
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Oficina Municipal de Intermediacion Laboral

Descripción del servicio
Requisitos y 

antecedentes ¿Realizable línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza
Información 

complementaria

Asesoría en la búsqueda
de empleo

Dirigido a: toda la 
ciudadanía. Requisitos y 
antecedentes: El equipo 
de la OMIL está 
capacitado para apoyar 
en la búsqueda de 
empleo y orientación 
laboral. De acuerdo a las 
habilidades, 
competencias y aptitudes 
del postulante, se ofrecen 
las mejores alternativas 
de empleo.
Beneficio: Orientación 
con respecto a la correcta 
vocación laboral. 

No aplica

El candidato se presenta en 
la Unidad OMIL, el cual sera 
atendido por nuestro 
personal capacitado. Ademas 
de contar con el apoyo de 
una Psicologa Laboral 
contratado a traves del 
Programa Fortalecimiento 
OMIL.

Gratuito

Oficina Municipal de 
Intermediacion Laboral - 

OMIL (Av. Independencia N° 
753, Piso 1).

Trámites y requisitos de acceso a servicios



Descripción del servicio
Requisitos y 

antecedentes ¿Realizable línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza
Información 

complementaria

Recepcion de Vacantes

Dirigido a: al sector 
empresarial sean 
emprendedores, 
microempresarios, 
empresarios y 
particulares de la region 
metrolpolitana.                    
Requisitos y 
antecedentes: El equipo 
de la OMIL está 
capacitado para apoyar 
en la búsqueda de 
empleo y orientación 
laboral. De acuerdo a las 
habilidades, 
competencias y aptitudes 
del postulante, se ofrecen 
las mejores alternativas 
de empleo.
Beneficio: Orientación 
con respecto a la correcta 
vocación laboral. 

En pagina www.bne.cl 
o 

www.independencia.
omil.cl

El solicitante realiza su oferta 
por medio de correo 
electronico 
(omil@independencia.cl), 
llamadas por telefono o 
visitas a la OMIL. La vacate es 
recepcionada y traspasada a 
una ficha de vacante de uso 
interno, dnde se plasman los 
antecedentes de la empresa 
del cargo y documentos 
necesarios. La vacante queda 
activa inmediatamente para 
su muestra a los 
demandantes cesantes. El 
periodo de vigencia de la 
ficha es dada por el 
empresario.

Gratuito

Oficina Municipal de 
Intermediacion Laboral - 

OMIL (Av. Independencia N° 
753, Piso 1).



Descripción del servicio
Requisitos y 

antecedentes ¿Realizable línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza
Información 

complementaria

Información sobre cursos
de capacitación 

Dirigido a: toda persona 
que, habiendo solicitado 
información sobre cursos 
de capacitacion y residan 
en la Comuna de 
Independencia.                        
Requisitos y 
antecedentes:               a) 
Cedula de Identidad.
b) Estar Inscrito en la 
OMIL.
c) Ser residente de la 
Comuna de 
Independencia.                                        
d) Tener Puntaje igual o 
inferior a 11,734 ptos en 
la FPS.                    

No aplica

Presentar antecedentes 
requeridos en la Unidad 
OMIL, para su tramitacion y 
derivacion al curso de 
capacitacion.

Gratuito

Oficina Municipal de 
Intermediacion Laboral - 

OMIL (Av. Independencia N° 
753, Piso 1).



Descripción del servicio
Requisitos y 

antecedentes ¿Realizable línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza
Información 

complementaria

Intermediación laboral 

Dirigido a: toda persona 
que, habiendo solicitado 
información sobre cupos 
de trabajo y se 
encuentren en situacion 
de desocupado y residan 
tanto en la Comuna de 
Independencia como en 
toda la Region 
Metropolitana.                        
Requisitos y 
antecedentes:                a) 
Cedula de Identidad.

Inscripcion en 
www.bne.cl para 
luego activacion e 

impresión de 
credencial en la 
Oficina OMIL.

Presentar antecedentes 
requeridos en la Unidad 
OMIL, para su tramitacion, 
inscripcion ingreso en la 
Bolsa Nacional de Empleo 
(intranet) y derivacion al 
cupo de trabajo solicitado 
por el empleador, donde 
deberá presentar la 
documentación requerida 
por la empresa. Se estima un 
tiempo de espera de 1 dia a 
2 semanas habiles, 
dependiendo de la actividad 
o competencias del 
postulante.

Gratuito

Oficina Municipal de 
Intermediacion Laboral - 

OMIL (Av. Independencia N° 
753, Piso 1).



Descripción del servicio
Requisitos y 

antecedentes ¿Realizable línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza
Información 

complementaria

Seguro de Cesantía

Dirigido a: toda persona 
que, cuenten con 
contrato indefinido como 
los trabajadores de plazo 
fijo, dependiendo de la 
causal de despido.  El 
Seguro de Fondo 
Solidario de Cesantía o 
Seguro de Cesantía (Ley 
Nº 19.728 sobre Seguro 
de Cesantía), 
administrado por la 
Administradora de Fondo 
de Cesantía (A.F.C.), está 
constituido por dos 
partes; un aporte 
monetario del empleador 
y un aporte monetario del 
trabajador; dineros que 
serán restituidos al 
trabajador cuando pierda 
su calidad de empleado.                              
Requisitos y 
antecedentes:                a) 
Registrar a lo menos 12 
cotizaciones la fondo 
solidario, en los ultimos 
2   i  l 

No aplica

Presentar antecedentes 
requeridos en la Unidad 
OMIL, para su tramitacion, 
inscripcion ingreso en la 
Bolsa Nacional de Empleo 
(intranet) como cesante 
inscrito en la AFC y firma de 
ficha de ingreso e inscripcion 
como forma de certificar su 
estado y cobro de subsidio. 
Los pagos son mensuales 
contandos 20 dias habiles 
desde el momento de su 
inscripcion.

Gratuito

En una primera instancia 
debe dirigirse a la 

Administradora de Fondos de 
Cesantia - A.F.C. (Teatinos  

N° 254); para luego acercarse 
a la Oficina Municipal de 
Intermediacion Laboral - 

OMIL (Av. Independencia N° 
753, Piso 1).
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