
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO  OMIL 2022 
 

 

Nombre Encargado Oficina: 

 

 

 
Recurso Humano: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

 

 

Horario de Atención: 

 

 

 
Dirección Oficina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beneficiarios: 

 Karin Gilchrist Aguilar 
 

 

 
 

 

1 65 2460742 -65 2460743 
 

 
 

   omil@municipalidadcalbuco.cl 
 

 

 

 
 

  Federico Errazuriz 210, Calbuco 

Lunes a Viernes: 08:30 a 13:30 

 

Ejecutivo Atención Empresa: Miguel Villarroel Gutiérrez 

Orientador Laboral: Carlos Sepúlveda S. 

Lograr la colocación laboral de los usuarios inscritos en la 

Bolsa Nacional de Empleo a un trabajo dependiente y/o 

independiente adquiriendo así mismo un compromiso con la 

capacitación y la orientación de la fuerza de trabajo. Tiende 

a ser un centro activo de intermediación y orientación en 

temas de empleo y capacitación, destinados a contribuir al 

fomento productivo local y a la generación de 

oportunidades para todos los habitantes de la Comuna. 

Además OMlL apoya la gestión a través de la entrega de 

información, orientación y asesoría digital en lo que refiere 

la administración del Seguro del Fondo Cesantía Solidario 

para las personas residentes en la comuna, administrado por 

la Asociación de Fondos de Cesantía. 

 

Personas que aciden a OMIL en búsqueda de empleo y/o 
capacitación o necesiten orientación referente al Seguro de 

Cesantía. 



 

 

Fonna de Ingreso 
 

 

Presupuesto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades: 

Inscripción en la Bolsa Nacional de Empleo (www.bne.cl) 

Personas que se inscriben o actualizan sus datos en esta 

lataforma. 

Convenio suscrito ente la Municipalidad de Calbuco y el 

Servicio Nacional  de Capacitación y Empleo - SENCE. 

$27.930.000.- 

- Atención de Público dentro del servicio. 

- Evaluaciones psicológicas y aplicación de técnicas de 

selección por competencias laborales. 

- Acompañamiento y orientación socio laboral  a  los 

usuarios. 

- Realizar Talleres de Apresto. 

- Creación de perfiles laborales acorde a lo requerido. 

- Resolución y mediación de conflictos. 

- Proporcionar información del Mercado Laboral a todos los 

usuarios que requieran saber caracteristicas de las 

ocupaciones y perfiles ocupacionales con mayor 

empleabilidad a nivel local. 

- Informar a los usuarios acerca de la oferta programática de 

SENCE en caso de detectar intereses asociados a procesos 

de capacitación, evaluación y  certificación  de 

competencias laborales, nivelación y/o continuidad de 

estudios. 

- Derivar asistidarnente  a los usuarios a las distintas 

herramientas de empleabilidad disponibles en el territorio, 

de acuerdo a las necesidades de los usuarios y a los 

requerimientos de los sectores productivos de la región. 

- Realizar inscripción en Bolsa Nacional de Empleo de 

todos los usuarios atendidos (empresas y personas), 

manteniendo actualizada la información de los usuarios en 

el sistema informático correspondiente. 

- Establecer acciones de coordinación/articulación con otros 

actores del territorio (otras OMIL, intermediadores 

privados, SENCE, otros Servicios Públicos) con la 

finalidad de mantener actualizada la carpeta de vacantes 

de empleo,  de oferta territorial  disponible,  entre otros, 

para proporcionar a los usuarios que acceden a la OMIL. 


