
PROYECTO  
“Reducción de Riesgo de Desastres mediante la educación y la ciencia 

en Chile, Colombia, Ecuador y Perú”.  
 

Reduciendo el riesgo de desastres a través 
de la educación y la ciencia 

 
Programa de preparación a desastres de la 

Comisión Europea, plan de acción 2013-2014. 

 

   

Quito 
Abril-2014 

Levantamiento del diagnóstico de necesidades de 
capacitación del personal del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos a nivel 

nacional y territorial  



ANÁLISIS DE LA OFERTA 
ACADÉMICA 

SITUACIÓN ACTUAL DE OFERTA 
ACADÉMICA  

LA CALIDAD DE LA OFERTA 
ACADÉMICA  

LAS LIMITACIONES DETECTADAS  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
POR ACTOR 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
DEMANDA (formaciones, gestión territorial,  
capacidad institucional) 

HALLAZGOS RELEVANTES   

LAS NECESIDADES DETECTADAS  

BALANCE DE LA 
OFERTA/DEMANDA 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Y 
RECOMENDACIONES  

Proceso metodológico 



 
 

 

1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

2. SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INFORMACION 

3.-CALIDAD 
OFERTA/UTILIDAD 

4. LIMITACIONES 
DETECTEDAS  

Análisis de la oferta 



 
 

 
Ámbito 
Temático / 
Enfoque 

Tipo 

Master Esp. Ing. Lic. Tecno. 

Gestión de 
Riesgos 

1 2 2 0 1 

Ciencias de 
la Tierra 

1 0 0 0 0 

Gestión 
Ambiental  

0 0 1 0 0 

Cambio 
Climático  

1 1 0 0 0 

Medicina  0 2 0 1 1 

Situación actual de la oferta de formación 

Titulaciones por ámbito 
temático 

Titulaciones por tipo  
 

Gestión de Riesgos  
Salud  
Cambio Climático  
Gestión Ambiental  
Ciencias de la Tierra 

6 
4 
2 
1 
1 

Maestrías  
Espec.  
Ing. 
Licen. 
Tecno. 
 
 
 

3 
5 
3 
1 
2 

Distribución territorial (%) Modalidad de las 
titulaciones (%) 
 

Pichincha 
Guayas 
Bolívar 

86,67 
6,67 
6,67 

Presencial  
Semipresenc 

93,33 
6,67 
 



Tipo IES Titulación No. Títulos 
registrados 

Especialización UASB Especialización Superior en Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo 
Limpio 

32 

PUCE Especialización de Medicina de emergencias y desastres 6 

UCE Especialización en Medicina de Emergencias y Desastres 73 

IAEN Especialización Superior en Gestión Integral de Riesgos y Desastres 10 

Maestría EPN Maestría en Ciencias de la Tierra y Gestión del Riesgo 0 

Ingeniería UEB Ingeniería en Administración para desastres y gestión del riesgo 231 

UIE Ingeniería en gestión de Riesgo y Emergencias 0 

UTE Ingeniería Ambiental y manejo de riesgos naturales 2 

Licenciatura UCE Licenciatura en Atención Pre-hospitalaria y de Emergencias.    
33 

Tecnología ISTCRE Tecnología en Gestión de Riesgos y administración de desastres 3 

Tecnología en Emergencias Médicas 191 

  
Información graduados  



Institución de Educación Superior Titulación  
Universidad Estatal de Bolívar Técnico en emergencias para desastres 

Tecnólogo en Evaluación para desastres 
Licenciado en evaluación para desastres 
 

Universidad Nacional de Loja Tecnología en Emergencias y Desastres 
Universidad Tecnológica Equinoccial Tecnología en Emergencias Médicas 

Universidad OG Mandino Administración de Riesgo y Seguridad.  
CONASIP – Universidad de Guayaquil  Maestría en gestión de Riesgos y Desastres 

Titulación de Educación Superior Nivel técnico y tercer nivel No. Títulos registrados 

Universidad Nacional de Loja Tecnología en Emergencias y Desastres 24 

Universidad Tecnológica Equinoccial Tecnología en Emergencias Médicas 72 

Universidad OG Mandino Administración de Riesgo y Seguridad. 52 

Consultores Académicos de 
Investigación y Proyectos (CONACIP) – 
Universidad de Guayaquil 

 Maestría en gestión de Riesgos y Desastres. 0 

Titulaciones que dejaron de impartirse 



 

 

¿Satisface la oferta 
actual las 
demandas del país?  

