
ENCUENTRO VIRTUAL OMIL

El encuentro OMIL nace en base a la situación que están
viviendo hoy en día las oficinas de intermediación laboral
de cara a la crisis sanitaria. Las oficinas municipales de
empleo a nivel territorial, están vivenciando los efectos
sociales producto de la pandemia que se traducen en una
gran cantidad de personas cesantes, disminución
considerable de las ofertas de empleo en el territorio, la
falta de ciberconectividad en los hogares y el gran
aumento de personas en situaciones de riesgo
económico. 
Es bajo este contexto que los equipos OMIL han tenido
que redoblar sus esfuerzos para poder hacer frente a la
gran cantidad de desempleo en sus comunas, lo que no
ha sido fácil debido a que esta situación representa un
tremendo desafío en términos de estrategias a corto y
mediano plazo para apalear una crisis social inminente. 
 En base a las muchas interrogantes de cómo desarrollar
estrategias que permitan de alguna manera revertir esta
situación es que nace la idea de compartir buenas
prácticas entre los equipos. Como EmpleaT visualizamos
que algunos municipios ya estaban llevando acabo
buenas iniciativas. Pensamos que sería interesante
compartirlas con otras oficinas de empleo con el fin de
que estas se pudieran replicar en las distintas localidades
y de esta manera conectarlos promoviendo el
fortalecimiento de estos actores como parte del
ecosistema laboral.

 ¿BAJO QUÉ CONTEXTO O NECESIDAD NACE LA
CREACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL
OMIL?

 ¿QUÉ EXPECTATIVAS BUSCA GENERAR EL
ENCUENTRO VIRTUAL OMIL?

Desde que nació el programa que tuvimos muy presentes
la importancia de seguir fortaleciendo a los actores
territoriales que tenían un protagonismo en temas de
empleo. Es por esto que, como programa, nos
propusimos estar a disposición de las oficinas
municipales de intermediación laboral para contribuir a su
desempeño. 
Hoy por hoy, tenemos la colaboración de los equipos
OMIL y en conjunto con Sence queremos seguir
potenciando a estos equipos para que tengan las
herramientas necesarias para enfrentar un momento tan
importante como una crisis de desempleo, de tal manera
de seguir contribuyendo a desarrollar capital humano que
esté acorde a las necesidades de los usuarios.

COMPARTIR 
BUENAS

PRÁCTICAS

"Herramientas para enfrentar momentos de crisis" 



Hoy tenemos un gran desafío en materia de empleo, primero porque evidentemente la pandemia va a
comprimir la economía y segundo porque las consecuencias del desempleo son muy complejas en términos
estructurales. Creemos como programa que los equipos OMIL tienen un reto doble en este sentido; es
crucial por ejemplo, abrirse a nuevas formas de trabajar en términos de atención de usuarios, debiendo
incorporar herramientas tecnológicas que los acerquen con las personas, siendo principales promotores de
esas instancias.
En segundo lugar, entendemos que es muy necesario articular redes que permitan trabajar en un modelo de
ecosistema, es decir, mantenerse conectado con todos los actores dentro de las comunas para poder
fomentar iniciativas que contribuyan a la intervención social en su conjunto en temáticas de; empleo,
asistencia social, salud, fomento productivo,etc.
 
Todo este escenario sin duda afecta a la salud mental de los equipos que están próximos a la realidad de
desempleo, pues no depende solamente de las OMIL la generación de ofertas laborales sino del sistema en
su conjunto, lo que sin duda va poner a los equipos en un alto nivel de estrés, frustración, agotamiento
emocional, entre otros. Por lo tanto, como EmpleaT, estamos dispuestos de manera activa a desarrollar
todo tipo de actividades que vayan en apoyo de este contexto.
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BAJO TU PERSPECTIVA COMO ENCARGADA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ¿CUÁL ES EL ESCENARIO
ACTUAL RESPECTO A LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO (TELETRABAJO, TURNOS, ENTRE OTROS) Y
QUÉ RELACIÓN TIENE CON LA SALUD MENTAL EN LOS FUNCIONARIOS DE LAS OMIL?


