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Comité Asesor prioriza sectores de
investigación
Los sectores Silvoagropecuario y Pesca, Industria
Manufacturera y Comercio, Hoteles y Restoranes fueron
priorizados en la reciente sesión del Comité Asesor del
Observatorio Laboral de Los Ríos (OLR).
La decisión, fue votada a mano alzada por los 11
integrantes del organismo, encabezado por la directora
regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
(Sence) Los Ríos, Loreto Cerda, y la jefa del proyecto
Observatorio Laboral Los Ríos, Ester Fecci.
En la sesión, el Consejo Asesor definió la priorización por
motivos relacionados con la cantidad de ocupados, aporte
al Producto Interno Bruto (PIB) de la Región, nivel de
vulnerabilidad y percepción de vocación económica.
“Esta priorización se traduce en que durante el primer año
del Observatorio Laboral de Los Ríos, la investigación se
concentrará en aquellos sectores priorizados, y luego para
los años posteriores seguir ampliando el foco hacia otros
sectores económicos como construcción y servicios
personales”, explicó la autoridad de Sence, Loreto Cerda.

La actividad se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Universidad Austral de Chile.

Profesionales de Observatorio regional apoyan
capacitación en levantamiento de demandas
laborales a oficinas Municipales
Una jornada de capacitación sobre levantamiento de demanda laboral, organizada
por la dirección regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo hacia los
encargados de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (Omil), fue
apoyada por profesionales del Observatorio Laboral de la región de Los Ríos.
En esta oportunidad los encargados de las Omil de las distintas comunas
conocieron el nuevo instrumento de trabajo para levantar información esencial y
conocer las demandas laborales de su territorio el que, en conjunto con la
información producida por el Observatorio Laboral, permitirá tener un completo
panorama de la demanda laboral requerida por las empresas presentes en la
región, y servirá como herramienta para tomar decisiones de capacitación para los
trabajadores.

El Comité Asesor está conformado por 11 instituciones públicas y privadas.

Más información en:
www.observatoriolosrios.cl

Al respecto, la jefa del proyecto Observatorio Laboral de Los Ríos, y directora del
programa Centro de Emprendizaje de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, Ester Fecci, aseguró que “para nosotros es muy importante poder
vincularnos directamente con los encargados comunales de las Omil porque son
ellos quienes reciben el contacto directo y la primera necesidad de los trabajadores
de cada zona. Nuestro interés es conocer la realidad del territorio”, dijo la docente
quien agregó que espera que este sea el primero de varios trabajos entre los
profesionales de la Universidad Austral de Chile (UACh) y los representantes de
cada comuna.

Quiénes somos
El Observatorio Laboral de la Región de Los Ríos se encuentra integrado en la red de Observatorios Laborales desarrollada por el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo, es ejecutado por la Universidad Austral de Chile y cuenta con el apoyo de la OTIC Sofofa.
Su misión es producir conocimiento sobre las brechas existentes entre oferta y demanda de ocupaciones en el mercado del trabajo, y
avanzar hacia la anticipación de las brechas futuras. Esto con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los trabajadores y productividad, por
medio de información que apoye la pertinencia de la formación, y el vínculo entre vacantes de empleo y buscadores de empleo.
Los principales usuarios de la información provista por el Observatorio son instituciones de Gobierno, las Oficinas Municipales de
Información Laboral (OMIL), instituciones educacionales/formativas, estudiantes, trabajadores y empresarios tanto a nivel regional como
nacional.
La red de observatorios es coordinada por el Observatorio Laboral Nacional (http://www.observatorionacional.cl). La dirección regional de
SENCE y los respectivos Directores Regionales del Servicio son los responsables y representantes del proyecto a nivel central y regional.
Cada observatorio es ejecutado por una universidad de la región o de la zona, y cuenta con un consejo asesor que integra a representantes
del Estado, trabajadores, empresarios y académicos.
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