
INFORMACIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL 

OBJETIVO 

Objetivos 

Entregar apoyo en soporte profesional en el área de diseño gráfico y de las campañas comunicacionales del 

Sistema Elige Vivir Sano en comunidad, realizando un trabajo coordinado con los diseñadores de la 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

 

Apoyo en la elaboración, posicionamiento y difusión de los planes de comunicación que se deriven de los 

distintos programas de la oferta del Sistema Elige Vivir Sano en Comunidad. 

 

Funciones 

Funciones del Cargo Actividades Claves 

Apoyar la Elaboración  y coordinación del plan 

comunicacional de la oficina del Sistema Elige 

Vivir Sano en Comunidad de la Subsecretaría 

de Servicios Sociales y Secretarías Regionales 

Ministeriales. 

1. Apoyo de planificación de actividades, contenido se hitos comunicacionales. 

2. Apoyar a la coordinación de las actividades con Ministerios, Municipalidades y 

Encargados Regionales. 

3. Confección de gráficas para afiches y volantes, gigantografías y pendones 

requeridos por su jefatura. 

4. Confección de avisos de prensa y banner, infografías, gráfica para la web. 

Apoyar los procesos del área. 

1. Apoyo en diseño de piezas específicas para el desarrollo de una APP. 

2. Apoyo en la adaptación de formatos de piezas gráficas según planes de medios. 

3. Diversas tareas propias del departamento comunicacional.  

Apoyo en la coordinación del flujo de 

información. 

1. Diseñar estrategias para dar a conocer la información y anticipar acciones que 
permitan regular los contenidos que se trasmitirán y difundirán a la luz pública.  

2. Apoyar en definición, elaboración y edición de los contenidos que se difundirán a 
través de los distintos canales informativos.  

 

Conocimientos Específicos del Cargo 
Diseñador gráfico y multimedia. 
Manejo Plataforma OS X (Macintosh). 
 Manejo avanzado  en Photoshop, Illustrator, InDesign,    Acrobat. 
 Nivel intermedio Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. 
Nivel intermedio de conocimiento en Wordpress. 
 Manejo básico de otros lenguajes (html, CSS y Java scrip). 
 

Requisitos para Postular 

Para poder postular debe enviar curiculum vitae y certificado que acredite su práctica profesional y  período 

de práctica.  

 

Mecanismos de Postulación 

Deberá enviar los documentos en los plazos indicados en el cronograma al correo: 

seleccionserviciossociales@desarrollosocial.cl, indicando en el asunto práctica profesional diseñador gráfico.  

Cargo : Alumno/a en práctica. 
Carrera o área : Diseñador gráfico. 
Desempeño en : Secretaría Ejecutiva Sistema Elige Vivir Sano en Comunidad. 
División o Secretaría Regional : Secretaría Ejecutiva Sistema Elige Vivir Sano en Comunidad. 
Ciudad de desempeño : Santiago, Nivel Central. 
Monto movilización y colación 
 

: $100.000.- mensual. 

mailto:seleccionserviciossociales@desarrollosocial.cl

