
p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

Pulso Económico La Prensa Austral P9

F	 Sigue en la P.XXF	 Sigue en la P.11

C omo se ha in-
dicado anterior-
mente, anticipar 
brechas futuras 
con el objetivo 

de mejorar la empleabilidad, 
incrementando la produc-
t ividad de la región con 
información pertinente que 
oriente la formación del ca-
pital humano, son algunos 
de los focos que paso a 
paso busca consolidar en la 
zona, el Observatorio Laboral 
Magallanes (OLM).

Se trata de una iniciativa 
presidida por la seremi del 
Trabajo y Previsión Social, 
Victoria Cortés Schiattino, es 
ejecutada por la Universidad 
de Magallanes y asesorada 
técnicamente por el Servicio 
Nacional de Capacitación y 
Empleo (Sence), y financiada 

con recursos remanentes del 
programa Impulsa Personas 
de Sence, canalizados por la 
Otic Sofofa. 

Lo anterior, con el objetivo 
de obtener datos precisos 
que posibiliten avanzar ha-
cia el desarrollo de mejores 
políticas y prácticas públicas, 
acorde esto a las particula-
ridades del mercado laboral 
en los territorios.

De los avances prelimi-
nares dio cuenta reciente-
mente en su cuarta sesión, 
el Comité Asesor del Obser-
vatorio Laboral Magallanes, 
consignando que este año, la 
investigación estará abocada 
a los sectores Comercio, 
Construcción, y el clúster 
Gastronomía, Hotelería y 
Turismo, sumándose Acui-
cultura y Manufacturas aso-

ciadas a dicha actividad.  
Para el agente regional del 

Otic Sofofa, Víctor Figueroa, 
lo fundamental del estudio 
es conocer el real aporte de 
los mencionados, tanto al 

crecimiento regional como 
en términos de su represen-
tatividad estratégica para el 
desarrollo local. “En cada 
uno de éstos advertimos 
elementos favorables, pero 

lo preocupante son algunas 
brechas que son prioritarias 
de analizar, especialmente 
en el tema ocupacional y 
de especial ización. Esto 
es clave para llegar a crear 
políticas públicas que per-
mitan revertir las falencias 
identificadas”. 

Comercio
En Comercio,  el  OLM 

señala que ésta concentra 
la mayor cantidad de mano 
de obra,  ostentando un 
16,2% de la fuerza laboral 
regional y cuenta con una 
participación femenina del  
41%. No obstante lo sig-
nificativo del indicador, el 
estudio revela que hay un 
bajo nivel de capacitación 
de trabajadores. “De igual 
modo hay que señalar que se 

da una importante rotación 
de personal, particularmente 
de gente joven que además, 
no se adapta totalmente a la 
gran diversidad de horarios. 
Asimismo, es donde detec-
tamos mayor cantidad de 
migrantes”, acotó Figueroa.   

Construcción
En el caso de la Construc-

ción, se indicó que repre-
senta el 8,0% del empleo 
regional, con una inserción 
laboral femenina del 6,1%. 
La investigación describe a 
este sector como estraté-
gico, dado que su desarro-
llo moviliza a otros rubros 
económicos. Sin embargo, 
en nuestra zona la activi-
dad cuenta con un precario 

Observatorio Laboral Magallanes

Analizarán trabajos críticos en
sectores productivos tradicionales

- El agente regional del Otic Sofofa, Víctor Figueroa, se refirió a los resultados preliminares del estudio ejecutado por la 
Umag, cuyo foco inicial está en las áreas de Comercio, Construcción y el clúster Turismo, Gastronomía y Hotelería.
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Agente regional del Otic Sofofa, Víctor Figueroa.



número de mano de obra 
calificada y no calificada, 
sumado a que se da de forma 
significativa el fenómeno de 
conmutación laboral, referi-
do quienes viven en regiones 
distintas a las que trabajan. 
“Es un rubro donde se nece-
sita bastante mano de obra, 
pero no la hay, entonces 
muchas veces para llenar 
un puesto, se incorpora un 
trabajador poco preparado. 
Si queremos crecer, este 
es un aspecto a revisar se-
riamente”, acotó el agente 
regional del Otic.

