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OFERTA DE EMPLEO   
DIRECTOR/A EJECUTIVO/A  

BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL EL CASTILLO  
 
 
La misión de la Biblioteca Pública Infantil El Castillo es gestionar un espacio lúdico, dinámico y 
comunitario adonde la niñez y sus familias se sientan felices, valiosos y capaces, y que los 
empodere para ser ciudadanos responsables y ejercer efectivamente sus derechos humanos a 
través de servicios bibliotecarios innovadores y de alta calidad.  
 
La Biblioteca Pública Infantil El Castillo será un espacio que promoverá la atención y el 
desarrollo de la niñez por medio de la lectura, el juego y la participación ciudadana. Se trata de 
un espacio innovador, orientado por los fundamentos del servicio bibliotecario enfocado en 
hacer efectivos los derechos culturales de los/as ciudadanos/as y el desarrollo pleno de los 
niños y niñas como agentes activos del ejercicio de esa ciudadanía. 
 
Además de las instalaciones bibliotecarias, la Biblioteca Pública Infantil El Castillo contará con 
un FabLab para niños y niñas -con Hackerspace y Makerspace-, sala de capacitaciones, sala 
comunitaria, y espacios de convivencia y descanso. Adicionalmente, el Museo de Arte Popular 
operará en el mismo inmueble y se prevé que se realicen actividades en conjunto. 
 
Para lograr los objetivos del proyecto, se contratará a un/a director/a ejecutivo/a. A 
continuación, se detallan las características del puesto y el perfil de la persona idónea 
requerida. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
Objetivo general  
 
Asegurar el funcionamiento y desarrollo más efectivo, eficiente e innovador de la Biblioteca 
Pública Infantil El Castillo (en adelante, BPI) tomando en cuenta las mejores prácticas y 
principios del servicio bibliotecario actual y los objetivos definidos para la BPI.  
 
Descripción general 
 
El/la director/a ejecutivo/a de la BPI es responsable de dirigir, supervisar y coordinar las 
actividades de planeación, programación, realización, seguimiento, evaluación y control de los 
procesos bibliotecarios, culturales y administrativos requeridos, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos para la BPI. 
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Inicialmente, se encargará de elaborar e implementar el plan de trabajo que sirva para activar 
la BPI, tomando en cuenta los estudios realizados y los objetivos y funciones definidas para el 
proyecto.  
 
Principales áreas de trabajo 
 

1. Desarrollo y planificación 
2. Administración y desarrollo de recursos humanos 
3. Dirección (Gestión de colecciones; Gestión de programas y servicios; Administración de 

instalaciones y equipo) 
4. Finanzas (Gestión de financiamiento; Administración financiera) 
5. Comunicaciones (Relaciones públicas y comunitarias; Mercadeo) 

 
Funciones generales 
 

● Elaborar, crear, hacer seguimiento y evaluar los programas y servicios de la BPI, 
ajustándolos a las necesidades de la comunidad usuaria y a las demás áreas que 
conforman el proyecto. 

● Coordinar y hacer seguimiento a las acciones de tipo técnico, administrativo, académico 
y laboral, mediante la administración de los recursos humanos, financieros, logísticos y 
de infraestructura. 

● Diseñar con el equipo de trabajo los planes de trabajo anual y presentarlos para su 
análisis y aprobación. 

● Participar en la elaboración, control y evaluación del presupuesto asignado al proyecto. 
 
Funciones específicas 
 
Trabajar con la Junta Directiva. 

● Proporcionar apoyo administrativo a la Junta Directiva. 
● Asistir a las reuniones de la Junta Directiva. 
● Mantener a la Junta Directiva informada. 

 
Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de trabajo. 

● Desarrollar los borradores de las políticas de trabajo a ser consideradas y aprobadas; 
incluyendo de recursos humanos, circulación de la colección, desarrollo de colecciones, 
conducta de visitantes, uso de espacios y uso de los recursos tecnológicos. 
 
 

● Definir, en coordinación con el equipo de trabajo, los procedimientos para implementar 
las políticas aprobadas por la Junta Directiva. 

● Revisar periódicamente las políticas y procedimientos de trabajo. 
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Planificar el futuro de la BPI. 

● Contribuir a la elaboración de los planes estratégicos y de trabajo de mediano y largo 
plazo de la BPI. 

● Desarrollar metas y planes de mediano y largo plazo para las colecciones, servicios y 
programas de la BPI. 

