PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

MANUAL DE PROCESOS DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL INCLUSIVO
PARA OMIL

TEMA 5: PE43
LEVANTAMIENTO DE
VACANTES ESPECÍFICAS

Levantamiento de Vacantes Específicas con Empresas, Proceso Empresas PE43.
El propósito de este proceso es identificar, describir, validar y publicar la/s vacante/s o necesidades
de empresas usuarias de la OMIL. De este modo generar instancias de intermediación a las que serán
convocados los usuarios que se interesen en dichas vacantes.

Flujograma PE43, Levantamiento de Vacantes Específicas con Empresas:

Descripción del Procedimiento:
El Funcionario OMIL responsable y ejecutor del proceso es el Gestor Territorial o el encargado que
cumpla las funciones de atención y relación con las empresas.
El Levantamiento de Vacante Específica con Empresas, comienza con la recepción del formulario de
solicitud de empleo por parte de una empresa. La solicitud de empleo se puede producir por demanda
espontánea, cuando la empresa acude directamente a la OMIL, o en una visita a la empresa, donde el
Gestor Territorial ofrece el servicio de intermediación. En cualquiera de los dos casos, la empresa deberá
completar el formulario de solicitud de empleo, que se muestra a continuación. En este formulario, se
debe completar la información que especifique los requisitos para la vacante, la descripción de las
funciones del trabajo, entre otros datos relevantes.
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Al revisar en la OMIL que el formulario cuenta con la información mínima para ser aceptado, se procede
a archivarlo en el registro OMIL.
Luego de la recepción y registro del formulario de solicitud de empleo, el gestor territorial debe verificar
si la empresa que ofrece la vacante ya se encuentra registrada en el sistema de la Bolsa Nacional de
Empleo. En el caso de que la empresa no esté registrada en el sistema, el Gestor Territorial procede a
registrar a la empresa en el portal. Para esto, debe ingresar a la BNE como Administrador.
Habiendo inscrito a la empresa en el sistema BNE, el funcionario debe registrar en el mismo portal la
información de la vacante. Completado el registro de la empresa en la BNE, o en caso de que la empresa
ya este registrada en el sistema, el funcionario procede a registrar la oferta de empleo en la BNE. Para
esto, se debe ingresar la oferta en la sección Ofertas de Empleo del módulo de Administrador del portal.
Aquí, debe completar la información en base al formulario de solicitud de empleo recibido por parte de
la empresa. Debe tenerse en consideración, que la OMIL puede crear accesos para que las empresas
publiquen directamente sus requerimientos en el portal BNE, así como también, orientar y capacitar a
la empresa para que de forma autónoma publique sus ofertas en el sistema.
Habiendo completado el ingreso de la información de la oferta de empleo en el portal BNE, el último
paso es registrar la vacante levantada en la BNE y en el archivo OMIL.
Habiendo completado lo anterior, se ha finalizado exitosamente el Proceso de Empresas PE43.
Recuerda:




El objetivo del PE43 es identificar, describir, validar y publicar la vacante de una empresa usuaria
de la OMIL.
El PE43 inicia con la recepción en la OMIL del formulario solicitud de empleo completado por
una empresa.
La Bolsa Nacional de Empleo es el sistema que deben ocupar las OMIL para publicar sus vacantes
levantadas. Las OMIL pueden inscribir a sus empresas usuarias en la BNE, como también
capacitarlas para que usen autónomamente el sistema cuando quieran publicar una vacante.
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