ESTRUCTURA DEL CARGO
I. Identificación y ubicación del cargo
Estrato: Operativo
Código Cargo: 6060

Clase: Trabajador Operativo C
V:2

Título del Cargo: Auxiliar de Producción Audiovisual

Código SICERE: FOTÓGRAFO Y OPERADOR DE EQUIPO DE GRABACIÓN DE IMAGEN Y OPERADORES TÉCNICOS DE
EQUIPO DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO (3161)
Dependencia: Vicerrectoría de Acción Social
II. Descripción del cargo
Propósito: Editar material audiovisual y suplir necesidades gráficas en procesos de producción audiovisual.
Productos o Servicios

Criterios de Desempeño

Video editado

Se ejecuta siguiendo las instrucciones del realizador o
director de video y el criterio técnico.

Logos animados

Se ejecuta siguiendo las instrucciones del realizador o
director de video y el criterio técnico.

Labores de preproducción audiovisual realizadas

Se ejecuta siguiendo las instrucciones del realizador o
director de video y el criterio técnico.
Actividades esenciales

1. Ejecuta actividades relacionadas con el proceso de edición de videos: captura, edición y traslado en formato requerido.
2. Realiza la animación de logos como apoyo para los procesos de producción audiovisual.
3. Asiste en labores de preproducción audiovisual.
4. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
III. Responsabilidades del cargo
(Por supervisión o coordinación de personas, manejo de equipos, manejo de información, activos y valores)

Por el adecuado manejo del equipo a su cargo.
IV. Perfil de competencias
Institucionales (Conductas, comportamientos y valores orientado al cumplimiento de las políticas de la organización)

1. Excelencia: Ejecución del trabajo, en concordancia con el principio de mejora continua, y la eficiencia en el cumplimiento de los
objetivos propuestos en todos los ámbitos del quehacer universitario.
2. Creatividad: Habilidad para innovar. Es la capacidad de emprender acciones y soluciones originales orientadas al desarrollo y
transformación de las actividades de la comunidad universitaria.
3. Compromiso: Sentido de identidad y pertenencia con los objetivos y principios propios de la institución, fortaleciendo las
funciones sustantivas de la comunidad universitaria.
4. Solidaridad: Labor conjunta de las distintas instancias universitarias, por el bienestar del personal y el cumplimiento de los
objetivos institucionales, a fin de fortalecer y agilizar la gestión universitaria.
5. Integridad: Es actuar en consonancia con lo que se dice o considera importante, estableciendo relaciones laborales basadas
en el respeto y la equidad. Promueve las normas éticas en la realización de las actividades institucionales.
Competencias personales (Actitudes, conductas y características para el desempeño exitoso del cargo)

1. Creatividad: Capacidad de idear soluciones nuevas, imaginativas y diferentes para resolver problemas o situaciones
requeridas por el propio puesto, la organización y los usuarios, aportando enfoques más allá de los métodos y formas clásicas de
resolución.
2. Atención al detalle: Capacidad para detectar y percibir características de situaciones, condiciones y objetos que inciden en la
calidad del producto o servicio.
3. Trabajo bajo presión: Mantiene conductas eficientes frente a situaciones de presión, desacuerdo y oposición. Es la capacidad
para responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia.
4. Atención al orden y la calidad: Demuestra un alto sentido de organización, eficiencia y eficacia en todo lo que hace, buscando
siempre la excelencia en sus actuaciones. Sigue los procedimientos, estandariza y da seguimiento a la labor asignada.
5. Trabajo en equipo: Capacidad para colaborar con otros, formar parte del grupo y trabajar juntos hacia el logro de una meta
común. Comprende la repercusión de las propias acciones en el éxito del equipo.
Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia)
Manejo de software de edición de video, audio y animación digital.
Conocimientos

Realización audiovisual y animación digital.
En actividades de logística relacionadas con la producción audiovisual.

Formación académica Sistema RyS

Título de Bachillerato en Educación Media.

Experiencia

6 meses de experiencia reciente en puestos que se consideren calificables según
instrumento técnico de Reclutamiento y Selección
V. Requisitos legales
VI. Requisito ISO

