
 

Proceso de Selección Corporación Municipal de Valparaíso 

Profesional de Apoyo Comunicación Social 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Apoyar el diseño e implementación de la estrategia de comunicación social impulsada por la 
Subdirección de Participación Comunitaria e Intersectorialidad del Área de Salud de la Corporación 
Municipal de Valparaíso. 
El cargo reporta directamente al Director de Comunicaciones. El contrato está sujeto al estatuto 
APS, de plazo fijo por tres meses, sujeto a evaluación de desempeño para su continuidad, en jornada 
de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas. 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

1- Apoyar en el desarrollo, coordinación y gestión de las redes sociales de los dispositivos 
de salud, con el objetivo de que permitan una mejor comunicación e información de 
las prestaciones, actividades y estrategias de los equipos de salud de la Red de APS de 
la Corporación Municipal de Valparaíso. 

2- Realizar gestión de prensa con medios comunales, regionales y/o nacionales respecto 
a los hechos, eventos y acciones realizadas por los equipos de salud en el ámbito de: 
la articulación con las comunidades usuarias, innovación de estrategias de salud 
preventivas, promocionales y participativas, hitos asociados a la APS de la Corporación 
Municipal de Valparaíso. 

3- Implementar estrategia comunicacional interna en la Red de APS de la Corporación 
Municipal de Valparaíso. 

4- Elaborar productos escritos y audiovisuales dirigidos a la población usuaria de la Red, 
con el fin de dar cuenta de las 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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPACITACIONES  

 

Contar con capacitaciones en al menos una de las siguientes materias 

1- Realización periodística audiovisual. 

2- Herramientas digitales y diseño 

3- Comunicación estratégica 

4- Comunicación interna. 

 

CONOCIMIENTOS PRINCIPALES  

 

1- Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana. 

2- Ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación 
con acciones vinculadas a su atención de salud. 

3- Herramientas digitales y diseño. 

4- Comunicación interna y estratégica 

5- Gestión de planes de participación social. 

 

REQUISITOS: 

 

1- Título profesional de Periodista, de al menos 9 semestres de duración, otorgado por 
universidad chilena o reconocida por el estado de Chile. 

2- Experiencia de al menos 1 año como profesional en funciones de desarrollo de 
estrategias comunicacionales para usuarias externos e internos. 

3- Demostración tangible de gestión de prensa en instituciones y/o organizaciones, 
articulación con departamentos de comunicación y/o prensa entre instituciones 
públicas y privadas. 

4- Experiencia en administración de redes sociales de instituciones y/o organizaciones. 

5- Experiencia en creación de contenido audiovisual y fotográfico. 

6- Experiencia en redacción creativa y SEO. 

7- Experiencia en edición audiovisual y fotografía (deseable). 

8- Manejo de Excel nivel intermedio o avanzado. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

Remuneración: Vacante Grado 15. Categoría B (Ley 19.378 APS) 

Plazo de postulación: Hasta el 23 de Enero. 

Postulaciones al correo electrónico: https://forms.gle/CgKAXvM8XnypkM6d8 

 


