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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO (Datos que permiten identificar y ubicar al puesto en la 
organización). 

Nombre del Cargo: Profesional de Apoyo Comunicación Social. 

Dependencia: Dirección de Salud. 

Unidad: Subdirección Participación Comunitaria e Intersectorialidad. 

Jefatura Directa: Subdirector/a de Participación Comunitaria e Intersectorialidad. 

Personal a Cargo: N/A. 

Subrogancia: Profesional designada/o por Jefatura Directa. 

Ley de contratación: Ley 19.378. 

 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO (Plasmar la misión que tiene el cargo, para qué sirve). 

Apoyar en el diseño, coordinación, gestión e implementación de la estrategia de comunicación 
social que sea levantada por la Subdirección de Participación Comunitaria e Intersectorialidad del 
Área de Salud de la Corporación Municipal de Valparaíso. 

 

 

III. RESPONSABILIDADES GENERALES (Acciones en verbo infinitivo para ejecutar los procesos 
generales). 

1. Gestionar redes sociales: Apoyar en el desarrollo y gestión de las redes sociales de los 
dispositivos de salud de la Red de Atención Primaria de Salud de la Corporación, con el fin de 
asegurar la comunicación y entrega de información efectiva de las prestaciones, actividades y 
estrategias de los equipos de salud de la Red. 

2. Realizar difusiones de prensa: Gestionar la difusión de prensa en medios comunales, 
regionales y/o nacionales respecto a los hechos, eventos y acciones realizadas por los equipos 
de salud en los ámbitos de, articulación con las comunidades usuarias, innovación de 
estrategias de salud preventivas, promocionales y participativas, e hitos relevantes asociados 
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a las Atenciones Primarias de Salud de la Corporación. 

3. Desarrollar estrategias comunicacionales: Planificar, desarrollar e implementar una estrategia 
comunicacional interna en la Red de Atención Primaria de Salud de la Corporación, que permita 
difundir información relevante de las acciones de salud territorial a través de las usuarias y 
usuarios objetivo de la Corporación. 

4. Confeccionar material informativo: Gestionar y asesorar en la realización productos escritos y 
audiovisuales dirigidos a las usuarias y usuarios de la Red de Atención Primaria de Salud de la 
Corporación, con el fin de dar a conocer en la comunidad, noticias relevantes de prestaciones, 
información contingente, acciones y buenas prácticas desarrolladas por los equipos de salud, 
instituciones colaboradoras y/o actorías que producen salud en los territorios. 

5. Mantener un ambiente respetuoso de trabajo: Colaborar permanentemente en el desarrollo 
y mantención de un adecuado clima laboral, siguiendo protocolos, reglamentos, normativas 
institucionales y la legislación vigente, promoviendo ambientes de respeto entre pares, 
usuarios y superiores jerárquicos. Por otra parte, debe realizar las funciones solicitadas por 
estos últimos, en base a las responsabilidades del cargo. 

 

 

IV. REQUISITOS DEL CARGO (Formación necesaria para ejecutar el cargo). 

Nivel Académico: Título profesional de Periodista. 

Conocimientos Requeridos:  
● Gestión de prensa en instituciones públicas.  
● Articulación con departamentos de comunicación y/o prensa entre instituciones públicas y 

privadas. 
● Coordinación y gestión de redes sociales de instituciones públicas. 
● Gestión de planes de participación social. 
● Modelo de atención integral de salud familiar vigente. 
● Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana. 
● Ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con 

acciones vinculadas a su atención de salud.  
● Ley 19.378 Estatuto de atención primaria de atención municipal. 

 
Conocimientos Informáticos: 

● Microsoft Office Nivel Intermedio. 

Experiencia Requerida: Al menos 1 año como profesional en funciones de desarrollo de estrategias 
comunicacionales para usuarias y usuarios externos e internos (excluyente). 
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Requisitos Legales: Título profesional de Periodista, de al menos 8 semestres de duración, otorgado 
por alguna universidad acreditada y reconocida por el estado, y cumplir con los requisitos de ingreso 
a la administración pública y no encontrarse afecto a causales de inhabilidad. 

Capacitaciones y Certificaciones (deseables): 

 Realización periodística audiovisual. 

 Herramientas digitales y diseño. 

 Comunicación estratégica. 

 Comunicación Interna. 