Turismo, gastronomía 
 y hotelería

En el tercer bloque prio-
rizado -Turismo, gastrono-
mía y hotelería-, el estudio 
advierte una carencia de 
cuenta satélite regional u 

otra base de datos para 
caracterizar el sector. “Aquí 
la mayor diferencia con los 
otros, es que es altamente 
dependiente de la estacio-
nalidad; en verano crece y 
cuando éste termina, dismi-
nuye la mano de obra. Hay 
una alta rotación en algunos 
de sus niveles y a eso hay 
que sumar que por ejemplo, 
muchos trabajadores no 
cuentan con habilidades y 
competencias en atención 
a clientes”, puntualizó. 

Otros sectores
En otras áreas visualizadas 

en la investigación, se cuenta 
la de Transporte y Logística, 
que concentra el 7,3% de la 
fuerza laboral. En rigor, pre-
senta una baja participación 
femenina, junto con brechas 
ocupacionales por bajo inte-
rés de jóvenes y trabajadores 
de alto rango etario.

Mención especial obtie-
ne el rubro pesca, cuya 
variación del aporte al PIB 
regional fue de 83,5% entre 
2013 y 2015. La participa-

ción laboral femenina es 
de 9,8%;  y en cuanto a la 
demanda –general- de traba-
jadores, se caracteriza por 
una precariedad en cuanto a 

oficios calificados, técnicos 
y profesionales. También 
se caracteriza por sufrir el 
fenómeno de conmutación.

Finalmente, la industria 
manufacturera asoma como 
el sector con mayor aporte 
al PIB regional, llegando a 

los $266.190 millones. No 
obstante, la investigación 
identifica aquí una baja de-
manda de trabajadores con 
alta especialización, para 
el desempeño de tareas 
propias de una industria 
altamente tecnificada.
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OFERTAS

VISITENOS EN : Km 12 ½ Norte, Camino al Aeropuerto, 
Teléfonos: 61-2-218600, 61-2-696010 -  E-mail: ventas2@alimag.cl  Página web: www.alimag.cl

5% Descuento sólo días miércoles. / Venta mínima 1/2 caja por tipo de producto.
Los descuentos no son acumulables con otras ofertas.

ALMENDRAS

$10.363 KG.
IVA INCLUIDO

FRUTILLA 
CONGELADA
$2.397 KG.

IVA INCLUIDO

QUINOA BLANCA

$3.246 KG.
IVA INCLUIDO

Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

Dra. Jessica Ampuero Barcena
Nutrición y Diabetes

Pontificia Universidad Católica

AteNcioN NutriologiA
• Electrocardiogramas

• Holter de presión arterial
• Holter de arritmias

• Bioimpedanciometría
• Calorimetría

• Monitor continuo de glucosa

centro Médico la cumbre
Piloto Pardo 553 - Fono 612217000

jbampuero@uc.cl

El pasado viernes 14 de junio sesionó por cuarta vez, el Comité Asesor del 
Observatorio Laboral Magallanes -presidido por la seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Victoria Cortés Schiattino-, cuyo objetivo es propiciar 
un diálogo multisectorial respecto de los avances que desarrolla el Ob-
servatorio.
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En relación a la participa-
ción laboral regional, el OLM 
describe que ésta ha ido cre-
ciendo de manera sostenida 
desde 2010, pasando de un 
58,9% ese año a un 63,8% en 
2017. A su vez, el mayor por-
centaje de trabajadores de la 
región se concentra –según el 
estudio- en Técnicos y profe-
sionales de nivel medio (15,7%), 
seguido por Profesionales cien-
tíficos e intelectuales (15,6%) y 
por Trabajadores no calificados 
(13,3%). De este modo, las tres 
áreas señaladas agrupan a más 

del 40% del total de ocupados 
de Magallanes.

Mientras tanto, en el ámbi-
to de la desocupación, especí-
ficamente sobre la inactividad 
de las Nini’s – personas de entre 
15 y 29 años que ‘ni estudian ni 
trabajan’- se identifican prin-
cipalmente como razones: la 
realización de ‘quehaceres del 
hogar’ (30,8%) y que ‘no tie-
ne con quien dejar a los niños’ 
(28,6%), ambas representan 
un 59,4% del total porque las 
mujeres de entre 15 y 19 años 
no trabajan, ni estudian.

“ Existe un desco-
nocimiento de las 
labores que efectua-
mos los trabajadores 
en la acuicultura, 

se crean confusiones y en 
definitiva pasamos a formar 
parte de un equipo que según 
algunas opiniones estamos 
aislados de la comunidad. 
No concordamos con estas 
expresiones, motivo por el 
cual queremos iniciar un trato 
directo con las autoridades”.