No satisface  Si Satisface  

No: 70% 
Si: 20% 
No lo sabe: 10% 
 

La oferta de capacitación porque:  
- El enfoque sigue en la respuesta.  
- No existe oferta reglada de capacitación. Cursos que se 

imparten no acreditados ni estandarizados. 
 
La oferta de formación porque:  
- Los oferentes desconocen los perfiles profesionales 

requeridos para el SNDGR. 
- Aun no existen suficientes programas que abordan el tema 

como eje central de los estudios.  
- En el ámbito de salud aun se requieren muchos más médicos 

especializados que los que se puedan formar en la oferta 
existente. 

- Falta de sensibilización sobre la relevancia de los temas.  

- Existe oferta de 
personas formadas 
en las titulaciones 
existentes pero 
este capital 
humano no se 
aprovecha. 
 

  Calidad de la oferta de formación 

  



Investigación Acuerdos 
Interinstitucionales 

Profesorado 
especializado  

Actualización de mallas  OTROS  

- No suficientes 
recursos para 
investigación  
 
- Dificultades para 
establecer 
convenios 
interinstitucionales.  
 
- No hay apertura 
de las instituciones 
de investigación.  

- Procesos lentos 
 
- Falta de cultura 
institucional de  
prácticas. 
 
- Incumplimiento de 
convenios por 
algunas 
instituciones.  
 
 
 
 
 

-No hay suficientes 
profesores 
especializados. 
 
- La nueva normativa 
que impide a un 
profesional en 
ejercicio ser docente. 

- Perfiles de salida no 
bien delimitados. 
 
- Dificultad para 
incorporar más trabajo 
práctico y de campo por 
falta de tiempo de los 
estudiantes.  

- Perfil de los 
estudiantes.  
 
- Falta de 
motivación y 
tiempo de 
estudio de los 
estudiantes.  
 
- Falta de 
recursos de los 
estudiantes para 
una mayor 
dedicación.  

  Limitaciones para mejorar la oferta 
de formación 



 Formación versus capacitación  
 
Formación: Subsistema de estudios de carrera y de 
especialización de nivel superior.  
• Programas de mediano-largo plazo  
• Otorga titulación  
• Permite obtener y generar conocimientos científicos y 

realizar investigación aplicada.   
 

Capacitación: Subsistema encaminado al desarrollo integral 
del talento humano que forma parte del servicio público.  
• Programa de corto plazo y aplicación inmediata 
• Orientada hacia un puesto de trabajo específico 
• Dirigida principalmente a dotar de habilidades y destrezas 

técnicas (LOSEP, Artículo 70) 
 



- 

Hallazgos de la oferta de capacitación 

• No existe una oferta de capacitación organizada, avalada y certificada.  
• Existen instituciones privadas que organizan capacitaciones en temas 

vinculados principalmente con la respuesta, rescate y emergencias 
médicas.  

• Instituciones nacionales con la SGR, el Ministerio de Salud o de 
Educación que imparten capacitaciones.  

• Gran parte de la oferta de capacitación de agencias internacionales o 
ONG.  

• Instituciones públicas deben contratar capacitación a través del sistema 
del MRL.  

• Procesos de educación continua en universidades (LOES) para procesos 
de capacitación y actualización en competencias específicas.  



EJEMPLO:  
Capacitaciones 
recibidas por actores de   
GADs 



 
Análisis de la demanda 



GAD 
Municipales 

Manta  
Quito  

Guayaquil  
Cumandá 

GAD 
Provincial  

Guayas  

Nivel 
Nacional  

Ministerios 

Organismos 
socorro 

Gremios GAD 

SGR 

Direcciones 
provinciales de: 

Guayas, 
Pichincha, 
Manabí y 

Chimborazo.  

