
Perfil del voluntario 

 

Título de puesto: Voluntario en el Departamento de Producción audio y video 

 

Objetivo del puesto: Producir material audiovisual de EALF para los diferentes medios de 

comunicación y web. 

 

Resumen: Voluntariado en el área de edición de material audiovisual de Enfoque a la Familia 

para los diferentes medios de comunicación y web  

 

Tareas del trabajo 

● Transmisiones en vivo (1P de 4H) 

○ Ayudar en transmisiones en vivo trasladando y posicionando la utilería 

necesaria.  

● Videos (3P de 3H) 

○ Editar videos ya grabados. 

 

Contexto del puesto  

● Conocimientos requeridos  

○ Manejo de equipo de sonido 

○ Fotografía e iluminación 

○ Formación en edición de video y audio. 

● No se requiere ningún grado académico.   

● Supervisión recibida: Productor Ejecutivo.  

 

Condiciones del trabajo  

● Virtual y presencial con tiempo de voluntariado indefinido. 

● Las herramientas y equipo necesarios son computadora y software de edición.  

 

Características personales 

● A la vanguardia en temas de grabación. 

● Habilidad en fotografía 

● Trabajo en equipo 

● Trabajo bajo presión 



● Manejo de la utilería requerida 

 

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

Competencia Definición Conducta Observable Nivel 

Trabajo en 
equipo 

Capacidad de 
promover, fomentar y 
mantener relaciones 

de colaboración 
eficientes con 

compañeros y otros 
grupos de trabajo para 

integrar esfuerzos 
comunes y resultados 

tangibles. 

Sabe crear un ambiente propicio para el 
trabajo en equipo, modelando una cultura que 
permite la mejora continua en la institución  

5 

Se integra adecuadamente a la toma de 
decisiones grupales; generando la integración 
de esfuerzos necesarios para realizar mejoras 
en su área o unidad. 

4 

Asume con propiedad el rol que le es 
asignado en el equipo, aportando ideas y 
propuestas que mejoran los procesos o 
procedimientos. 

3 

Participa pero no en la medida requerida 
Asume su rol pero tiende a desvincularse de 
la cohesión grupal.  

2 

No sabe fomentar el ambiente ni las 
condiciones adecuadas para el trabajo en 
equipo. 

1 

Trabajo bajo 
presión 

Capacidad del 
individuo de manejar 
la presión de trabajo 

de una manera 
equilibrada, lo que le 
permite conciliar las 
exigencias mediante 

sus propias respuestas 
que tienden a la 

efectividad. 

Suele mantenerse calmado y con buen ánimo 
sin importar la presión interna o externa del 
trabajo, lo que redunda en que el servicio 
nunca decaiga por dichas presiones. 

5 

Hace lo necesario por mantenerse calmado 
ante situaciones demandantes, respondiendo 
de manera adecuada  

4 

Cumple con el trabajo y saca la faena a pesar 
de las presiones.  

3 

Tiende a exasperarse cuando la presión 
aumenta, lo que afecta los resultados.. 

2 

Muestra muy baja tolerancia a la presión, ya 
que esta le afecta en gran medida, lo que 
incide en numerosos errores o contratiempos. 

1 

 
 



Preguntas para entrevista:  

Competencia: Trabajo en equipo 

1. Cuénteme un momento en que tuvo que trabajar con personas que no eran de su agrado. 

2. Cuénteme una anécdota donde haya tenido que llegar a un acuerdo con diferentes 

personas.  

Competencia: Trabajo bajo presión  

1. Cuénteme una anécdota donde tuvo una situación tensa en el trabajo que tuvo que 

solucionar.  

2. Cuénteme una anécdota donde haya tenido que realizar una tarea con un límite de 

tiempo y recursos. 

 

Pruebas para aplicar 
1. Edición de algún video corto.  


