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Saludos de la Directora
Irma Carrasco Tapia, directora del Observatorio Laboral del Maule, deja a su
disposición el primero de los Newsletters con que lo mantendrá informado
acerca de su quehacer en la generación de conocimiento y difusión de
información sobre las ocupaciones de la Región del Maule

OLM organiza Primer Coloquio Sobre
Empleo y Género
Autoridades

analizaron

las

desigualdades

de

empleabilidad de las maulinas, donde se observa que
aún con mayor escolaridad que los hombres, sus
sueldos son inferiores.

Estudio definirá continuidad de la
industria maderera en Constitución
Representantes de la industria de la madera de
Constitución esperan resultados de estudio para
definir el futuro del sector luego del mega incendio
que afectó la zona hace más de un año.



Identificarán ocupaciones escasas de
la Región del Maule
El Observatorio Laboral del Maule en conjunto con el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo capacitó
a funcionarios municipales para identificar cuáles son
las ocupaciones escasas de la Región.

Conoce Nuestros Reportes
Reporte Regional Cuantitativo
El reporte contiene un análisis descriptivo del mercado laboral en la región basado
en la información oficial disponible para el año 2017 e información comparativa
con el país.

Reporte Regional Cualitativo
El reporte contiene información sobre la priorización de sectores económicos, dando
cuenta de las percepciones de informantes claves sectoriales y autoridades regionales
para el año 2018.

Reporte Priorización Sectores Productivos
Estos reportes caracterizan los principales sectores económicos de la región del Maule, en
base a datos macroeconómicos, caracterización de las empresas, empleadores y
trabajadores.

Bienvenido al Observatorio Laboral del Maule
El Observatorio Laboral del Maule (OLM) se enmarca en un proyecto nacional de
instalación de observatorios laborales en todas las regiones del país. En términos
operativos el trabajo del OLM se realiza de acuerdo a los lineamientos del Observatorio
Nacional, instancia que define los productos y las metodologías de trabajo, y al mismo
tiempo apoya y monitorea la instalación de los observatorios en las regiones.
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