● Evaluar las operaciones, servicios y programas de la BPI. 
● Mantenerse actualizado en el desarrollo de la profesión bibliotecaria.  
● Apoyar, organizar y ejecutar programas y mecanismos de gestión de fondos. 

 
Desarrollar y administrar el presupuesto de la BPI. 

● Ejecutar el presupuesto anual aprobado por la Junta Directiva. 
● Presentar periódicamente los resultados de la ejecución presupuestaria a la Junta 

Directiva. 
● Mantener registros financieros detallados y actualizados. 

 
Velar por el cuidado y mantenimiento de la BPI. 

● Coordinar el cuidado y mantenimiento de la infraestructura de la Biblioteca junto con 
el Administrador del Castillo. 

● Identificar e informar sobre los problemas y necesidades del espacio e infraestructura 
de la BPI. 

● Identificar problemas y coordinar la reparación del mobiliario y equipo de la BPI. 
● Mantener los inventarios del equipo y mobiliario de la BPI. 

 
Abogar por y promover a la BPI y sus servicios. 

● Mantenerse informado sobre las necesidades de la comunidad y público que atiende la 
BPI. 

● Asistir y representar oficialmente a la BPI en asociaciones, comisiones, comités y 
reuniones profesionales nacionales e internacionales. 

● Establecer y mantener relaciones profesionales con entidades gubernamentales, 
ONGes, empresas, asociaciones profesionales, grupos comunitarios y otros grupos de 
interés. 

● Dirigir y coordinar las estrategias de comunicación de la BPI. 
 
 
 
 
Coordinar y dirigir al equipo de trabajo. 

● Implementar las políticas y procedimientos relevantes aprobadas por la Junta Directiva. 
● Definir los objetivos y elaborar las descripciones de los puestos de trabajo del equipo 

de la BPI. 
● Contratar al personal requerido. 
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● Capacitar, supervisar y evaluar al personal contratado. 
● Desarrollar y coordinar el programa de voluntarios. 
● Promover la educación continua de todo el equipo de trabajo. 
● Mantener un buen ambiente laboral. 

 
Desarrollar las colecciones y servicios técnicos de la BPI. 

● Implementar la política de desarrollo de colecciones aprobada por la Junta Directiva. 
● Coordinar la selección de materiales para las colecciones de la BPI. 
● Dirigir, supervisar y participar en los procesos de adquisición, procesamiento y catálogo 

de los materiales adquiridos. 
● Dirigir, supervisar y participar en la planificación, organización y manejo de los 

servicios técnicos de la PBI, especialmente el sistema de préstamo de libros. 
 
Desarrollar y coordinar los servicios y programas públicos de la BPI. 

● Definir las metas y objetivos programáticos de la BPI. 
● Dirigir el diseño y desarrollo de los servicios y programas de la BPI. 
● Coordinar la ejecución de los servicios y programas de la BPI. 
● Definir y coordinar las actividades programáticas periódicas y eventuales. 

 
 
PERFIL DEL ASPIRANTE 
 
Requisitos 
 

• Grado académico en Educación o carreras afines. 
• Tres años de experiencia en ONG o entidades afines, preferiblemente dirigidas a pública 

infantil. 
 

• Dominio oral y escrito del inglés. 
• Disponibilidad a tiempo completo y para trabajar en horarios nocturnos y fines de 

semana. 
• Acceso a transporte, de preferencia con vehículo. 
• Conocimiento de computación e Internet, incluyendo Office. 

 
Competencias básicas 

 
• Sensibilidad social. 
• Trabajar y relacionarse con integridad. 
• Creatividad, dinamismo y liderazgo. 
• Capacidad de trabajo colaborativo. 
• Facilidad para establecer y sostener buenas relaciones interpersonales. 
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• Lector crítico y analítico. 
• Administrativas y de gestión, como manejar múltiples tareas de forma simultánea. 
• Habilidad para comunicarse efectiva y profesionalmente de forma oral y escrita. 

 
Competencias específicas 

 
• Deseo de servir a la comunidad 
• Pasión por y capacidad para trabajar con niños y niñas 
• Capacidad para trabajar con comunidades diversas 
• Compromiso con la filosofía del servicio bibliotecario y los objetivos de la BPI 
• Interés de actualización permanente 
• Pensamiento estratégico 
• Habilidad para ejercer iniciativa y juicio independiente 

 
Para aplicar, favor enviar CV a rrhhsv@glasswing.org, en el asunto indicar Director Ejecutivo 
Biblioteca Publica 
Fecha límite: 31 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


