitativo para la investigación.

RESULTADOS

En la investigación luego del proceso riguroso  como es la aplicación de la metodología  
se procede a la argumentación los resultados obtenidos del proceso de la investigación como 
es la perspectiva del campo laboral de los profesionales en gestión de riesgo en la Provincia 
de Tungurahua en el sector público y privado en el período 2016 – 2017, con el fin de 
determinar las condiciones de pertinencia de la carrera en Gestión de Riesgos. Como aporte 
para este capítulo se ha consolidado sobre la Guía Metodológica para la elaboración de 
proyectos de carrera emitida por el (CES), la misma precisa en determinar sobre la propuesta 
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sobre el nivel de formación de educación, que se sustenta en el estudio de pertinencia y en 
la propuesta de la (IES) El estudio de pertinencia hace referencia los niveles de educación 
superior vigente actualmente en el país como es nivel (técnico y tecnológico, tercer nivel 
cuarto nivel), en tal virtud se ha consolidado a continuación los puntos estructurados de 
acuerdo a la pertinencia en base a los niveles de educación:

ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y TENSIONES DEL CONOCIMIENTO Y DE LA 
PROFESIÓN

Las variables de este análisis son la epistemología, desarrollo científico y tecnológico 
de acuerdo al campo del conocimiento correspondiente a la gestión de riesgos. Las cuales 
buscan dar el soporte sobre las particularidades de la carrera de gestión de riesgos, aportando 
significativamente la base filosófica y técnica de la realidad nacional la de la que se relaciona 
al entorno. Es así que la gestión de riesgos tiene estrecha relación con la vida cotidiana y esta 
debe fundamentarse en la protección, seguridad y salvaguarda de las personas, bienes, servicios 
y territorios. 

Forma parte de las ciencias sociales quienes hacen centro en el ser humano en la 
atención del mismo. Sin dejar a un lado que se apoya a la tecnología que en su campo y 
accionar depende de un sinnúmero de tecnologías que están presentes en el entorno la cual 
significa investigación y desarrollo para quienes lo usan e implementan. Desde los inicios 
hasta la actualidad el conocimiento de este ámbito es vital por cuando desde los inicios 
de la vida humana la percepción de amenaza estuvo presente. La formación profesional 
depende de las Instituciones de Educación Superior las que de acuerdo al ejercicio de las 
competencias general una oferta académica relacionada a este ámbito la cuales son según el 
tipo, título y perfil profesional presente en el territorio nacional.

JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Varias son las actividades relacionadas al modo de vida que tiene nuestro país el mismo 
que por sus características ambientales, geográficas y sociales han dado origen a un sinnúmero 
de fenómenos y situaciones; a lo cual le ha tocado hacer frente; surge la necesidad de entender, 
estudiar y comprenderlos esto en virtud de mejorar su capacidad de respuesta y como parte de un 
conglomerado de la sociedad alcanzar la resiliencia.

Esto con el pasar de los años ha ido creciendo el nivel de amenaza y exposición a los 
riesgos antrópicos (causados por la mano del hombre) y naturales (origen natural) en el territorio 
ecuatoriano en la parte continental e insular como establece en la Rendición de Cuentas 2016 
de la Secretaria de Gestión de Riesgos. Como un proceso evolutivo y en concordancia con la 
corriente internacional la gestión de riesgos de desastres propende a que como aspectos de la 
respuesta sea la preparación, formación y acondicionamiento particular al ser humano en un ente 
profesional que asuma los retos significativos que este tipo de gestión.

Este ámbito está relacionado con la seguridad, integridad y propende a la protección, 
salvaguarda y defensa de los activos críticos (vida humana, especies vegetales y fauna) y 
vitales (recursos naturales); aspectos importantes en los cuales se enmarca la sostenibilidad y 
sustentabilidad según el PNBV 2013-2017. A continuación en este acápite se justifica la existencia 
de la carrera en Gestión de Riesgos para la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, puesto 
que esta oferta académica está en concordancia con las necesidades y en demanda laboral en las 
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diferentes entidades tanto del sector público como del privado del país sin importar la tipología 
de las mismas.