Nacional 

Identificación de actores 





Aproximación a la demanda 

Situación actual 
Limitaciones en 

cuanto a 
conocimientos 

Capacidad 
Institucional Recomendaciones 



 Existe una alta tendencia de falta de capacitación en GdR de los actores 
vinculados con gestión ambiental y obras públicas. Aproximadamente el 71% no 
incluyen la GdR en su planificación.  

 De los que si han recibido capacitaciones en GdR aproximadamente el 60%  
indican que SI existe relación entre sus funciones y la capacitación en GdR 
recibida y que la capacitación recibida está relacionada con la problemática 
territorial.  

 Casi la mitad de los actores entrevistados menciona no tener funciones 
específicas en GdR. (demuestra que aun la temática no esta transversalizada).  

 La mitad de los actores considera que su institución si tiene presupuesto para 
GdR.   

 Todos los actores han participado fundamentalmente en procesos de 
capacitación en modalidad presencial.  

 Temas de capacitación recibidos vinculados a la ejecución de proyectos.  
 

 
 

Hallazgos GAD Municipales  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tan solo la mitad de los actores conoce que su institución tenga una política de 
capacitación y de estos una tercera parte saben que su institución cuenta con un 
plan de capacitación pero solo el 11% indica que esta política si incluye temas de 
GdR.  

 La herramienta metodológica más conocida por los actores es la Metodología de 
Análisis de Vulnerabilidad de PNUD-SGR. Los actores del MDMQ también conocen 
la metodología de la IRD y el MDMG metodología de CIIFEN.  

 
 

 



Necesidades de 
capacitación  



 Los actores del nivel nacional de la SGR han recibido más capacitaciones 
en temas que abordan la GdR de una manera más integral que los actores 
de las DP de la SGR.  

 De todas las instituciones participantes en el estudio los actores de la SGR 
son los que más vinculados a procesos de formación han estado (IAEN, 
UASB).  

 Entre las metodologías externas que conocen los actores provinciales de la 
SGR están las de CR para análisis comunitario.  

 El proveedor principal de capacitaciones a las DP es la propia SGR, excepto 
la de Pichincha que si ha recibido capacitación de otros actores.  

 A nivel de las DP las capacitaciones recibidas se han concentrado en la 
respuesta: Planificación de la respuesta, manejo de emergencias, coordinación 
interinstitucional durante emergencias, y mejorar la toma de decisiones 
durante una emergencia. 
 
 
 
 

Hallazgos SGR 



 
 
 

Necesidades de capacitación  



 
 La mayor parte de los actores demandan – han recibido y demandan 

más capacitación que formación; sin embargo, la oferta existente de 
manera “formal” es principalmente de formación.  
 

 La falta de definición de perfiles de cargo y roles en el ámbito de la 
GdR sobre todo a nivel local hace que las instituciones oferentes 
desconozcan la demanda real para impulsar nueva oferta académica 
o reorganizar la existente.  
 

 La oferta existente no está debidamente difundida entre los 
demandantes de la formación.  
 

 

Balance oferta - demanda 



 
 

 Los actores que se han decantado por una modalidad de 
capacitación/formación han preferido la presencial, estos actores se 
encuentran en las provincias mientras que la concentración de la 
oferta está en Quito. 
 

 Aunque hay actores que han recibido capacitación esta ha sido 
puntual.  
 

 Hay un gran desconocimiento de las políticas de 
capacitación/formación institucionales por parte de los actores.  

 
 

 



 La oferta formativa en Cambio Climático es más reducida que en 
gestión de riesgos y de un desarrollo posterior y no existe nigún 
programa que los vincule. SGR y GAD Prov. 
 

 Cada vez más titulaciones de pregrado y postgrado incorporan 
enfoques más integrales que incluyen la GdR sobre todo desde el 
ámbito de la Gestión Ambiental.  
 

 Se evidencia una creciente vinculación de la academia con los 
actores y la sociedad a través de programas de vinculación 
académica, practicas e investigaciones.  
 

 
 

 
 
 

 



GRACIAS  
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