
          

EMPLEO N°  de Vacantes Observaciones
Operador/a Producción y
depuración

--- Egresada/o de Liceo Industrial 
demostrable; área de trabajo Aguas – 
Obras Sanitarias

Operarios/as de aseo 
industrial

5 Trabajo por sistema de turnos.

Ayudante eléctrico 
calificado

- Experiencia demostrable.

Asistentes de bodega -- Deseable experiencia.
Auxiliar de aseo -- Para obra en Torres del Paine.
  

Personal áreas verdes - Medio ambiente municipalidad

OFERTAS LABORALES
OMIL



Auxiliar de aseo - Lugar de trabajo en Envasadora de la 
comuna.

 Operador de maquinaria 
pesada

1 Documentación vigente. Trabajo a 
desarrollar en vertedero municipal.

Auxiliares de aseo - Vertedero municipal
Auxiliar de bus - Empresa de buses.
Auxiliar de bus part time Empresa de buses.
Operarios horquilleros - Documentación vigente.
Mucamas 2 Trabajo en hotel de la comuna.
Conductor reemplazo 1 Trabajo en mutualidad. Documentación

vigente, deseable experiencia.
Piletera/o 1 Responsabilidad.



Recepcionista  /  auditor
nocturno

1  Para desempeñarse en hotel dentro de
la comuna; turnos rotativos 6x1

Operarios de producción -- Trabajo por sistema de turnos (día, 
noche)

Operarios planta de 
procesos

30 Área salmonera

Operarios centros de 
cultivo

- Trabajo por sistema de roles. Deseable 
experiencia.

Técnico eléctrico / 
electrónico

- Estudios en el área.

Guardias de seguridad - Curso OS-10 vigente
Asistente de Control de 
Plagas

- Licencia de conducir Clase B



Operador multifuncional -
Operador de mantención - Indispensable licencia de conducir 

(clase B)
Maestros de mantención 
o carpinteros

10 Turno 20x10. Sueldo a convenir. Obra 
en el Paine.

Jornales o ayudantes 10 Obra en el Paine.
Prevencionista de riesgos 1 Trabajo de lunes a viernes. Sueldo a 

convenir. Obra en el Paine.
Porteadores 2 Trabajo algunos días a la semana. 

Sueldo a convenir. Para obra de 
construcción. Obra en el Paine.

Apoyo administrativo y 
logístico

1 Trabajo de lunes a viernes. Sueldo a 
convenir. Obra en el Paine.

Jornales 30 Para obra de construcción en la 



comuna. Lunes a viernes ( sueldo 
$600.000 líquidos) / 08.30 – 18.30 hrs.

Maestros carpinteros 5 Para obra de construcción en la 
comuna. Lunes a viernes ( sueldo 
$900.000 líquidos) / 08.30 – 18.30 hrs.

Jornales --- Obra de construcción en la comuna.
Maestros (carpinteros, 
albañiles)

--- Obra de construcción en la comuna.

Personal para bodega --- Obra de construcción en la comuna.

Operarios Eviscerado 8 Planta Faenadora Dumestre
Operarios para 
clasificadora
Operarios guardarropía

12

5

Planta Faenadora Dumestre

Planta Faenadora Dumestre



Supervisor área higiene 1 Planta Faenadora Dumestre
Operarias/os de higiene 20 Planta Faenadora Dumestre

Última actualización: 02/02/2022
Interesados /as dejar currículum en OMIL para su envío.




