
Descripción del servicio Requisitos y antecedentes ¿Realizable línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza
Información 

complementaria

Colocaciones de Personas en un Puesto 
Laboral

Coordinar la oferta y demanda de trabajo en la comuna. Esto, 
con la finalidad de apreciar los perfiles técnicos y personales 
de cada postulante a un puesto laboral. La finalidad d esto es 

derivar a los posibles trabajadores con el perfil que la 
empresa necesita.

NO
Entrega de antecedentes, 

curriculo vitae.
SIN COSTO Se realiza en la oficina OIML.

CURRICULUM VITAE , 
CERTIFICADO DE 

ESTUDIOS, CERTIFICADO 
DE RECOMENDACIONES.

Certificación Seguro de Cesantía Solidario

Consta de un proceso en donde se utiliza el sistema 
dispuesto por la AFC para certificar mensualmente a las 

personas Beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario (FCS). 
Si las personas no asisten a la OMIL no se efectúan los pagos 

respectivos de giros bancarios.

NO PRESENTAR ANTECEDENTES ENTREGADOS 
POR LA AFC EN OFICINA OMIL.

SIN COSTO Se realiza en la oficina OIML.

EL TRAMITE DE 
SOLICITUD DEL SEGURO 

SE DEBE REALIZAR EN 
PRIMERA INSTANCIA EN 

AFC.

Capacitaciones

Esta oficina imparte capacitaciones a los beneficiarios de 
baja calificación laboral y que se encuentran sin trabajo, con 

la única misión de mejorar las competencias laborales de 
cada persona y que encuentren una fuente laboral mejor 

remunerada

NO

Cédula de Identidad vigente.
• Último Finiquito y/o Certificado de 
Cotizaciones previsionales de los 12 
últimos meses emitidos por la AFP.

SIN COSTO Se realiza en la oficina OIML. NO

SERNAC

INGRESO DE RECLAMOS EN PLATAFORMA WEB
Informar;

Proteger a los consumidores de Chile y
Fomentar la participación ciudadana a través de la Ley 19.496 

de Protección a los Derechos del Consumidor.
Se relaciona con el Presidente de la República a través del 

ministro de Economía y tiene la atribución de mediar en los 
conflictos de consumo entre los proveedores y los 

consumidores.

SI
Cédula de Identidad vigente.

SIN COSTO
Se realiza en la oficina 

OIML.
NO

FOSIS Postulación a proyectos Fosis SI
CEDULA DE IDENTIDAD 

VIGENTE
SIN COSTO

Se realiza en la oficina 
OIML. TAMBIEN SE PUEDE 
INGRESAR RECLAMO EN 

WWW.SRNAC.CL

NO

Trámites y requisitos de acceso a servicios

OMIL - SERNAC - FOSIS
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