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Resumen: Introducción. - Calidad en formación universitaria
entre otras cosas implica, evaluar pertinencia de oferta académica,
dar seguimiento a graduados, identiﬁcar oportunidades de mejora
en currículo, perﬁl profesional y de egreso.
En Ecuador para carreras de Seguridad y Salud Ocupacional
(SSO), no existe información de este tema, este trabajo, pretende
dar la primera aproximación.
Objetivo. - Analizar nivel de inserción laboral en profesionales
(SSO Ingeniería y Maestría) mediante encuestas, para identiﬁcar
funciones que desempeñan graduados y así determinar pertinencia
de carrera que oferta la UISEK Ecuador. Material y métodos.
- Estudio descriptivo - comparativo; estadística laboral Ecuador
(INEC) con datos de revistas especializadas y con información
de algunas universidades (incluye encuesta de seguimiento
a graduados carrera SSO-UISEK). Se procesó información
mediante estadística descriptiva.
Conclusiones. - Nivel de empleabilidad graduados en carrera
SSO-UISEK (94%), 2,04 veces el nivel medio nacional; los
ingresos están sobre la media de índices a nivel nacional; carrera
actualmente pertinente.
Palabras clave: Empleo, graduados, seguimiento, seguridad y
salud ocupacional.
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Abstract: Introduction. -Quality in university education
implies, assessing the relevance of academic oﬀerings, following
up graduates, identifying opportunities for improvement in
curriculum, professional proﬁle and graduation.
In Ecuador for Occupational Safety and Health (SSO) careers,
there is no information on this topic, this paper aims to give
the ﬁrst approximation. Objective. -Analyze the level of labor
insertion in professionals (SSO Engineering and Master) through
surveys, to identify the functions that graduates perform and thus
determine the pertinence of career oﬀered by UISEK Ecuador.
Material and methods. -Descriptive study - comparative; Labor
statistics Ecuador (INEC) with data from specialized journals
and with information from some universities (including SSOUISEK career follow-up survey). Information was processed
using descriptive statistics. Conclusions. -Level of employability
graduated in career SSO-UISEK (94%), 2.04 times the national
average level; Revenues are above the national index average;
Currently relevant career.
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1. Introducción
La Constitución del Ecuador (aprobada en 2008) plantea principios
fundamentales para transformar la Educación Supe- Keywords: Employment,
graduates, monitoring, occupational safety and health rior, entre otros; la
Educación Superior debe estar articulada con el desarrollo nacional, se ﬁja
la autonomía de las Instituciones de Educación Superior (IES) de forma
responsable y solidaria. Se determinan exigencias de calidad para las IES (1).
Para evaluar la calidad de las IES, el Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) plantea
como uno de los ejes a evaluar, la pertinencia de carreras, en esta evaluación se
debe determinar el estado actual, la perspectiva, su vinculación con la sociedad y
el seguimiento a graduados.
Con el seguimiento a graduados se busca veriﬁcar la evolución profesional, con
el objeto de identiﬁcar posibles mejoras que se puedan introducir en el currículo,
perﬁl de egreso y profesional. (2).
En nuestro medio no existe información detallada sobre empleabilidad de
graduados o profesionales en Carreras de Seguridad y Salud Ocupacional
(SSO); por tanto, se desconoce el nivel de aceptación laboral, no se cuenta
con información que permita evidenciar la viabilidad de mantener esta oferta
académica, tampoco se puede identiﬁcar oportunidades de mejora en este proceso
formativo.
Fundamentados en la necesidad social y legal, el presente artículo pretende
analizar la realidad laboral de profesionales en SSO, a través de métodos
cientíﬁcos que aporten a la pertinencia de programas académicos que oferta la
UISEK.
El estudio presenta resultados del seguimiento a graduados de la carrera SSO
(Ingeniería y Maestría), mediante investigación sobre nivel de empleabilidad y
satisfacción laboral.
