
EVELYN MARIA CRISTINA MONTERO URBINA  

 

Ejecutiva senior en comunicaciones con experiencia en medios de comunicación y en 
instituciones públicas. Experta en diseño e implementación de estrategias de comunicación, 

posicionamiento y manejo de crisis. Magíster en Periodismo y Comunicación Multimedia. 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. Colegiada 

por el Colegio de Periodistas del Perú. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

Seguro Social de Salud – EsSalud 

Jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales 
Desde agosto del 2022 a la fecha 

 
Principales funciones: 

● Diseño de lineamientos de política de comunicación, imagen corporativa y relaciones 
institucionales de EsSalud . 

● Participación en comités de alta dirección de EsSalud. 

● Supervisión de elaboración de contenidos para medios de comunicación. 

● Asesoramiento a la Alta Dirección en su relación con los medios de comunicación 

● Diseño de estrategias comunicativas de la institución. 

● Organización de conferencias de prensa 

● Elaboración de mensajes claves. Entrenamiento de voceros. 

● Relación permanente con los medios de comunicación. 

● Diseño de productos de información periodística para la difusión interna y de cobertura 
nacional. 

● Análisis del monitoreo de medios respecto a EsSalud. 

● Coordinación estratégica a nivel nacional con las diferentes Redes de Salud, del manejo 
comunicacional de EsSalud. 

● Permanente capacitación de voceros a nivel nacional. 

● Supervisión de la elaboración de material audiovisual con contenido institucional. 

 

Seguro Social de Salud – EsSalud 

Jefe de la Unidad de Comunicaciones de la Red Prestacional Rebagliati  
Desde julio del 2018 a agosto del 2022 

 

Principales funciones: 
 

● Relacionamiento con medios de prensa y líderes de opinión. 

● Diseño de estrategias comunicacionales, relacionadas con temas de salud. 

● Manejo de crisis. 

● Planificación y realización de contenidos periodísticos para los medios de comunicación y 
diversas plataformas comunicacionales. 

● Supervisión y coordinación de campañas de promoción y difusión de actividades de la Red 
Prestacional Rebagliati. 

● Planificación de conferencias de prensa, ruedas de prensa, declaraciones de voceros. 

● Manejo comunicacional en pandemia por COVID-19 

  



Ministerio de Energía y Minas (Unidad de Imagen Institucional y Comunicaciones) 

Coordinadora de Gestión Comunicacional del MINEM 
Desde octubre del 2016 a junio 2018 

 

Principales funciones: 

● Diseño de estrategias comunicacionales, relacionadas con temas propios del Ministerio. 

● Planificación y supervisión de contenidos periodísticos para los medios de comunicación y 
diversas plataformas comunicacionales. 

● Planificación de entrevistas en medios de comunicación con el objetivo de mantener 
presencia de la ministra, viceministros y directores generales, o de tratar temas de coyuntura 
relacionados al sector. 

● Diseño de planes de comunicación para manejo de crisis. 

● Supervisión y coordinación de campañas de promoción y difusión de actividades de las 
distintas Direcciones que conforman el Ministerio. 

● Relacionamiento con medios de prensa y líderes de opinión. 

● Relacionamiento con distintos sectores del Ejecutivo y órganos adscritos al Ministerio para el 
manejo comunicacional de diversos temas. 

● Diseño y ejecución de actividades Presidenciales, Ministeriales y Viceministeriales del sector e 
intersectoriales. 

● Planificación de conferencias de prensa, ruedas de prensa, declaraciones de voceros. 

● Coordinación de las labores diarias con el personal de la Oficina de Prensa e Imagen 
Institucional. 

 

Ministerio de Energía y Minas (Viceministerio de Energía) Consultora en 
comunicaciones del viceministerio de Energía Desde Agosto del 2016 a octubre 

del 2016 
 

Principales funciones: 

● Asesoramiento en temas comunicacionales relacionados al Sector Energía. 

● Diseño de actividades y eventos en las que participe el viceministro de Energía. 

● Monitoreo de las actividades ligadas a la elaboración, implementación y ejecución de 
campañas comunicacionales y planes de comunicación, relevantes a la actividad del Sector 
Energía. 

