
  

Silver Falls Library District 

descripción de oferta laboral  

 

 

Título:      Asistente de circulacion         Departamento : Servicios de circulacion  

 

Exento/No- Exento: No Exento                   Reporta a: Supervisor de circulacion 

 

Fecha de inicio 

 

Resumen general del cargo: 

 

Responsable del servicio al cliente y los deberes administrativos dentro de la biblioteca, incluida 

la circulación de materiales, estanterías de libros, guia direccional, ingreso de datos por 

computadora y mantenimiento de archivos. 

 

Funciones esenciales / responsabilidades principales: 

 

● Personal de recepción, contestar teléfonos y responder a las preguntas del público 

sobre el uso y  materiales de la biblioteca. 

● Verificar la entrada y salida de  materiales de la  biblioteca, clasificar los materiales 

devueltos, devolverlos a sus estantes o colocarlos en los estantes de reserva y revisar 

los materiales en busca de daños. 

● Cobrar multas y tarifas. 

● Crear y actualizar registros de usuarios en la computadora, emitir tarjetas de la 

biblioteca para los usuarios. Mantener y distribuir formularios / aplicaciones de la 

biblioteca. 

● Ayudar a los usuarios de la biblioteca con preguntas básicas. Explicar y ayudar en el 

uso de instalaciones y equipos, incluida la reservacion de salas de reuniones, uso de 

computadoras de acceso público, fotocopiadoras y equipos audiovisuales. 

● Buscar en estantes los artículos en lista de espera, preparar  y enviar los materiales a 

otras bibliotecas CCRLS según sea necesario. 

● Organizar libros y otros materiales de la biblioteca según sea necesario. 

● Proyectar una excelente actitud cuando se interactúe con los usuarios de la biblioteca. 

● Seguir todos los reglamentos y protocolos de seguridad establecidos en el  área de 

trabajo. 

● Esta descripción de la posición no  necesariamente incluye todas las funciones 

esenciales que pueden asignarse a este puesto, estas tal vez varíen de acuerdo a las 

necesidades de la biblioteca. 

 

Funciones secundarias : 

  



● Realizar tareas administrativas en apoyo a las operaciones de la biblioteca. Esto incluye 

fotocopias, mecanografía, entrada de datos, archivos, etc. 

●  Prioritarizar asistencia a capacitaciones, conferencias, reuniones cuando sea 

necesario. 

● Mantener áreas de trabajo limpias y ordenadas. 
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Ámbito laboral: 

 

Realiza deberes bajo la dirección del Supervisor de Circulación, operando desde 

direcciones e instrucciones específicas y definidas. Las decisiones son de naturaleza 

rutinaria y se toman dentro de las pautas, políticas y procedimientos operativos 

prescritos.  Errores / faltas pueden resultar en la imposibilidad de ubicar o usar 

materiales, pérdida de negocios con otras organizaciones, malas relaciones con los 

clientes y / o daños en las instalaciones, todo lo cual puede tener implicaciones 

negativas para la biblioteca.  

 

Responsabilidad de supervisión: 

 

Esta posición no es de naturaleza supervisora. 

 

Habilidades laborales específicas: 

 

●  Excelentes habilidades interpersonales, de comunicación, servicio al cliente y 

adecuada administración del tiempo. 

●  Capacidad para leer, escribir y comprender inglés. 

● Conocimiento de prácticas y procedimientos de oficina, aritmética, métodos de 

clasificación alfanuméricos y técnicas de recopilación de información. 

● Conocimiento o capacidad de aprendizaje del sistema de clasificación decimal Dewey y 

del sistema informático integrado de la biblioteca. 

● Destreza y coordinación manual. 

● Capacidad para operar equipos de oficina y estándares de biblioteca. 

● Capacidad física para realizar movimientos repetitivos de manos y brazos. Pararse, 

agacharse, arrodillarse, y manipular diferentes tipos de objetos. Optima vision para 

realizar tareas de oficina/biblioteca.  

● Capacidad física para levantar y mover materiales que pesen hasta 10 libras (5 kg) de 

forma regular durante la jornada laboral, empujar carritos de libros cargados con 

frecuencia y levantar hasta 40 libras (20 kg) de forma ocasional. 

 

Educación y / o experiencia: 

 



 Se requiere una educación secundaria. La educación y  experiencia deseable incluyen 

cursos de nivel universitario en bibliotecología, literatura, artes  o áreas relacionadas, 

y/o trabajo previo remunerado o voluntario en bibliotecas o experiencia en el trato 

directo con el público. 

 

Condiciones de trabajo: 

 

Las condiciones laborales incluyen las condiciones habituales de oficina. El nivel de 

ruido en el entorno de trabajo es típico de la mayoría de entornos de bibliotecas y 

oficinas. El horario de trabajo incluye horas nocturnas y fines de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