En este proceso, se analizaron índices publicados por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INEC)respecto de empleo, desempleo y subempleo,
informes de empleabilidad de graduados en varias carreras de distintas
universidades, también se revisó publicaciones de revistas especializadas.

2. Método
2.1 Participantes
La población de estudio corresponde a una muestra de 350 graduados de la
UISEK Ecuador; 85 carrera de Ingeniería en Seguridad Y Salud Ocupacional
(ISSO) y 265 de Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (MSSO).
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2.2 Diseño de Investigación
Se realizó estudio descriptivo- comparativo entre; estadísticas del INEC
(condiciones empleabilidad e ingresos económicos), resultados de encuestas
(2016) para seguimiento a graduados (ISSO-MSSO) UISEK, datos de
empleabilidad en diferentes carreras de varias universidades del Ecuador.
2.3 Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos
Se utilizaron fuentes de información secundaria como;estadísticas del INEC,
reportes de empleabilidad de graduados en diferentes carreras y universidades,
publicaciones de revistas especializadas en temas económicos.
Para el seguimiento a graduados en ISSO y MSSO UISEK, se aplicó una
encuesta,a través de internet (Sistema Google Drive ?FORMULARIOS?).
La encuesta cubre 2 ámbitos especíﬁcos condiciones de trabajo (5 preguntas)
y niveles de satisfacción respecto de la formación recibida en la UISEK (3
preguntas), las preguntas son de respuesta cerrada.
2.4 Plan de Análisis de Datos
Se analizó la información a través de cálculos estadísticos descriptivos, gráﬁcos,
utilizando hoja de cálculo Microso EXCEL.
2.5 Procedimiento
Se establecieron dos fases: Una para recabar información (estadísticas del
INEC, informes de universidades y de revistas especializadas); la segunda fase
comprendida entre el período (junio-septiembre del 2016) donde se aplicó la
encuesta a graduados ISSO y MSSO UISEK, a través de Google Drive, luego la
información se tabuló con Microso Excel.

3. Resultados
En las Tablas 1 y 2 se presentan los resultados de las encuestas sobre condiciones
de trabajo y niveles de satisfacción de la formación recibida en ISSO y MSSO de
la UISEK.
Se observa que el nivel de acceso a empleo de los profesionales en SSO
corresponde al 98,0% y únicamente el 4,0% de los que acceden a este empleo no
trabajan en temas correspondientes a la formación profesional en SSO.
Los graduados en SSO encuentran trabajo mayoritariamente en el sector
privado (72,0%), principalmente se emplean en las áreas de atención a la salud
humana, manufactura y construcción, que en su conjunto acogen al 40,0%
Los niveles de ingreso mensual de graduados en SSO son: 33,0% se encuentran
en el rango salarial comprendido entre los $2.000 y $2.500, el 18,0% supera los
$3.000, únicamente el 9% de los graduados declaran un ingreso mensual inferior
a los $1.000.
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En cuanto a la satisfacción por la formación recibida, el 93,0% considera que
las mallas curriculares son buenas o muy buenas.
En las Tablas 3 y 4 se presentan datos sobre niveles empleabilidad de algunas
universidades y estadísticas del INEC respectivamente.
Se observan algunos datos importantes:
El reporte de empleabilidad de los graduados de la carrera de Ingeniería
Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana(UPS) indica que el 47,0% de
los graduados tienen trabajo pleno, de estos el 64,0% labora en empresas privadas
(6).
El reporte de empleabilidad de los graduados de la carrera de Ingeniería
Eléctrica de la UPS indica que el 66,6% de los graduados tienen trabajo pleno, de
estos el 100% labora en empresas privadas (7).
El reporte de empleabilidad de los graduados de la Carrera de Administración
de Empresas de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador(PUCE) indica
que el 93,0%, de esos profesionales tienen empleo al 2016, de ellos un 6,0% no
trabajan en ejes correspondientes a su formación profesional (8).
