


 

 

 
 
 
Estimado  Valentín Valdés 
Pte. 

 
  

A continuación se encuentra el cuestionario solicitud MU043T0000516, con sus respectivas 
respuestas. 
 
 
1) ¿Existe una Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) en el 
Municipio u otra instancia que cumpla aquella función? 

 
La Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo, cuenta con la Oficina de Intermediación Laboral.   
 
2) ¿Qué año comenzó a trabajar esta oficina, departamento, programa o Dirección laboral? 

 
A partir de esta administración el año  2009. 
 
3) ¿Cómo se financia esta área? Especificar si es con fondos propios del 
municipio y/o si es con fondos de instituciones de gobierno u otras instituciones 
(ONG o privados). 

 
La Oficina Municipal de Intermediación Municipal se financia en gran medida a través de presupuesto  
municipal, además se postula y ejecutan programas de SENCE destinados al fortalecimiento de las 
oficinas de información laboral.  
 
4) ¿Cuál es el enfoque que tiene la OMIL / instancia encargada? (Ej, mejorar de 
Empleabilidad, intermediación laboral entre empleados y empleadores, promoción 
del autoempleo, etc…) 

 
La OMIL tiene como Objetivo principal  la Intermediación Laboral y Capacitación, éstos se  trabajan 

desde dos ejes principales en términos de enfoque, 
 
Intermediación Laboral  promueve fuertemente la vinculación y cooperación con empresas como 

principal cliente, y los usuarios a quienes se intermedia. 
 
Capacitación  como segundo eje se trabaja con la misma metodología anterior pero en este caso se 

Intermedia la capacitación con actores locales de capacitación Otec`s, ONG`s, liceos técnicos 
profesionales, institutos de capacitación, etc, y los usuarios, a quienes previamente se detectó la 
necesidad de capacitación o perfeccionamiento en oficios.  
 
5) ¿Cuentan con un documento de planificación/programa/objetivos y/o metas a 
Cumplir que guíe el trabajo de la instancia municipal?. 

 
Actualmente contamos con una planificación anual, también están definidos los objetivos y metas.  
 
6) ¿Cuál es la dependencia administrativa de la instancia institucional? 
 

Se depende administrativamente del Departamento de Desarrollo Productivo. 
 
7) ¿Existen algún instrumento al interior de la instancia municipal para hacer 
Seguimiento sistemático de la inserción laboral de las personas que utilizan los 
Servicios de intermediación laboral? 

 
Actualmente se realiza un seguimiento de las personas que han sido derivadas a un puesto de trabajo y 
se coordina con los empleadores la gestión de contratos y certificados que acrediten dicha relación 
laboral, tenemos un 60% de efectividad con esto sin embargo trabajamos en el diseño de un instrumento 
que garantice al menos el 90 %.   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
8) ¿Existe instancias de coordinación al interior del municipio con otras 
Oficinas/departamentos/direcciones (por ejemplo en discapacidad, migrantes, 
desarrollo comunitario, etc…)? 

 
Si a la fecha se coordina con los departamentos de  
 
Discapacidad 
Renta y patentes  
Obras municipales  
Dirección de educación municipal  
Asistencia social  
Dirección de medioambiente aseo y ornato   
 
9) ¿Cómo se desarrolla la vinculación/comunicación con las empresas para la 
Aplicación del programa laboral municipal? (Ej, a través de convenios con 
empresas locales, recopilación de datos de ofertas públicas, convenios con 
portales de empleo, etc..) 
 

En una primera etapa la comunicación se genera mediante visita a terreno, lo usual es que se tome previo 
contacto con la gerencia y recursos humanos,  instancia en la cual nos presentamos como oficina y 
entregamos información respecto a nuestro funcionamiento  y  los  servicios que ofrecemos a las 
empresas, también se evalúa la idoneidad de la empresa y se coordina el funcionamiento mediantes 
canales digitales de comunicación, en algunos casos hemos llegado a la formalización de la relación 
mediante convenios de colaboración.     
 
10) ¿Qué estudios tiene quien lidera esta oficina, departamento, programa o 
dirección laboral? Especificar si se trata de estudios de enseñanza básica, media, 
pregrado y/o postgrado y la carrera profesional (Ej, Ingeniero Comercial, 
Arquitecto, etc..).  

 

Quien lidera la oficina de intermediación laboral es Mecánico Industrial y Egresado de la carrera de 

Ingeniería Informática. 

 

 

 

 

     RODRIGO RIQUELME ALARCON  
                 ENCARGADO OMIL 
    DEPARTAMENTO DESARROLLO PRODUCTIVO  
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