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Saludos de la Directora
Irma Carrasco Tapia, directora del Observatorio Laboral del Maule, deja a su
disposición el segundo NewsLetters con el que busca mantenerlo informado
acerca del quehacer del OLM en la generación de conocimiento y difusión de la
información sobre temas relativos a ocupaciones en el Maule.

Sin Camiseta Puesta e individualista:
una Foto del Trabajador Actual
Que el trabajador actual es menos comprometido y
busca satisfacer sus propias necesidades individuales
es un dato que se repite en estos días. Así queda de
manifiesto en una investigación dada a conocer en el
seminario “Informalidad, Precariedad y Condiciones
Laborales de la Región del Maule”. Se enfatizó en que
los propios trabajadores tomen conciencia de las
condiciones de precariedad en las que hoy se
desarrolla su desempeño laboral.

OLM Inicia Talleres para Reconstruir
Memoria Histórica de Santa Olga
Vecinos de Santa Olga son los protagonistas de una
serie de talleres que buscan recoger la memoria
histórica del lugar y su gente, desde sus orígenes

hasta nuestros días. La iniciativa se enmarca en un
estudio que ejecuta el Observatorio Laboral del Maule
en el sector.

Mayor Escolaridad de las Mujeres no
Asegura Acceso al Empleo
Las respuestas a cuáles son las diferencias salariales
entre hombres y mujeres en la Región del Maule
fueron respondidas por un equipo del Observatorio en
Radio Familia Chilena, ocasión en que también
abordaron otros problemas de brechas de género y
oportunidades de acceso a un trabajo. El tema lo
abordaron la estudiante en práctica y tesista, Karen
Morales, y el sociólogo y analista Sebastián Fuentes.

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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