El estudio de empleabilidad de los graduados de la Universidad Católica
Santiago de Guayaquil(UCSG, (2011 - 2012) reporta que los graduados con
empleo pleno se distribuye de la siguiente manera: medicina 78,1%, ciencias
económicas y administrativas 74,8%, jurisprudencia - ciencias sociales y políticas
92,8%, arquitectura y diseño 86,9%, artes y humanidades 76,2%, educación
técnica para el desarrollo 85,0%, ﬁlosofía - letras y ciencias de la educación 75,3%,
e ingenierías 86,6% (9).
Los graduados en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) de la
Escuela Politécnica Nacional(EPN) reporta que los profesionales graduados en
su facultad presentan un nivel de empleo pleno del 86,1% (10).
El sector privado ofrece salarios más altos que el público para los profesionales
con diplomado o formación de cuarto nivel (1,1 veces mayores); sin embargo, no
logra concentrar la mayor parte de los profesionales (3).
Las carreras relacionadas a salud y bienestar, ingeniería, industria y
construcción son los mejor pagados (3).
Las áreas donde se dan los mayores niveles de rotación del personal son:
comercial, producción, administración, ﬁnanzas y tecnología. Los principales
motivos de la rotación de personal y desvinculación son la restructuración de las
organizaciones, niveles de desempeño laboral y oportunidades de desarrollo (4).
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4. Discusión
A la fecha (mayo/ 2017) se han graduado 155 Ingenieros en Seguridad y Salud
Ocupacional (ISSO), 874 profesionales han obtenido el título de la Maestría en
Seguridad y Salud Ocupacional (MSSO) (11).
El nivel de empleo pleno y adecuado de los profesionales en SSO corresponde
al 94,0%, que es más del doble del indicador a nivel nacional (46,0%) y superior
al reportado por otras carreras de ingeniería, esta situación es totalmente inversa
a los índices de empleabilidad de profesionales a nivel nacional.
El 51,0% de graduados en SSO, perciben ingresos superiores al promedio de
los profesionales con formación de cuarto nivel y título extranjero ($1.788).
Únicamente el 9% de los graduados en SSO, declaran un ingreso mensual inferior
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a los $1.000, lo que es concordante con el ingreso de un profesional de tercer
nivel con título extranjero laborando para el sector privado ($829), análisis que
se desprende de los datos identiﬁcados en el INEC y la tabla 1.
Con los antecedentes expuestos y la información presentada en las tablas 1, 2,
3, 4, se concluye que:
El nivel de empleabilidad de los profesionales en SSO graduados en la UISEK
es uno de los más altos, ya que, si observamos los datos de las tablas, únicamente
la empleabilidad de los graduados de jurisprudencia en la UCSG (93%) supera
en 1% a la registrada para los graduados en SSO.
Los sectores económicos donde se tiene mayor acogida a los graduados de
SSO de la UISEK son: atención a la salud humana, manufactura y construcción,
funciones de jefaturas y coordinación.
Los profesionales en SSO egresados de la UISEK Ecuador presentan un alto
grado de empleabilidad y compensación salarial, de lo cual se deduce que las
carreras son altamente pertinentes para la realidad ecuatoriana actual.
De la información detallada en la tabla 2, se inﬁere que algunas áreas del
currículo de las carreras ISSO y MSSO deben ser fortalecidas o mejoradas, corresponden a: Salud, gerenciamiento en SSO, ergonomía, higiene, informática,
nuevas tendencias cientíﬁcas en el área de SSO.
Se espera que en un futuro haya una mejor demanda de estos profesionales,
dado que, en los actuales momentos, en el país se lleva a cabo un proceso de
transformación de la matriz productiva.
Finalmente se plantea la posibilidad de realizar un nuevo trabajo de
investigación para proponer cambios y / o mejoras a la malla curricular, a los
perﬁles de egreso y profesionales en carreras de SSO de la UISEK.
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