De esta forma y a través 
de un documento, represen-
tantes del sindicato de Cen-
tros de Cultivo y Actividades 
Conexas Nova Austral S.A. y 
del símil de Trabajadores de 
Establecimientos Acuícolas 
y actividades similares de la 
Empresa Cermaq Chile S.A., 

expusieron a la seremi de 
Economía, Natalia Easton 
Cortesi, la preocupación que 
existe en el sector por tener 
mayor cercanía con el gobier-
no actual.

Ayer en conversación con 
Pulso Económico, los sindi-
catos descritos plantearon 
que es necesario sentar en 
la comunidad una óptica dis-
tinta, propositiva y realmente 
informada de cómo funciona 
la industria, punto en que los 
trabajadores tienen mucho 
que decir y que bien exterio-
rizó el tesorero del primero de 
los sindicatos mencionados, 
Christian Obreque Erices. 
“Es importante desde las au-
toridades hasta la comunidad, 
haya información certera de 
cómo se desenvuelve nuestra 

actividad. No es posible que 
todavía en algunos sectores de 
la comunidad nos vean como 
depredadores medioambien-

tales, cuando eso no es así. 
Tenemos un fuerte compro-
miso en esta materia”, indicó.

Relocalizaciones
En paralelo a lo anterior, 

los trabajadores expusieron 
a Easton Cortesi dos puntos 
relevantes. El primero, alusivo 
a la inquietud sectorial que 
persiste también en torno a 
la lentitud que habría en el 
avance para materias tales 
como las relocalizaciones y 
entrega de concesiones a 
las empresas establecidas en 
nuestra región.

Y el segundo, con tintes 
más complejos, alusivo a que 
sean tomados en cuenta para 
analizar el impacto que tendría 
en la actividad acuícola, el 
que eventualmente el Parque 
Nacional Kawésqar sea de-
clarado Area Marina Costera 
Protegida de Múltiple Uso. 

De igual modo, los sindi-

catos requirieron a la auto-
ridad, el que se les permita 
participar en el Consejo Zonal 
de pesca, así como también 
en la Comisión Nacional de 
Acuicultura y la de Uso del 
Borde Costero. “El intendente 
del gobierno anterior no nos 
quiso recibir, ya que estaba 
saliente. En ese sentido, 
queremos decir que la seremi 
de Economía, Natalia Easton 
nos recibió de buena manera 
y nos explicó que las autori-
dades actuales apoyan el de-
sarrollo y concuerdan en que 
varias actividades productivas 
pueden coexistir en la región. 
Esta vez fuimos escuchados y 
esperamos avanzar en lo que 
trabó el gobierno pasado”, 
finalizó diciendo el tesorero 
Christian Obreque.

Trabajadores acuícolas exponen ante seremi de Economía inquietudes del sector

“Esta vez fuimos escuchados y esperamos
avanzar en lo que trabó el gobierno pasado”

José Chávez Herrera, presidente sindicato Cermaq; Christian Obreque Erices, 
tesorero del sindicato de Centros de Cultivo y Actividades Conexas Nova 
Austral S.A.; José Hernández Villarroel, asesor laboral y Francisco Huan-
quilef Painen, presidente de sindicato de Centros de Cultivo y Actividades 
Conexas Nova Austral S.A.
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ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS REGIONALES
PATAGONIA - ROJAS

$ 11.900 el saco de 25 Kg.

$ 5.900 el saco de 10 Kg.

Teléfono 996401181
CONSuLTE POR PRECIOS AL POR MAyOR

E l jueves de esta 
semana entró al 
terreno de juego –
para quienes están 
en modo mundiale-

ro- y con toda propiedad, la 
controvertida estación de in-
vierno. Y es que es por todos 
sabido que a nivel regional 
esta es la época donde la pa-
labra ‘estacionalidad’ genera 
en algunos comerciantes más 
de un dolor de cabeza. 

Sin embargo, distinta es 
la mirada que existe en la 
Cooperativa Artelanas Merino 
-ubicada en calle Roca Nº848-, 
ya que si bien es un periodo 
en que el flujo de turistas 
disminuye, la población flo-
tante que permanece en la 
ciudad no es indiferente a 
los finos trabajos textiles en 
lana que de lunes a domingo 
desarrollan las 11 hilanderas 
que conforman este empren-
dimiento asociativo. 

