
 

POSTULACION A PROYECTOS Y TRAMITES ODEL – OMIL - TURISMO 

I.- ODEL 

Proyectos FOSIS: 

1.- Yo Emprendo semilla / básico / avanzado (marzo) 

- Ficha de protección social aplicada 

- Cédula de identidad 

- Idea  de negocio / o negocio funcionando 

- No hay comercialización/ solo negocios productivos 

2.-Yo  Emprendo en Comunidad (marzo) 

- Ficha de protección social (aun no se define desde fosis si va a ser con puntaje definido) 

- Fotocopia de Cédula de identidad  

- Grupo mínimo de postulantes  5 

- Tener un negocio productivo funcionando 

3.- Yo emprendo Adulto Mayor 

- Adultos mayores  con iniciativas productivas. 

4.- Apoyo a tu plan Laboral 

- Mujeres con bajo puntaje en ficha de protección social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos SERCOTEC 

1.- Capital Abeja (mayo) 

- Mujeres   

- Idea de negocio clara 

- No exige puntaje de ficha protección social 

2.- Capital Semilla (marzo) 

- Idea de negocio 

- Iniciación de actividades en primera categoría 

3.- IDT – Iniciativas de Desarrollo Territorial  

- Grupo de entre 7 a 10 empresarios todos de la misma comuna 

- Iniciación de actividades 

- Carpetas tributarias de cada empresario 

- Una idea de negocio que beneficie a  todos y con esto al TERRITORIO 

- Organismos asociados, idealmente Municipio y otro servicio público 

4.- IDM – Iniciativas de Desarrollo de Mercado 

- 2 personas asociadas 

- Idea que sirva para mejorar y potenciar  un negocio conjunto 

- Carpetas tributarias 

- Iniciación de actividades de segunda categoría 

 

 

Proyectos FPA – Fondo de Protección Ambiental  

- Postulan organizaciones con personalidad jurídica 

- Vigencia de personalidad jurídica 

- Tener una idea de proyecto productivo- ambiental 

Proyectos al Fondo Social – Área productiva 

- Agrupación con personalidad jurídica 

- Título de dominio o comodato de terreno 

- Papel de vigencia de personalidad jurídica 

 

 



 

Programa de Autoconsumo Cultivando Hábitos de – FOSIS y Ministerio Desarrollo Social 

 

- Según listado enviado por Ministerio Desarrollo Social / familias de IEF (ingreso ético 

familiar), Chilesolidario, Puente y Vínculo 

- Programa que busca mejorar habitos de alimentación a través de la auto provisión de 

alimentos. Desarrollando tecnologías agrícolas como invernadero, cajón escala y otras. 

II.- OMIL  

1.- Programa más Capaz – SENCE  (permanencia de la población vulnerable en el mercado laboral, 

cursos de entre 180 y 300hrs, incluye subsidios de alimentación, transporte y cuidados de niños y 

niñas, intermediación laboral) 

- Mujeres y jóvenes que pertenezcan al 60% más vulnerable según ficha de protección 

social y con nula o escasa experiencia laboral 

- Hombres y mujeres , entre 18 y 29 años 

- Personas con discapacidad entre 18 y 40 años 

- Mujeres entre 30 y 64 años 

- Hombres y mujeres que estén cursando cuarto medio de la enseñanza técnico profesional 

- Excepcionalmente hombres y mujeres de 16 y 17 años con responsabilidad parental 

2.- Bono al trabajo de la Mujer (postulaciones abiertas todo el año): 

- Se postula en: www.bonotrabajomujer.cl  / Apoya OMIL en postulación si la persona lo 

necesita. 

- A través de este beneficio del Ministerio de Desarrollo Social (administrado por Sence), las 

trabajadoras dependientes e independientes, de 25 a 59 años de edad, que cumplan con 

los requisitos de postulación, podrán acceder a un bono anual, que incremente sus 

ingresos. A la vez, el bono beneficia a sus empleadores/as. Las beneficiadas pueden hacer 

uso de este bono por 4 años continuos y los/as empleadores/as obtienen este bono hasta 

por 24 meses por trabajadora (que también este cobrando el bono). Para acceder al Bono 

al Trabajo de la Mujer, primero debes registrarte / se registra en la misma página, se crea 

una clave y usuario, luego: 

 

- Actualizar tus datos  

- Hacer una solicitud para el bono al Trabajo de la Mujer 

- Revisar el estado de tu solicitud.  

