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Saludos de la Directora
Irma Carrasco Tapia, directora del Observatorio Laboral del Maule, deja a su
disposición nuestro sexto NewsLetter 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.

Consejo Asesor del Observatorio
selecciona proyectos para identificar
focos de creación de empleo
El Observatorio Laboral del Maule se reunió con su
consejo asesor en una jornada que tuvo como tema
principal la definición de proyectos prioritarios y el
avance en la encuesta ENADEL.

Encuesta permite proyectar necesidades
de capacitación y empleo en O´Higgins
Qué necesidades de capacitación requieren los
trabajadores de una empresa y cuántos nuevos
trabajadores se incorporarán en una organización
durante los próximos 12 meses son parte de las
preguntas de la encuesta ENADEL

Muestra fotográfica “Re-Conservemos
Santa Olga” se expuso en Galpón Las
Tinajas
La pérdida de familiares gatilló en el fotógrafo
Mario Mendoza la necesidad de conectarse con
el territorio de Santa Olga y sus habitantes, y
registrar visualmente el impacto del incendio.

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.

Nuestro Aporte a la Recuperación Histórica de Santa Olga
Este es un trabajo visual realizado por miembros del observatorio Laboral
del Maule, los cuales consideran que es fundamental realizar este proceso en
conjunto con los habitantes de Santa Olga.

Nuestros NewsLetter Anteriores
Revisa nuestras ediciones anteriores, aquí podrás encontrar todos los
NewsLetter publicados por el Observatorio Laboral del Maule este 2018.

Conoce nuestro equipo de trabajo
El equipo a cargo del Observatorio Laboral del Maule, está compuesto por un
grupo multidisciplinario de profesionales, con una fuerte orientación al análisis
de información, específicamente en lo que se refiere a la laboral de nuestra
región del Maule.

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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