Es necesario referenciar y citar en este caso la política pública nacional de la educación 
superior. La carrera de Gestión de Riesgos a través del profesional debe estar correlacionada 
y vinculada al desarrollo y planificación del país, acondicionando, formando profesionales 
responsables y proactivos en vías de cumplir con las necesidades que el país presente sobre este 
tema, responder a los retos que se le presenten en su accionar en el campo de trabajo sea en el 
sector público y privado.

El sinnúmero de riesgos que se han presentado en estos últimos tiempos en el mundo ha 
llevado a más de uno a tomar conciencia e incluso que se tome decisiones. Los efectos de los 
riesgos han cobrado víctimas, daños y cuantiosas pérdidas e incluso pérdida de recursos, poniendo 
en situación de peligro al mundo entero. El sinnúmero de fenómenos naturales y antrópicos ha 
puesto en sobre aviso a autoridades y a la sociedad sobre la problemática por lo cual es necesario 
hacer frente de forma técnica y adecuada, bajo los procedimientos establecidos y estén a cargo de 
los profesionales debidamente formados y estos sean responsables ante la adversidad.

La Gestión de Riesgos como nueva oferta académica en la educación superior del país, 
responde ante la necesidad de que en el día a día y en los diferentes estamentos públicos y 
privados; la cual contemple el manejo de emergencias, crisis y adversidades de forma puntual y 
eficiente.

Para formular la propuesta, se llevó a cabo el estudio de la pertinencia y las perspectivas del 
campo laboral en la Provincia de Tungurahua, para que las Instituciones de Educación Superior 
se vinculen de mejor forma a la ciudadanía, en donde exista los escenarios para la interacción 
y exista mayor demanda de la población opte por beneficiarse de esta oferta. Tomando como 
referencia la herramienta de planificación nacional como es el al Plan Nacional del Buen Vivir, 
en tal virtud se puede establecer que la carrera de Gestión de Riesgos se rige a los diferentes 
articulados en relación al componente desarrollo social:

A. Política 2.2. Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de 
derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar 
la permanencia en el sistema educativo y la culminación de los estudios.

B. Política 1.4. Democratizar los medios de producción para generar condiciones y 
oportunidades equitativas.

Es así que la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en apoyo al desarrollo social 
como necesidad imperiosa, oferte la carrera de Gestión de Riesgos, cumpliendo con la formación 
de profesionales que poseen un perfil de conocimiento específico en el área de Riesgos.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En este acápite se procede a detallar el estudio del mercado laboral, para proceder a 
identificar la aceptación de los estudiantes de bachillerato hacia la oferta académica de Gestión 
de Riesgos, de igual forma el campo laboral existente para un profesional en Gestión de Riesgos 
en la provincia.
• Resultados de estudiantes

Luego de haber aplicado los instrumentos a este tipo de informantes (estudiantes) se 
presenta los resultados más relevantes que apoyan a esta investigación.
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Se evidencia la totalidad del número estudiantes en hombres de 178 mientas que 190 de 
las encuestas realizadas a las estudiantes mujeres, dando un total de 368 personas encuestadas 
en virtud de estos resultados se puede argumentar que ha existido paridad en el género en la 
aplicación del instrumento.

Mayormente la opción de estudiar se impone el SI con un 97% frente al No con el 3% de 
la totalidad que es 368 encuestados. 

Según los encuestados con un número de 258 (que representa el 70,11%) escogen que 
el interés de estudio es hacia el tercer nivel mientras que en menor porcentaje hacia los demás 
niveles (Fig. 3).

Se determina que los encuestados mayormente optarían por una IES de tipo público para 
continuar sus estudios superiores. 

Figura 3, Nivel de educación superior por estudiante

Figura 4, Carrera de gestión de riesgos por vocación

Figura 5, Tamaño de las empresas
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La respuesta de los encuestados se determina que la gestión de riesgos optan mayormente 
los estudiantes por estudiar con un número 194 encuestas (que representa el 52,72%), versus a 
la opción minoritaria de Seguridad y Salud Ocupacional y al no responder a la pregunta por los 
encuestados.

