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¿Qué son los Observatorios 
Laborales Regionales? Un Observatorio Laboral, es una

herramienta para monitorear las
dinámicas del mercado de trabajo
en distintos sectores de la economía
regional, generando información
para la toma de decisiones y
adelantándose en la identificación
de ocupaciones, perfiles laborales y
de competencia con potencial
demanda futura en la región.



¿Cómo surgen los Observatorios 
Laborales?

ESCASEZ DE 
INFORMACIÓN

INTERPRETACIÓN DE 
DATOS

MIRADA 
PROSPECTIVA

AÑO 
2015

Piloto
(Universidad de La 

Frontera)

AÑO 
2016

Instalación 
Observatorios Laborales 
de Maule, Coquimbo y 

Araucanía

Instalación 
Red de Observatorios y 

consolidación modelo de 
trabajo

AÑO 
2017 - 2019



ORGANIGRAMA DE TRABAJO



CONSEJO ASESOR

Consejo intersectorial integrado por representantes de
trabajadores, empresariado, sector académico y
representantes del Estado, buscando reflejar la
pluralidad de actores y visiones que existen en la
Región.

Su misión es velar por la pertinencia y calidad de los
análisis del observatorio; apoyar el contacto con el
sector público, trabajadores y empleadores, y apoyar
el acceso a fuentes de información



Principales productos: Brechas de Capital Humano



Ocupaciones
con brechas



Principales productos: Estudios Coyunturales



Principales productos: Vigilancia Tecnológica



VINCULACIÓN CON 
ACTORES

BASE DE DATOS DEL 
OBSERVATORIO 

1.121 ACTORES

ÁMBITO

Privado

Académico 

Público



ANÁLISIS FODA CON USUARIOS

¿HA UTILIZADO LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL OBSERVATORIO 
LABORAL ARAUCANÍA?

AÑO 2017

27% En varias ocasiones 

12% Con mucha frecuencia

Principales usos:
Información estadística panorama regional
Información estadística página web

AÑO 2019

42% En varias ocasiones 

20% Con mucha frecuencia

Principales usos:
Infografías
Información estadística panorama regional

“En modificación de 
mallas curriculares, 
creación de nuevas 
carreras dentro de la 
institución, generación 
de vínculos con el 
medio”

Académica 
Universidad Santo 

Tomas, 2017 

“La información me 
sirvió para la 
elaboración de 
informes y 
presentaciones”

Seremi de Economía, 
Fomento y Turismo, 

2017

“En mi rol como 
concejal de Temuco lo 
tomo como un 
elemento que aporta al 
análisis local.”

Concejal Región de La 
Araucanía, 2019

“Promoción y difusión 
a los clientes de los 
rubros involucrados 
para orientar la 
inversión en 
capacitación y ha 
servido para entregar 
datos reales para toma 
de decisiones”

OTIC SOFOFA, 2019

61% Otros

38% Otros



MESAS DE TRABAJO

Mesa de Capital Humano 

SEREMI de Energía
Mesa Técnica de Empleo

INE

Mesa de Capital Humano
Cámara Chilena de la Construcción

Mesa Igualdad de Oportunidades
SERNAMEG

Mesa Talento Digital
OTIC SOFOFA

Mesa Proyecto +R
Seremi de Justicia



REFLEXIONES FINALES

▪ Información útil y pertinente para 
las instituciones y tomadores de 
decisión.

▪ Generación de información y 
análisis descentralizados y con 
pertinencia local.

▪ Reconocimiento de dinámicas 
locales como explicación a 
fenómenos regionales en materia 
laboral.

▪ Existencia de capital humano 
avanzado que permita el desarrollo 
de proyectos con continuidad y 
utilidad a nivel regional.
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