
Perfil del voluntario 

 

Título de puesto: Voluntario en el Departamento de Producción de Contenido 

 

Resumen: Voluntariado en el área de creación y edición de contenido para diferentes formatos 

como redes sociales, Universidad de la Familia, Web y conferencias.  

 

Tareas del trabajo 

● Traducción de contenidos en inglés. (4P de 4H) 

● Trabajo en artículos (1P de 4H) 

○ Edición y corrección de estilo de los artículos.  

○ Realizar publicaciones de artículos en plataforma.  

● Redacción de material (5P de 4H) 

○ Escribir sobre diferentes temas.  

○ Preparar el contenido para las conferencias. 

 

Contexto del puesto  

● Conocimientos requeridos 

○ Para el área de traducción, excelente manejo del inglés en escritura. 

○ Edición y corrección: buena gramática.  

○ Redacción de material: psicólogos, consejeros o periodistas.  

 

● Supervisión recibida: Asistente de contenido.  

● Es importante mencionar que no se requiere una sola persona para las tres áreas, 

pueden ser diferentes.  

 

Condiciones del trabajo  

● Virtual o presencial con tiempo de voluntariado indefinido. 

● Las herramientas y equipo necesarios son computadora y buen internet. 

 

Características personales 

● Capacidad de escritura. 

● Enfocado en el detalle 

● Capacidad de análisis 



● Capacidad de síntesis 

 

En el siguiente cuadro se encuentran las competencias requeridas para este puesto de trabajo.  
 

Competencia Definición Conducta Observable Nivel 

Comunicación 
escrita 

Capacidad para 
redactar las ideas 

claramente y de forma 
gramaticalmente 

correcta, de 
manera que sean 

entendidas sin lugar a 
dudas. 

 

Utiliza un estilo de redacción que cumple con 
todas las normas y reglas de redacción 
usualmente aceptadas, lo que redunda en 
informes completos y claros que permiten a 
los lectores una fácil y efectiva comprensión 
de los contenidos.  

5 
 

Sus informes expresan claridad y permiten a 
los lectores concentrarse en el hilo conductor 
y captar la idea central gracias coherencia de 
los contenidos. 

4 

Sus informes son claros y comprensibles. 
Logra transmitir las ideas centrales. 

3 

Tiene algunas dificultades en la redacción de 
los informes debido al desconocimientos de 
reglas básicas de redacción y/u ortografía. 

2 

Redacta de forma ambigua o coloquial, lo 
que se traduce en informes que no cumplen 
con las expectativas.  

1 

Integridad Capacidad para 
mantenerse dentro de 
las normas éticas y 

morales socialmente 
aceptadas; así como 

de actuar en 
consonancia con lo 

que cada uno 
considera 

importante. Incluye el 
comunicar las 

intenciones, ideas y 
sentimientos abierta y 

Actúa de manera íntegra sin importar cuál 
comprometida sea la situación, lo que le 
permite asumir las consecuencias por sus 
actos y hacer las enmiendas que sean 
pertinentes para cambiar o mejorar las cosas.  

5 

Es claro y transparente al punto de admitir 
sus brechas o errores. Esta actitud le permite 
generar credibilidad.  

4 

Se comporta de manera íntegra, tal como 
espera la organización de él (ella).  

3 

Tiene episodios donde deja dudas de su 
integridad. Le cuesta admitir sus errores.  

2 



directamente, y el 
estar dispuesto a 

actuar honestamente 
incluso en situaciones 

de 
riesgo y difíciles. 

Actúa a la defensiva, lo que evidencia que 
carece de integridad.  

1 

Minuciosidad 
en la 

preparación 

Capacidad que tiene 
una persona para 

elaborar 
detalladamente 

cualquier 
información, 

de tal forma que los 
resultados reflejen 

una excelente calidad 
del producto final. 

Comprende rápidamente los cambios del 
entorno.  
Presenta alta capacidad para adaptarse a los 
cambios.  
Anticipa y responde positivamente a las 
variaciones del entorno.  
Comprende las implicaciones y 
consecuencias de los cambios.  
Prevé las ventajas y desventajas de cada 
modificación. 

5 

Comprende los cambios del entorno y las 
oportunidades del mercado.  

4 

Experimenta dificultad al tratar de percibir 
los cambios del entorno.  
No se encuentra en la capacidad de proponer 
acciones o programas para que la 
organización se adecue al medio. 

3 

Demuestra poca capacidad de análisis, 
omitiendo información clave. 

2 

Omite en todos los casos y situaciones la 
realización de análisis pertinentes. 

1 

Orientación a 
la calidad 

Tendencia o 
propensión a 
gestionar el 

cumplimiento de 
normas y estándares 

de calidad de los 
procesos en los que 
interviene o tiene a 

cargo, bajo el 
conjunto de políticas 

Ejerce influencia o guía para monitorear de 
manera constante los indicadores de gestión 
clave que apuntan a los resultados que 
impactan la calidad. 

5 

Identifica, a través del análisis sistemático, 
aspectos vinculados a resultados que 
muestran brechas por subsanar o aspecto 
positivos por reforzar relacionados con la 
calidad. 

4 

Comprende el rol que debe asumir con 
respecto a los aspectos claves requeridos y 

3 



y normas que rigen 
esa materia. 

tiende a actuar consecuentemente con los 
requerimientos de calidad  

Adopta acciones para mejorar la calidad, pero 
debe ser supervisado y reforzado 
constantemente para ese propósito. 

2 

No se interesa ni se involucra en los 
requerimientos de calidad. 

1 

Atención al 
detalle 

 

Capacidad de analizar 
detalles en forma 

circunscrita y exacta a 
partir de grandes 

volúmenes de 
información o datos. 

Es minucioso en grado sumo prestando 
atención a detalles inmersos en grupos de 
información densa o compleja, lo cual le 
permite circunscribir todo aquello que reviste 
interés o es útil para procesos ulteriores.  

5 

Categoriza apropiadamente la información 
clave y sabe discriminar lo que es relevante 
de lo que no. 

4 

Analiza y procesa detalles dentro de 
volúmenes de datos e información, de 
conformidad a los requerimientos de la 
organización. 

3 

Hace un esfuerzo evidente por prestar 
atención al detalle, pero tiende a abrumarse o 
a dispersarse cuando la información es densa 
o compleja. 

2 

Poco minucioso o detallista, deja pasar 
muchos aspectos claves. 

1 

 
Preguntas para entrevista:  

Competencia: Comunicación escrita 

1. ¿Recuerda alguna anécdota donde un informe causara un malentendido con una 

persona? 

2. ¿Recuerda algún momento importante en el que tuvo que transmitir ideas y/o 

sentimientos de manera escrita?  

Competencia: Integridad  

1. Cuente una anécdota donde tuviera que lidiar con alguien que estaba faltando a los 

valores de la empresa. 

2. ¿Recuerda alguna anécdota donde tuviera que defender algo en lo que no cree? 



Competencia: Minuciosidad en la preparación  

1. Mencione una anécdota en donde el orden le haya ayudado a completar una tarea 

2. Cuente una anécdota en donde ha tenido que analizar todo el proceso para un proyecto. 

Competencia:  Orientación a la calidad 

1. Cuénteme un momento donde tuvo que supervisar algún proyecto. 

2. Mencione algún momento en donde tuviera que arreglar una situación importante.  

Competencia: Atención al detalle  

1. Mencione un momento en donde usted tuvo que evaluar el desempeño de un proyecto. 

2. Recuerda alguna anécdota donde se le haya delegado un desafío en cuanto a preparar 

un proyecto de forma detallada.  

 