Según la figura 4 se presenta los resultados de la pregunta sobre estudiar la carrera de 
gestión de riesgos por vocación a la carrera: a lo que los encuestados responden, totalmente de 
acuerdo con un número de 141 encuestas (que corresponde al 38,31%) deja en blanco con un 
número de 98 encuestas (que representa el 26,63%) de los instrumentos aplicados
• Resultados de empresas

Luego de haber aplicado los instrumentos a este tipo de informantes (entidades públicas y 
empresas) se presenta los resultados más relevantes que apoyan a esta investigación

Se evidencia que los encuestados en las entidades son mayormente al género masculino con 
el 79,74%(que representan a 122 encuestados) mientras que el género femenino el 20,26%(que 
representan a 21 encuestados) de la totalidad de los instrumentos que se aplicaron en esta 
investigación.

Se evidencia que el sector público tiene el 16,34% (representa 25 entidades) mientras que 
el sector privado es el 83,66% (representa 128 entidades)  de la totalidad de los instrumentos que 
se aplicaron en esta investigación.

Según la figura 5 se puede apreciar el tamaño de las entidades del sector privado que 
fueron encuestadas en la provincia, se muestra que 46,09% pertenece al pequeñas empresas 
(que representa 59 empresas encuestadas) y las grandes empresas con el 30,47% (representa 39 
empresas encuestadas) de la totalidad de los instrumento que se aplicaron en esta investigación.

Se detalla la tendencia sobre la necesidad de profesionales; en gestión de riesgos con 64% 
(que representa 98 entidades) y seguridad y salud ocupacional con 35,95% (que representa 55 
entidades) de la totalidad de los instrumento que se aplicaron en esta investigación. Evidenciando 
así la gran necesidad de este tipo de profesionales en las entidades de la Provincia de Tungurahua.

Se evidencia que las entidades cuentan con profesional de gestión de riesgos en la 
responden que si con 66,01% (que representa el 101 de entidades) y que no cuentan con el 
33,99% (que representa el 52 de entidades) de la totalidad de los instrumento que se aplicaron en 
esta investigación. Evidenciando que mayormente hay demanda suficiente los profesionales de 
gestión de riesgo en Tungurahua.

Se  estiman el número de profesionales para los siguientes años (2018-2019) en conside-
ración de los procesos contractuales propios de las entidades: para el 2018 con 176 profesionales 
(que representa 71 en el sector público y 105 en el sector privado), mientras que para el 2019 con 
240 profesionales (que representa 85 en el sector público y 155 en el sector privado) de la totali-
dad de los instrumentos que se aplicaron en esta investigación. Evidenciando el requerimiento en 
profesionales para los próximos años.

CONCLUSIONES

El 16A nos dejó una lección, en el manejo, operación, respuesta de un evento adverso, 
existió una serie de vulnerabilidades que el país no afronto solo, le toco emitir la declaratoria 
de desastre para que muchos países de otras latitudes aporten en la recuperación de este evento 
natural que causo significativos daños, múltiples perdidas lo que arrojó como resultado que no 
existía suficientes gestores en riesgo
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La escaza oferta académica de la gestión de riesgos en el país posee particularidades de 
desinterés y precariedad por parte de la población objetivo que opte por esta oferta, además se 
encuentra sectorizada dificultando que estudiantes de otras provincias escojan esta carrera.

La gestión de riesgos en el sector público y privado es subutilizada y subestimada los 
encargados en su mayoría son profesionales de otras áreas relacionadas mas no según el perfil, 
esto dando origen que este ámbito no este manejado técnica y adecuadamente.

Cupos, Oferta académica y Titulados poseen considerables números relativamente bajos, 
los cuales se convierten en una debilidad a subsanar para que los actores tomen las decisiones y 
las cartas en el asunto y la oferta nueva o anterior este a nivel del escogimiento de los estudiantes.

En la Provincia de Tungurahua se evidencio escaza oferta académica sobre este ámbito 
al igual que las IES dentro de su planificación de lanzamiento de oferta responde a la vocación 
general del territorio y la problemática es que la carrera vigente está en otras provincias, obligando 
a la movilidad de los estudiantes.

Hoy en día la oferta académica de Gestión de riesgos despierta el interés por seguir esta 
carrera como innovadora dentro de la oferta de las carreras que las IES han emitido para los años 
pasados.

La aplicación del instrumento permitió recoger información, veraz, real y objetiva de 
las dos poblaciones, como es: los estudiantes y las entidades del sector público y del sector 
privado. Se evidencio que la gestión de riesgos puede irse posicionándose en la conciencia de los 
ciudadanos, motivándoles a considerar que la protección y salvaguarda es importante frente a un 
evento adverso.
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