Si ya estás registrada, ingresa con tu RUT y contraseña actual en “Postula aquí”. Si no estás 

registrada, haz click en“Regístrate Aquí”.Los/as empleadores/as ya registrados deberán 

ingresar con el RUT del representante legal, informado en el formulario de solicitud y su 

contraseña actual. 

 

http://www.bonotrabajomujer.cl/
http://aplicaciones.sence.cl/SEM/Registro/M11Registro


3.- Certificación de Cesantía FCS (fondo de cesantía solidario) 

-  Cédula de identidad en mano 

- Documento original de solicitud AFC y fotocopia del mismo. ambos documentos son 

indispensables para la acreditación del mismo. 

  
 Certificación Seguro de Cesantía: 

Las personas que quedan cesantes por el Art. 161, Inciso 1° o el Art. 159, Inciso 5° ó 6°, tienen 

derecho a cobrar un subsidio. Creado mediante la Ley 19.728 (1° octubre 2002) y perfeccionado 

mediante la Ley 20.328 (1° mayo 2009). 

 Este es un instrumento de la seguridad social destinado a proteger a los trabajadores durante el 
desempleo, proporciona ingresos monetarios, asistencia para la búsqueda de un nuevo trabajo, 
capacitación y otros beneficios, tales como cobertura de salud y asignaciones familiares. 

 El trámite de postulación al Fondo Solidario de Cesantía debe realizarse en la AFC  

respectiva,(Melipilla)  allí el interesado se debe presentar con su rut  y acreditar termino de 

relación laboral mediante uno de los siguientes documentos: 

 
-Finiquito ratificado por las partes   
-Comunicacion de despido 
-Acta de conciliacion o avenimiento o acta de comparecencia ante la inspeccion del trabajo 
-Sentencia judicial ejecutoriada 
-Carta de renuncia ratificada por el trabajador. 
 
El Fondo Solidario actúa sólo cuando el trabajador es despedido por causas ajenas a su voluntad y 
que los saldos de su cuenta individual sean insuficientes para cubrir las prestaciones mínimas. Se 
puede solicitar hasta dos veces cada 5 años y es incompatible con toda actividad remunerada.  
  
Los pagos son efectuados por la AFC a través de SERVIPAG o como lo solicite el beneficiario. 
  
La ley 19.728 sobre Seguro Obligatorio de Cesantía, indica sobre el rol de la OMIL lo siguiente: 
  
Certificación en OMIL: 

-  Los trabajadores beneficiarios del FCS deberán acreditar mensualmente su calidad de 

cesantes. Para ello, deberán concurrir personalmente a la OMIL de Alhué. 

-  La AFC remitirá a la OMIL un listado con todos los trabajadores que tienen derecho a la 

prestación en el mes. Dicho listado será remitido a través de la BNE. 

-  La OMIL deberá inscribir al trabajador en sus registros y dar a conocer las posibilidades de 

empleo o de cursos de capacitación. 

- La OMIL deberá certificar a cada uno de los beneficiarios contenidos en la nómina enviada 

por la AFC, asignándole  alguno de los estados de certificación señalados en la normativa, 

según corresponda. 

 



4.- ingreso a BNE – Bolsa Nacional de Empleo 

- Presentarse con cédela de identidad 

-  Traer curriculum / estudios y trabajos asociados a fechas lo más exactas  posibles 

5.- Bono Empresa Negocio 

- Se postula a través de la pagina del SENCE:  www.bonoscapacitacion.sence.cl / La OMIL 

puede apoyar en postulación si no lo puede hacer  la persona sola. 

- Tiene por objetivo aumentar la productividad del negocio de micro y pequeños 

empresarios y empresarias a través de herramientas de capacitación que potencien su 

capacidad de gestión. Se presentan los siguientes requisitos: 

- Ser representante legal, dueño o socio de una empresa que postula 

- Tener iniciación formal de actividades de primera o segunda categoría 

- Ventas anuales iguales o inferiores  a 25.000 uf 

- Pertenecer a la categoría de contribuyente del artículo 22 de la ley sobre impuesto a la 

renta, en la medida que sea validado en las bases de datos de que disponga SENCE 

- En caso de ser trabajador por cuenta propia, no tener cotizaciones previsionales (como 

trabajador dependiente), en los últimos 3 meses. 

 

III.- TURISMO 

1.- Programa Turismo Familiar de Sernatur 

- Según focalización / Familias con prioridad mujeres jefas de hogar, con bajo puntaje en 

ficha de protección social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bonoscapacitacion.sence.cl/


2.- Programas de turismo social 

- Según focalización / Adultos mayores prioritariamente con ficha de protección baja. 

 

 

 

 

 

 


