
Perfil  del cargo de Bibliotecario para la Biblioteca Pública  

de Quinta Normal 

 
 

 

Requisitos Académicos:  

 

Estudios Universitarios de Bibliotecología. 

 

Experiencia: 

 

De preferencia deberá tener alguna experiencia en el ámbito de la administración 

pública o municipal  y /o  en trabajo comunitaria y /o gestión pública. 

 

Cualidades personales: 

 

 Habilidades para comunicarse de forma oral y escrita. 

 Sensibilidad para con el servicio comunitario. 

 Adaptabilidad al cambio. 

 Interés y gusto por la lectura y las tecnologías de la información. 

 Creativo y proactivo. 

 Altamente organizado. 

 

 

Competencias requeridas: 

 

 Ser capaz de analizar las necesidades de la comunidad en materia de 

documentación e información. 

 Capacidad para la generación de trabajo en red con otras organizaciones. 

 Capacidad de planificación y organización. 

 Capacidad para la administración y gestión de los recursos bibliográficos y 

tecnológicos de la unidad. 

 Alta disposición al trabajo en equipo. 

 

 

Obligaciones asociadas al cargo: 

 

 Promover el interés por la lectura. 

 Conocer a fondo la dotación bibliográfica correspondiente. 

 Selección, gestión y desarrollo de la colección de la biblioteca. 

 Ser responsable del proceso de automatización en su unidad. 

 Llevar  las estadísticas de los servicios de la biblioteca. 

 Coordinar el correcto funcionamiento de todos los servicios de la Biblioteca 

(préstamo en sala, préstamo a domicilio, espacio infantil, Biblioredes,  rincón 

de la memoria, extensión cultural, fomento lector, etc). 

 Ser responsable del inventario  (físico y bibliográfico) de la biblioteca. 

 Atender al público que asiste a la biblioteca, orientándole e impartiéndole la 

información necesaria. 



 Participar en la promoción de los servicios de la biblioteca y en la 

programación de actividades especiales (Charlas, exposiciones, etc.). 

 Participar en los programas de servicios interbibliotecarios. 

 Promover la creación de alianzas estratégicas con organismos comunitarios 

gubernamentales o privados.  

 Participar de las capacitaciones entregadas por la coordinación de Bibliotecas 

públicas. 

 

 

Remuneración: 

 

$763.000 bruto. 

 


