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SINEACE

• Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
calidad Educativa

• Organismo Técnico Especializado, con autonomía presupuestal, 
normativa, técnica y administrativa.

En Educación Básica y Superior

Acredita 
instituciones 
educativas y 
programas de 
estudio

En sectores económicos y de servicios

Certifica 
competencias 
laborales y 
profesionales de las 
personas

Cultura de calidad

Retroalimenta para 
la mejora continua



GENERALIDADES DEL ESTUDIO

El estudio es de carácter exploratorio y permite identificar patrones y tendencias en la oferta de servicios 
de capacitación y formación, así  como la gestión de recursos humanos en las instituciones del Sector 
Público y Privado.

Regiones de Estudio
Tumbes, La Libertad,
Lambayeque, Ancash, Lima
Metropolitana y Región,
Ayacucho y Ucayali

El objetivo planteado fue establecer qué recursos humanos 
calificados para la gestión de riesgo de desastres son 
necesarios de formar en el país, en los distintos niveles de 
profesionalización requeridos.

Y 183 trabajadores entrevistados de 56
instituciones demandantes que forman parte de 
la Comisión Nacional del Cambio Climático, y 
empresas privadas.

Participaron 89 Instituciones 

Formadoras (Universidades, Institutos 
Superiores Tecnológicos, CETPRO´s, 
etc.)
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• Características actuales de la oferta formativa de recursos humanos 
por parte de las instituciones públicas y privadas para la gestión de 
desastres ocasionados por las inundaciones, movimientos sísmicos y 
friaje.  

• Grado en que las instituciones formadoras están previendo y se están 
adaptando  a la demanda futura de profesionales y técnicos ante los 
posibles efectos  del cambio climático en el Perú.

• Demanda laboral actual y futura

Aspectos estudiados



• A nivel de:
• Centros de  Educación Técnico 

Productiva- CETPRO

• Institutos de Educación Superior 
Tecnológica- IEST

• Universidades

Análisis de la oferta formativa

89 instituciones entrevistadas
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Resultados del estudio de la oferta formativa

o Cursos cortos como parte del plan curricular (promedio 29 horas), más teóricos que
prácticos.

o 44% de cursos para profesionales, 40% a técnicos y el 16% a operarios.
o En ninguna de las regiones de estudio existen carreras específicas vinculadas a los

temas de gestión de riesgo de desastres naturales. La especialización en los
diferentes tipos de desastres se desarrollan con posterioridad en el puesto de
trabajo.

o Carencia de personal certificado como especialista en la gestión de desastre para
liderar nuevos cursos.

o Las capacitaciones de INDECI, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y
Cruz Roja Peruana no son reconocidas como válidas para fines de reclutamiento y
selección de personal de las entidades públicas, por no tener reconocimiento formal
del Ministerio de Educación.



Nicho importante a desarrollar en las universidades: carreras 
especializadas en la gestión de riesgos y desastres y la gestión de 
cambio climático.



• Poco interés de los estudiantes debido a que tienen la percepción que en el 
mercado local este conocimiento específico no es tan valorado.

• Escasez de recursos económicos dentro de las instituciones formadoras para 
desarrollar este tema. 

• Escaso planeamiento estratégico en gestión de desastres en general de la 
sociedad y Estado. 

• No hay muchos docentes o personal con la preparación especializada que 
requerirían las instituciones formadoras. 

• Poca coordinación entre las mismas instituciones vinculadas a Cambio Climático y 
Gestión de riesgos y desastres para implementar cursos a público externo o 
profundizar en temas por tipología de desastres y gestión de riesgos.

Limitaciones percibidas por los entrevistados 
para desarrollar una oferta formativa de calidad



Que las entidades relacionadas con la gestión del
cambio climático sugieran contenidos básicos sobre
gestión de desastres, diferenciados por niveles
(profesional, técnico, operario) y regiones.

Recomendaciones (1)



Que los Programas cuenten con Perfiles de Carrera,
Módulos Formativos e incluso de Diseños Curriculares de
acuerdo al nivel formativo, estructurados
concertadamente con los demandantes de los servicios
respectivos.

Recomendaciones (2)



Fomentar capacitaciones respecto a gestión de cambio climático a
funcionarios, administrativos y docentes de las universidades e
intercambio de experiencias con instituciones formadoras en otras
regiones y/o países que ya hayan desarrollado el tema.

Recomendaciones (3)



• Encuesta dirigida a instituciones públicas y privadas: identificar puestos claves a 
ser cubiertos, conocimiento requerido, demanda actual y perspectivas a 24 
meses, capacitación que se brinda a ese personal y nivel de satisfacción sobre la 
oferta de  dichos cursos

• Guía de entrevista para directivos o representantes de instituciones 
demandantes: indaga en las percepciones acerca de la oferta de personal 
profesional, operativo y técnico para la gestión de desastres; perfil actual, las 
limitaciones y perfil óptimo; fuentes y estrategias de reclutamiento del personal y 
el proceso de capacitación 

• Encuesta a trabajadores de las instituciones demandantes  que desempeñan los 
puestos claves para la gestión de desastres: se  indaga sobre características del 
trabajo que desempeña, su nivel de preparación o capacitación para el puesto y 
nivel de satisfacción de los cursos recibidos.

