Observatorio Laboral del Maule
[Qué es]
El Observatorio Laboral del Maule (OLM) es una
organización público-privada que nace en 2016 con el fin
de producir conocimiento sobre las diferencias entre
oferta y demanda por ocupaciones en el mercado
regional del trabajo, y avanzar hacia la anticipación de
las brechas futuras.

[Cómo nace]
El Observatorio Laboral del Maule es uno de los 12
observatorios laborales que existen en Chile y que
reportan al Observatorio Laboral Nacional. Se trata de
un proyecto conjunto con el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE) y la OTIC SOFOFA Capital
Humano. El OLM es ejecutado por la Universidad
Católica del Maule (UCM), y se aloja en la Facultad de
Ciencias Sociales y Económicas de esta casa de estudios.

[Qué reportes ha producido]
En su primer año de funcionamiento el OLM ha
generado diferentes reportes; entre ellos destacan:
Reporte Regional: el documento presenta un análisis de
la Región del Maule desde una visión global (demografía,
geografía y macroeconomía); desde la visión del
trabajador y desde la perspectiva del empleador.
Reporte Levantamiento Información Cualitativa: entre
sus conclusiones más relevantes arroja que existe una
desactualización de la oferta formativa por parte de los
centros educativos de la región, que no se ajusta a las
dinámicas y requerimientos del mercado laboral,
mientras por otro lado se observa una baja coordinación
de las entidades educativas con el empresariado y
agentes del Estado.
Reporte Brecha Capital Humano: el documento reporta
las ocupaciones requeridas en los sectores
Agropecuario-Silvícola; Industria Manufacturera y
Construcción. En total, el documento describe las tareas,
el nivel de educación, los conocimientos y habilidades, el
tipo de contrato y el sueldo, los horarios y causas de la
escasez de un total de 42 ocupaciones observadas en la
región para esos sectores.

www.observatoriomaule.cl

[A quiénes
información]

va

destinada

esta

Los usuarios de la información provista por el
Observatorio son instituciones del Estado, los gremios,
los empresarios de todos los tamaños, los trabajadores,
las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL),
instituciones educacionales/formativas y jóvenes.

[Cómo puede usarse esta
información]
La información que genera el OLM es de utilidad para las
organizaciones que buscan mejorar la empleabilidad de
los trabajadores y la productividad de la región, por
cuanto provee información que apoya la pertinencia de
la formación y establece un vínculo entre vacantes de
empleo y buscadores de empleo.

[Quiénes constituyen el OLM]
El OLM está representado por su directora, quien es la
responsable del proyecto a nivel regional. Apoyada por
un consejo asesor integrado por representes del Estado,
del mundo empresarial, trabajadores y académicos y
presidido por el director regional de SENCE
Actualmente, el Consejo Asesor está formado por los
siguientes integrantes:
- Waldo Alfaro Martínez - Presidente Consejo Asesor,
SENCE Maule
- Felipe Guillermo Donoso Castro Gobernador
provincia de Talca
- Sergio Morales Díaz - Rector CFT San Agustín
- Fernando Medina Vogel - Agrícola Central
- Elías Valdés Farías - Director(l)_Dirección del Trabajo y
Previsión Social
- Yesenia Vásquez Vergara - Encargada de
Intermediación Laboral, SENCE Maule
- Evelyn López Zárate - CFT San Agustín
- Soraya Apablaza Basoalto - Presidenta CUT Talca
-Ricardo Baeza González - Director Regional INE Maule
- Pedro Rojas Sánchez - Jefe Unidad Estudios INE Maule
- María Elena Villagrán Paredes - Rectora CFT Estatal del
Maule

Email: contacto@observatoriomaule.cl
Teléfono oficina: +56 71 2413731
Dirección: Tres Norte # 650, Talca

