
RESUMEN 
 

La investigación se centra en el estudio de las características del mercado laboral de 

profesionales en Gestión de Riesgo en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

a través del análisis de los diferentes factores que inciden en su comportamiento, donde 

la sociedad como elemento catalizador dinamiza la oferta y demanda de servicios 

educativos, que consecuentemente se convierte en la demanda y oferta de plazas de 

empleo del sector empresarial. Dentro del documento se presenta una descripción de 

la investigación, en la cual se da la razón de la misma, las causas que generan el 

problema y como se va a formular, en el desarrollo teórico lógico, así como también 

todo el proceso de investigación, se inserta de manera real y profunda en la actividad 

científica, con el fin de encontrar el sentido de lo que se quiere hacer; se condensa toda 

la información relacionada con el cómo se realizará, el objeto de estudio, que 

parámetros apoyarán en los datos estadísticos para poder definir las técnicas de 

análisis, para la posterior evaluación de la información, el enfoque cualitativo 

permitirá obtener visiones generales de los efectos del campo laboral, a través del 

levantamiento de información primaria, facilitando el diagnóstico de la situación 

actual del mercado laboral. Los resultados obtenidos de la investigación de las 

perspectivas del campo laboral de los profesionales en Gestión de Riesgo en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en el sector público y privado en el 

período 2016 – 2017, muestra un importante número de aspirantes a tercer nivel que 

están dispuestos a estudiar una oferta académica en Gestión de Riesgos, así como el 

requerimiento de profesionales del área de estudio de parte de las empresas e 

instituciones públicas. 
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ABSTRACT 
 

The research focuses on the study of the characteristics of the labor market of 

professionals in Risk Management in the province of Santo Domingo de los Tsachilas, 

through the analysis of the different factors that influence their behavior, where society 

as a catalytic element The supply and demand of educational services, which 

consequently becomes the demand and supply of jobs in the business sector. The 

document presents a description of the research, which gives the reason for it, the 

causes that generate the problem and how it is to be formulated, in the logical 

development as well as the entire research process, is inserted Of real and deep way in 

the scientific activity, in order to find the meaning of what one wants to do; All the 

information related to how the object of study will be carried out, which parameters 

will be supported in the statistical data, to be able to define the techniques of analysis, 

for the subsequent evaluation of the information, the qualitative approach will allow 

to obtain general visions of the effects Of the labor field, through the collection of 

primary information, facilitating the diagnosis of the current labor market situation. 

The results obtained from the investigation of perspectives of the labor field of the 

professionals in risk management in the province of Santo Domingo de los Tsachilas 

in the public and private sector in the period 2016 - 2017 are used for the evaluation 

of the pertinence conditions of the academic offer in risk management. muestra un 

importante número de estudiantes que están dispuestos a estudiar una oferta académica 

en Gestión de Riesgos, así como el requerimiento de las para contratar a estos 

profesionales. 
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