Demanda laboral de operarios, técnicos y profesionales para 
atender la gestión de riesgos de desastres y la gestión de 
cambio climático



• Se ha logrado recolectar datos cuantitativos de 56 instituciones demandantes (5 
en Ancash, 8 en Ayacucho, 7 en Lambayeque, 9 en La Libertad, 7 en Lima 
Metropolitana, 3 en Lima Región, 12 en Tumbes y 5 en Ucayali).

• En lo que respecta a recolección de datos cualitativos se realizaron 195 
entrevistas (32 en Ancash, 31 en Ayacucho, 33 en La Libertad, 12 en Lambayeque, 
18 en Lima Metropolitana, 24 en Lima Provincias,  19 en Tumbes y 26 en Ucayali.

• Entre los entrevistados se encontraban representantes de 34 entidades 
demandantes, 60 instituciones formativas y 101 egresados del nivel técnico y 
superior.

Resultados de estudio de demanda laboral



Atención en enfermería (inmunizaciones, control y
crecimiento de desarrollo y promoción de la salud)

Atención medica general

Análisis de datos meteorológicos. Realizar pronósticos
meteorológicos a corto plazo
Análisis y control de datos hidrometereologicos y
ambientales

Estudio y ejercicios de simulación y prevención, evaluación
de daños post desastres

Evaluación de riesgo; verificación de canales; vías de
acceso; drenajes
Responsable de que se realicen las investigaciones

Supervisar, coordinar actividades de funcionamiento de
centro de emergencia nacional / monitorear y apoyar a los
comités de defensa civil
Desarrollar e incorporar metodologías con base científica
de inventario y evaluación de recursos naturales
renovables.

Demanda actual de profesionales y técnicos: 
Funciones que se necesitan cubrir

A nivel de profesionales universitarios

Evacuación de herido / evacuación pre hospitalario
Atención pre hospitalario
Evacuación, zonas seguras y primeros auxilios
Planifica posibles peligros / determinar la evaluación del
peligro / riesgo del accidentado
Monitorear, analizar el sistema de alerta temprana e
información geoespacial
Procesar digitalmente documentos cartográficos
Encargado de manipular los equipos de canales de regadío y
toma de agua así como mantenimiento.
Identificación de vías de escape y lugares seguros.
Organización de sociedad civil
Encargado de ver la parte logística, comunicativa y difusión

A nivel de personal técnico:



o La tendencia en las Instituciones públicas y privadas está en formar personal técnico y profesional para
la atención de problemas como inundaciones, huaycos, deslizamientos, fenómeno del niño, pues el 67%
de puestos relevantes para la gestión de desastres están relacionados con estos fenómenos.

o Existe una amplia necesidad de especialización o capacitación para el puesto que desempeñan los
trabajadores para la gestión de desastres ya que el 37% de los trabajadores profesionales y 66% de
técnicos no tenía una especialización para el puesto que desempeñaba.

o El 48% de los trabajadores profesionales y 68% de operarios no habían recibido una capacitación
promovida por sus instituciones en los últimos 12 meses.

Capacitación que se brinda



Puestos claves a ser cubiertos

Profesionales Técnicos Operarios

Ingenieros ambientales Mecánicos Choferes

Ingenieros civiles Técnicos en informática Asistentes

Ingenieros eléctricos Técnico agropecuario

Médicos Técnico en desastres
naturales

Geólogos Técnico de suelo

Ingenieros forestales Técnico en contabilidad

Ingenieros agrónomos

Biólogos

Zootecnistas

Especialista en cosecha del 
agua

Educadores

Ejecutar

Evaluar

Planificar



• Percepciones acerca de la oferta de personal profesional, operativo y 
técnico para la gestión de desastres:
• Poca oferta de técnicos y profesionales  competentes y especializados en cambio 

climático
• El personal preparado se encuentra en las ciudades

• Perfil requerido:
• En la mayoría de casos no se tiene previsto el perfil
• Personal técnico y profesional con cinco años de experiencia que tengan experiencia 

en campo y una certificación en prevención de riesgos y desastres.
• Profesionales en ingeniería o arquitectura, con experiencia previa y capacitaciones 

en gestión de desastres y cambio climático, así como conocimientos en primeros 
auxilios y el haber pertenecido a brigadas. También se menciona la importancia del 
compromiso, la capacidad de adaptación al trabajo de campo y de gabinete y la 
disponibilidad para acudir a las zonas del desastre.

• Con vocación de servicio

Entrevistas a directivos



• Características del trabajo que desempeña:
• Son profesionales universitarios en su mayoría

• Tienen menos de 5 años en el puesto

• Funciones principales: evaluación y gestión ambiental , pero hacen muchas 
actividades a la vez, técnicas como administrativas

• Forma de contratación variada

• Se capacitan periódicamente en las universidades, con Indeci, 
Cenepred y otros y reciben certificados de asistencia (no de 
competencias).