 

Congreso de la República 

Asesora Principal de Despacho - Asesora de Prensa 

Congresista Ana Jara 

Desde mayo del 2015 a julio del 2016: 

 
Principales funciones: 

● Asesoramiento de Prensa. 

● Relación con periodistas de diversos medios de comunicación. 

● Análisis de coyuntura diaria para la elaboración de contenidos periodísticos. 

● Difusión de información periodística generada por actividades parlamentarias. 

● Elaboración de notas de prensa y su difusión en medios de comunicación. 

● Diseño de estrategias para la intervención de la Congresista en medios de comunicación 
sobre temas del acontecer político y social. 

● Manejo del despacho congresal. 
 



Seguro Social de Salud – EsSalud 

Jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales 
Desde mayo del 2014 hasta abril del 2015 

 
Principales funciones: 

● Diseño de lineamientos de política de comunicación, imagen corporativa y relaciones 
institucionales de EsSalud . 

● Participación en comités de alta dirección de EsSalud. 

● Supervisión de elaboración de contenidos para medios de comunicación. 

● Asesoramiento a la Alta Dirección en su relación con los medios de comunicación 

● Diseño de estrategias comunicativas de la institución. 

● Organización de conferencias de prensa 

● Elaboración de mensajes claves. Entrenamiento de voceros. 

● Relación permanente con los medios de comunicación. 

● Diseño de productos de información periodística para la difusión interna y de cobertura 
nacional. 

● Análisis del monitoreo de medios respecto a EsSalud. 

● Coordinación estratégica a nivel nacional con las diferentes Redes de Salud, del manejo 
comunicacional de EsSalud. 

● Permanente capacitación de voceros a nivel nacional. 

● Supervisión de la elaboración de material audiovisual con contenido institucional. 

 
Programa Cuarto Poder, transmitido a través de América Televisión: 
Productora Ejecutiva 
Desde enero del 2008 hasta abril del 2014 

 
Principales Funciones: 

● Planificación de contenidos del programa. 

● Manejo de programa en vivo. 

● Diseño de transmisiones especiales: Fiestas Patrias, Elecciones, etc. 

● Redacción periodística 

● Relacionamiento con figuras políticas, deportivas, de espectáculo 

● Relacionamiento con instituciones públicas y privadas 

● Contactos con otros medios de comunicación 

● Producción de notas periodísticas, informes especiales, reportajes 

● Manejo audiovisual 

● Investigación periodística 

● Control, manejo y distribución de presupuesto 

● Coordinación con reporteros, camarógrafos, editores. 



EXPERIENCIA EN ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: 
 

● Catedrática de la Universidad de San Martín de Porres - Especialidad de Periodismo 
Televisivo. Desde agosto del 2015 a diciembre del 2022 

 

● Catedrática en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) – Especialidad Periodismo 
Televisivo II. Desde abril del 2012 a febrero del 2015 y de abril 2022 a la fecha 

 

● Catedrática en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) – Especialidad de Periodismo 
Audiovisual. Desde agosto a diciembre del 2013. 

 

● Catedrática de la Universidad de San Martín de Porres - Especialidad de Periodismo 
Televisivo. Desde marzo de 1999 a marzo del 2007 

 
ESTUDIOS SUPERIORES: 

● Magíster en Periodismo y Comunicación Multimedia de la Universidad de San Martín de 
Porres. 

● Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. 

●  Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres.  

OTROS ESTUDIOS: 

Inglés en Euroidiomas - Nivel Básico 
 

ESPECIALIZACIÓN RECIENTE: 
 

Capacitación en Redacción General Pontificia 
Universidad Católica del Perú 20 horas 
académicas 
Julio 2018 

 
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS: 

 

III Congreso Nacional de Relaciones Públicas: “Investigación, innovación y ética como elementos 
clave de una gestión corporativa más humana” - 
Ponente. 
Setiembre 2021 

Curso: “Hospital Rebagliati: 60 años de experiencia, avanzando hacia el futuro” Organizadora 

Octubre del 2018 
 


