
 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

 

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL ( OMIL) 

 

 

LOGO: 

 

 

 

 

 

TELÉFONO: 

 

043-2401894 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

ccayuan@cabrero.cl 

kfigueroa@cabrero.cl 

pcampos@cabrero.cl 

 

 

NOMBRE DEL 

DIRECTOR/ENCARGADO/JEFE: 

 

Cristian Cayuan Muñoz (Coordinador Oficina OMIL)  

 

UBICACIÓN: 

 

Oficina ubicada en  2° piso Municipalidad de Cabrero, en 

Departamento de Fomento Productivo 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

 

Lunes a Viernes 8:30 a 14:00 y de 14:45 a 16:00 Horas 

 

RESEÑA 

 

la Oficina Municipal de Información Laboral. Forma parte de la 
red pública de empleo y tiene por misión establecer una 

coordinación entre la oferta y la demanda de trabajo que se da 
en la comuna, gestionando la búsqueda activa de empleo en sus 

diversos oficios y profesiones. 
 

Se encuentra bajo la dependencia técnica del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo  (SENCE).  
 

Esta oficina está enfocada a la atención de hombres y mujeres 
mayores de 18 años indistintamente de su nivel de estudios 

(profesionales, técnicos, sin calificación laboral y con 
educación incompleta). 

 
 

 

SERVICIOS QUE ENTREGA : 

 

 Facilita la posibilidad de reinserción laboral  

 Gestiona la realización de cursos de capacitación en la 
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Para más información acceder a www.cabrero.cl 

 

Comuna. 

 Informa y deriva sobre vacantes de empleo. 

 Contacta a quienes buscan empleo con las empresas 

que necesitan personal.  

 Visitas a Empresas para conocer las necesidades de 

contratar mano de obra 

 Apoyo a las empresas que requieren contratar personal, 

entregando servicios de reclutamiento, selección y 

evaluación RRHH 

 Talleres de Apresto Laboral para las personas que 

buscan empleo 

 Registra y certifica el otorgamiento del Fondo  de 

Cesantía Solidario. 

 Entrega de Certificados de Afiliación y solicitud de 

Clave AFP 

 Asesora a beneficiarios a Programas de Apoyo para el 

trabajo independiente o Microemprendimientos (Fosis, 

Sercotec). 

 

COBERTURA        Abierto a toda la comunidad mayor de 18 años, 
mensualmente registramos en promedio 70 personas en la 

plataforma www.bne.cl que se inscriben por primera vez para 
buscar un empleo por esta vía. 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

 Cédula Nacional de Identidad. 

 Presentar último finiquito en caso de poseer. 

 Tener domicilio en la Comuna.     
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