Orgullosa, la presidenta 
de esta Cooperativa, Cecilia 
Muñoz Godoy, cuenta que el 
interés de la comunidad por 
adquirir vestuario de primera 
calidad en este local, crece 
paulatinamente, dando en el 
tiempo la razón a la creadora 
de la idea. “Nos ha ido más 
que bien, considerando que 
estamos instaladas desde 
el 20 de agosto de 2017. 
Esto ha sido posible gracias 
a que una de nuestras so-
cias y actual gerente, María 
Carolina Fernández, vio que 
estábamos todas repartidas y 
se le ocurrió reunirnos, hasta 
que formamos este negocio. 
Primero partimos con el nodo 
‘Tejedoras e hilanderas de 
Magallanes’”, a través de 

Corfo y después ya vino la 
formación de la Cooperativa, 
donde además de hilar, tejer 
y vender nuestras creaciones, 
realizamos talleres e incluso 
visitantes nacionales y ex-
tranjeros viven la experiencia 
de tejer o cardar en nuestro 
local”.

Volumen
En cuanto a la cantidad de 

lana -por cierto, es de 19 mi-
cras- con que trabaja Artelanas 
Merino, Cecilia señala que son 
poco más de 200 kilos los que 
hasta ahora emplean al año. 
“Eso equivale a un bolsón y 
la adquirimos a la estancia de 
don Ivo Robertson, que en paz 
descanse. El creyó en noso-

tras y decidió destinar parte 
de su producción para que le 
compráramos y es a partir de 
esto que con el insumo esta-
mos entregando entre 6 y 10 
prendas mensuales por cada 
socia. De hecho, tenemos 
incluso clientes que dejan 
encargos y se los enviamos 
al norte o al extranjero. 

Asociatividad pura
Cabe señalar que la Coope-

rativa Artelanas Merino ha sido 
beneficiada con el programa 
Juntos, de Sercotec, lo que 
les permitirá seguir profesio-
nalizando sus trabajos. “Esta 
es una gran iniciativa para 
fortalecer la asociatividad y lo 
importante es que con apo-

yos de este tipo, podremos 
adquirir maquinaria -una línea 
de lavado y una cardadora-, 
además de conocimiento a 
través de capacitaciones y la 
posibilidad de contratar mano 
de obra. Hasta el momento 
nuestros trabajos los hacemos 
de forma manual, por lo que 
esta adquisición nos cambia-
rá la vida y probablemente 
después necesitaremos dos 
bolsones al año”. 

Diseño
La primera colección de Ar-

telanas Merino está inspirada 
en los exploradores antárticos, 
como el pionero Ernest Shac-
kleton y los productos son para 
personas de todas las edades. 
“Nuestras prendas tienen ade-
más toques étnicos y en su 
elaboración mantenemos el 
color natural de la lana. En agos-
to daremos paso a otra línea 
que será sorpresa”, adelantó 
la presidenta de las Artelanas.

Venta online y 
exportación

Cecilia Muñoz Godoy aña-

dió que aún cuando a nivel 
de ventas les ha ido bien 
y tienen buena acogida en 
la fan page de Facebook, 
vienen más desafíos. “Es-
tamos avanzando para tener 
nuestra página web y llegar 
a tener un portal de venta 
online. Y más adelante, nos 
gustaría llegar a exportar”, 
comentó.

Expo Mundo Lana 
Desde el jueves y hasta 

mañana, la Cooperativa se 
encuentra participando en 
la Expo Mundo Lana Textil 
2018, evento que tiene lugar 
en Casa Piedra, Santiago. 
“Nuestra gerente general 
viajó con socias y presentarán 
allá nuestras lanas y la marca 
Ashford -en telares, ruecas y 
cardadoras-, de la cual somos 
representantes legales en 
Punta Arenas. Es un even-
to grande, y estaremos en 
el stand 64, de un total de 
200 aproximadamente. La 
idea es darnos a conocer e 
idealmente establecer nexos 
comerciales”. 

Y sin perder de vista la posibilidad de llegar a exportar

Cooperativa Artelanas Merino recibe
el invierno con finas creaciones textiles 

Para hacer un poncho como el que muestra Cecilia, se requieren entre 8 ó 
10 horas de hilado. El peso de esta creación es de unos 500 gramos, indicó 
la presidenta de la Cooperativa.

De lunes a domingo, estas mujeres 
dan lo mejor de sí, para entregar a 
sus visitantes, producción del más 
alto estándar, totalmente basado en 
un trabajo manual y diseño con gran 
toque regional.

Prendas para grandes pero también para los más pequeños, están en la 
inventiva de las 11 trabajadoras de este negocio asociativo.
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