
DEPENDENCIA: Subgerencia de Televisión 

NIVEL:  Central 

NOMBRE CARGO JEFE INMEDIATO: Coordinador Señal Institucional 

NOMBRE DEL EMPLEO: Profesional Productor Delegado Institucional 

NIVEL JERARQUICO: Profesional    

CANTIDAD DE CARGOS: 1 

ASIGNACIÒN BÀSICA MENSUAL: 
$4.566.837  

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Ejecutar proyectos de televisión que alimenten la parrilla de programación y Organizar la 
contratación con el apoyo del área jurídica para el  cumplimiento de las obligaciones contractuales  
establecidas 

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

Ejecutar  los convenios con las entidades del Estado para alimentar la parrilla de programación.  

Realizar la difusión del Canal entre las entidades del Estado para su vinculación. 

Promover el canal en las regiones  para que tengan presencia en él. 

Acompañar las producciones del Canal como teleconferencias y directos para su realización. 

Supervisar la contratación del Canal Señal Institucional para evitar incumplimientos de las partes. 

Revisar la programación del Canal para cumplir las resoluciones de la Comisión Nacional de 
Televisión. 

Acompañar a las Instituciones en el diseño del producto televisivo que mejor se acomode a sus 
necesidades y presupuestos. 

Proyectar los presupuestos y las cotizaciones de acuerdo con las necesidades de las entidades del 
estado que contratan con rtvc a través del Canal Señal Institucional. 

Sugerir a la Coordinación del Canal el formato, estilo y diseño de producción mas adecuado para la 
realización de cada programa. 

Las demás funciones asignadas por el superior inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desempeño del cargo 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL EMPLEO 

La parrilla de programación incluye los  espacios convenidos con las entidades del Estado 
observando los parámetros definidos. 

Las entidades del Estado visitadas y asesoradas conocen las ventajas de su participación en el Canal 
y sus posibilidades en materia de televisión. 

Los programas de sensibilización sobre las ventajas del Canal se realizan incorporando a los niveles 
decisorios y directivos de las entidades del Estado. 

Las instituciones que lo solicitan se asesoran en el desarrollo de sus proyectos y presupuestos en 
materia de televisión. 

La parrilla de programación se  fortalece con las producciones de las entidades. 

La promoción del Canal en las regiones se realiza en forma sistemática de acuerdo a los parámetros 
establecidos. 

Las producciones del Canal se acompañan en las condiciones técnicas exigidas para su adecuada  
realización. 



Los contratos se administran garantizando los cronogramas de las obligaciones y compromisos 
derivados de los mismos. 

El cumplimiento de las obligaciones del Canal y de los contratistas se supervisa observando las 
normas y técnicas de interventoría. 

La revisión en el cumplimiento de las normas de programación garantiza la sujeción del Canal al 
cumplimiento de las disposiciones legales. 

El conocimiento de la producción, formato, estilo y diseño de los programas son herramientas 
necesarias para la consecución de una televisión pública de alta calidad. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS 

Producción de televisión.  Contratación estatal.  Televisión en general.     

REQUISITOS 

ESTUDIOS AREA 

Título profesional 
Comunicación Social, producción de televisión o 
profesiones afines. 

Título de posgrado 
Nivel mínimo de especialización en producción de 
televisión  o áreas afines a la comunicación social. 

EXPERIENCIA MÍNIMA CLASE DE EXPERIENCIA 

Experiencia 
profesional 

Meses   

36 meses.  x   

Experiencia 
relacionada 

Meses   

24 meses.  x Producción de televisión. 

 
 
COMPETENCIAS FUNCIONALES: 
 
 

DOMINIO DE 
MEDIOS 
AUDIOVISUALES  
 

 Comunicar con claridad y precisión utilizando los nuevos y 
tradicionales medios de comunicación, aplicándolos eficazmente. 

 Se comunica con claridad y veracidad en forma oportuna y 
amena, utilizando los medios y técnicas de comunicación 
avanzados. 

 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA Y ORAL 

 Expresar ideas y opiniones de forma clara y correcta, a través del 
lenguaje escrito, canalizar clara y comprensiblemente ideas y 
opiniones hacia los demás a través del discurso hablado. 

DINAMISMO 

 

 Trabajar en situaciones cambiantes con interlocutores diversos 
que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de 
trabajo prolongado, sin que por estos se vea afectado su nivel de 
actividad. 

 

 
 
 