 

 

V. COMPETENCIAS. 

 

A. COMPETENCIAS TRANSVERSALES (Características personales necesarias para pertenecer a la 
Corporación). 

Compromiso: Capacidad para cumplir con los lineamientos fijados en relación con el sector a su 
cargo y generar dentro de este la capacidad de sentirlos como propios. Capacidad para demostrar 
respeto por los valores y las personas, y motivar a los integrantes de su sector a obrar del mismo 
modo. Implica, además, capacidad para cumplir con sus obligaciones personales y organizacionales, 
y superar los resultados esperados para su sector de trabajo. También, ser un referente en su sector 
y en su área por su disciplina personal y alta productividad. 

Respeto: Capacidad para dar un trato honesto, digno e inclusivo, tanto a sí mismo como a los 
demás, y fomentar idéntica actitud en sus colaboradores. Capacidad para guiar las propias acciones 
y las de sus colaboradores en función de los valores morales y las buenas prácticas profesionales. 
Capacidad para constituirse en un ejemplo dentro de su área por mantener una conducta 
congruente con los valores de la empresa. Capacidad para construir relaciones cálidas, basadas en 
una conducta honesta y veraz. 

Responsabilidad: Capacidad para encontrar satisfacción personal en el trabajo que se realiza y en la 
obtención de buenos resultados, y fomentar este comportamiento en su área. Capacidad para 
demostrar preocupación por realizar las tareas con precisión y calidad con el propósito de contribuir 
a través de su accionar a la consecución de la estrategia organizacional, con un enfoque de mediano 
plazo. Capacidad para implementar las normas y políticas organizacionales establecidas, con el 
objetivo de fomentar la responsabilidad personal y las buenas costumbres. Implica ser un referente 
dentro de su área y en el ámbito de la organización por su responsabilidad profesional y personal. 

 

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (habilidades necesarias para desempeñar el cargo). 

Capacidad de Planificación y Organización: Capacidad para diseñar métodos de trabajo para su área 
que permitan determinar eficazmente metas y prioridades para sus colaboradores y definir las 
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etapas, acciones, plazos y recursos requeridos para el logro de los objetivos fijados, en general, así 
como los de cada etapa en particular. Capacidad para diseñar e implementar mecanismos de 
seguimiento y verificación de los grados de avance de las distintas etapas para mantener el control 
de los proyectos o procesos y poder, de ese modo, aplicar las medidas correctivas que resulten 
necesarias. 

Conducción de Personas: Capacidad para dirigir uno o varios grupos de colaboradores, distribuir 
tareas y delegar autoridad. Capacidad para desarrollar el talento y potencial de su gente al brindarle 
una oportuna retroalimentación. Implica adaptar el estilo de conducción a las características 
particulares de las personas o los grupos a su cargo. 

Responsabilidad Social: Capacidad para identificarse con las políticas organizacionales en materia 
de responsabilidad social. Capacidad para proponer acciones orientadas a contribuir y colaborar con 
la comunidad en las áreas que presentan mayores carencias. Capacidad para comprender 
rápidamente otras culturas y utilizar dicha comprensión en beneficio de las políticas 
organizacionales en materia de responsabilidad social. 

Colaboración: Capacidad para apoyar y colaborar activamente con los integrantes de su propia área 
mediante una clara predisposición a ayudar a otros, incluso antes de que hayan manifestado 
expresamente la necesidad de colaboración. Capacidad para escuchar los requerimientos de los 
demás y para ayudarlos en el cumplimiento de sus objetivos, sin descuidar los propios. 

Comunicación Eficaz: Capacidad para escuchar a los demás y para seleccionar los métodos más 
adecuados a fin de lograr comunicaciones efectivas. Capacidad para minimizar las barreras y 
distorsiones que afectan la circulación de la información, y que por ende dificultan la adecuada 
ejecución de las tareas y el logro de los objetivos. Capacidad para promover dentro de su sector el 
intercambio permanente de información, con el propósito de mantener a todas las personas 
adecuadamente informadas acerca de los temas que los afectan. Capacidad para hacer un uso 
efectivo de los canales de comunicación existentes, tanto formales como informales. 

Tolerancia a la Presión: Capacidad para trabajar con perseverancia a fin de alcanzar objetivos 
difíciles con eficacia, e implementar procedimientos y métodos de trabajo que permitan llevar a 
cabo los planes de su sector en contextos complejos. Implica trabajar con energía y mantener un 
alto nivel de desempeño aun en situaciones exigentes y cambiantes, con interlocutores diversos, en 
jornadas prolongadas. También, ser un ejemplo para sus colaboradores al cuidar las relaciones 
interpersonales en momentos difíciles y motivarlos a obrar del mismo modo, para lograr un clima 
laboral armónico y de alta productividad. 

 