Encuesta a trabajadores



o La tendencia en las Instituciones públicas y privadas está en formar personal técnico y profesional para
la atención de problemas como inundaciones, huaycos, deslizamientos, fenómeno del niño, pues el 67%
de puestos relevantes para la gestión de desastres están relacionados con estos fenómenos.

o Existe una amplia necesidad de especialización o capacitación para el puesto que desempeñan los
trabajadores para la gestión de desastres.

o Existe poca información sobre el personal operativo, se han definido muy pocos puestos claves a ese
nivel y no se les exige especialidad o conocimientos específicos respecto a acciones preventivas y
reactivas de atención de emergencias.

o Las Universidades e Institutos Superior Tecnológico no son proactivas hacia el desarrollo de procesos y
carreras de formación que son demandadas, generalmente sólo se ofrecen cursos generales y teóricos.

CONCLUSIONES SOBRE DEMANDA LABORAL
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o Se reporta un interés por parte de las Instituciones en la formación continua
de su personal, sin embargo la demanda potencial excede a la oferta actual.

o A mayor capacitación recibida por los trabajadores, se considera que el
personal profesional, técnico y operario está mejor preparado para la gestión
de desastres (sismos, inundaciones, heladas, etc.)

o Existe una demanda referida a que las capacitaciones sean realizadas bajo el
enfoque de competencias (se fortalezcan habilidades, conocimientos y
actitudes) y contener criterios de evaluación de las competencias logradas y
la presencia de estándares de calidad internacional.

o Respecto a la demanda futura, es importante otorgar un enfoque integral a la
formación del personal, considerando aspectos ambientales, económicos y
sociales vinculados al cambio climático y a la gestión de riesgos de desastres.

CONCLUSIONES SOBRE DEMANDA LABORAL
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TENDENCIA DE PROFESIONES POR REGIÓN AL 2025

Ing.
Agrónomo

Ing. Forestal Ing. Civil Ing.
Agroindustrial

55%

68%
61%

65%

Tumbes -Tendencia de profesiones al 2025

Médicos Ing.
Industrial

Enfermeras Técnico
Agrícola

Choferes  Auxiliares
de

Enfermería

75%
68% 65%

56% 55% 57%

Lambayeque -Tendencia de profesiones al 2025

Ing.
Químico

Ing.
Industrial

Ing.
Geólogo

Técnico
Agrícola

Técnico en
suelos

Ing.
Ambiental

55%
62% 61%

56% 59%
67%

La Libertad -Tendencia de profesiones al 2025

Ing.
Agrícola

Ing.
Industrial

Ing.
Geólogo

Técnico
Agrícola

Ing.
Sistemas

Ing.
Ambiental

65%

55%

66%

51%

65% 67%

Ancash -Tendencia de profesiones al 2025

Fuente: Informe de análisis prospectivo “Estudio de oferta formativa y demanda laboral de personal operativo, técnico y 
profesional vinculado a la gestión del cambio climático y de riesgo en desastres en 08 regiones del país” – CAPLAB, marzo 
2016
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TENDENCIA DE PROFESIONES POR REGIÓN AL 2025

55%
62% 61%

66% 69%

57%

66%

56% 53%
60%

52%
56% 55% 56% 56%

Lima Metropolitana -Tendencia de profesiones al 2025

Ing. Químico Ing.
Geógrafos

Ing.
Agroindustrial

Técnico en
suelos

52%

65% 64% 63%

Lima Región -Tendencia de profesiones al 2025

58% 58%
68%

62%
70% 66%

55% 58%

Ayacucho -Tendencia de profesiones al 2025

58%

88%

55% 54%

66%

82%

67% 66% 66% 65% 66% 66%

Ucayali -Tendencia de profesiones al 2025

Fuente: Informe de análisis prospectivo “Estudio de oferta formativa y demanda laboral de personal operativo, técnico y 
profesional vinculado a la gestión del cambio climático y de riesgo en desastres en 08 regiones del país” – CAPLAB, marzo 
2016
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RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO

o Incorporar contenidos de cambio climático y gestión de desastres en los perfiles ocupacionales,
diseños curriculares de las entidades de formación, criterios de evaluación basados en enfoque por
competencias y formación continua de los docentes e instructores.

o Promover cursos de profundización en los temas de heladas, sismos, inundaciones, otros y que se
enfoque en el desarrollo de competencias para la gestión del territorio, principalmente local.

o Mayor interacción público-privada relacionada con la gestión de riesgos de desastres frente al cambio
climático (mesas de trabajo o espacios de coordinación local), con un enfoque territorial y la
implementación de equipos locales.

o Diseñar políticas para incentivar a las instituciones educativas formales y definir estándares para la
preparación del nuevo personal requerido en el futuro, posteriormente será posible las
acreditaciones necesarias a las instituciones formadoras.
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