Oficina municipal de intermediación
laboral (OMIL)
La oficina municipal de intermediación laboral apoya permanente a las
personas cesantes, desocupadas y que requieren de tramitación de seguro o
subsidio de cesantía y coordinar programas de capacitación y empleo
tendientes a ampliar la capacidad de la fuerza laboral de la comuna.
Asimismo, debe llevar un registro activo de oferentes de trabajo, como de las
personas desempleadas.
El promover la articulación e integración de agentes económicos locales
creando asociaciones con la OMIL es para el Municipio un elemento clave la
generación de alianzas entre los agentes económicos locales en la
perspectiva de generar más empleos y propiciar su crecimiento. En tal
sentido resultará relevante la generación de iniciativas que propendan al
desarrollo de las personas a través de foros y seminarios de capacitación,
además de actividades que fomenten reales oportunidades laborales y
productivas.
Desarrollar proyectos de inserción laboral, continuando con una política clara
y con énfasis en la recuperación económica de la comuna, concretando
iniciativas que fomenten la contratación de mano de obra y la capacitación, a
través de alianzas con empresa privada y de Programas de Fortalecimiento
OMIL con recursos de SENCE. Con el fin de disminuir la cesantía de la comuna
de Recoleta, mejorar las condiciones de vida de las familias que se
encuentran en situación vulnerable o de cesantía, es que se hace necesario
desarrollar un Programa Social destinado a brindar el servicio de
intermediación laboral, a través de la OMIL.

Misión y visión OMIL
MISIÓN
La misión de la OMIL es contribuir en forma proactiva al
mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las familias de

la Comuna de Traiguén que se encuentran desempleados,
mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con las empresas
públicas y privadas, articulando ofertas de trabajos que promuevan
el desarrollo económico local y así logar la disminución de la
cesantía.
VISIÓN
Prestar un servicio de calidad, moderno y eficiente en la gestión de
insertar laboralmente a las personas cesantes, sin oficios, quienes
buscan trabajo por primera vez, trabajadores que desean cambiar
su actividad ocupacional y personas inactivas con necesidad de
ingresar al mundo laboral. Contar con una atención personalizada
de alta calidad, integrado por un equipo de profesionales
capacitados, participativos, altamente motivados y comprometidos
con los valores y objetivos del Municipio de Traiguén.
Objetivos de la OMIL
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a la solución de problemas de desempleo, procurando
aumentar la oferta de empleos, coordinando su acción con todos
los organismos e instituciones públicas y privadas que tienen
competencia en esta materia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Intermediar y ayudar a los cesantes de la comuna a ubicar un
empleo o capacitarse, por ello procura aumentar las ofertas de
empleo, coordinando con empresas privadas y organismos públicos
para entregar a la comunidad intermediación y aprestos laborales.

Documentación requerida para trámites
Documentación Requerida para realizar los siguientes trámites:
Inscripción Trabajo, Capacitación y Obtención de Certificado
O.M.I.L:



Cédula de Identidad
Certificado de Residencia y/o Certificado del Puntaje de Ficha
de Protección Social

Colocaciones / Ver Trabajo:





Cédula de Identidad
Certificado de Antecedentes al día
Curriculum Vitae
Certificado O.M.I.L.

Microempresa – Emprendimiento:



Cedula de Identidad
Certificado del Puntaje de Ficha de Protección Social

INSCRIPCIÓN PARA SUBSIDIO DE CESANTÍA Caja de Compensación
o IPS:





Cédula de Identidad
Formulario de Caja Compensación o IPS, llenado por
empleador.
Finiquito

SEGURO DE CESANTIA FCS:



Cédula de Identidad
Carta solicitud emitida por la AFC

* La Municipalidad es sólo intermediario para efectuar el Subsidio
y Seguro de Cesantía, en ningún caso otorga pagos, eso
corresponde sólo a Caja de Compensación, AFP o IPS.

