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Unidad Orgánica Responsable DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS

Información de los Niveles de Servicio y Estándares de Calidad por Servicio

Nombre de la entidad pública: MINISTERIO DE CULTURA

Órgano técnico normativo competente: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

Sector: CULTURA

Función: CULTURA Y DEPORTE

División funcional: CULTURA

Grupo funcional: PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

Servicio asociado: SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Tipología de proyecto de inversión: BIBLIOTECAS PÚBLICAS

*** La información a registrar en dicha columna se obtienen del Anexo N° 02 de la Directiva General del Decreto Legislativo N° 1252, Directiva N° 001-2019-EF/63.01 y de la Matriz de Cadenas Funcionales, Servicios, Tipologías e Indicadores de Brechas validada con el equipo de PMI.

Definición del Servicio con brecha priorizada

Los servicios bibliotecarios públicos comprenden el conjunto de actividades desarrolladas en una biblioteca, con el fin de facilitar y promover la disponibilidad y el acceso a la información y a la cultura con estándares de calidad, pertinencia y oportunidad. De esta manera se identifica,
preserva, defiende, investiga y difunde el patrimonio bibliográfico, digital y en cualquier otro soporte, peruano y peruanista, lo más representativo de la cultura universal que se encuentre en cualquier lugar del territorio nacional; así como la creación y promoción de espacios físicos y
entornos virtuales donde las personas puedan acceder a recursos relevantes y pertinentes de información y conocimiento.

Los servicios bibliotecarios públicos son los servicios asociados a las Bibliotecas Públicas (BP), cuya administración y presupuesto es asumida tanto por los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados.

Para la prestación de servicios bibliotecarios públicos se toman en cuenta las necesidades de todas las personas y la comunidad, procurando que no haya impedimentos de ninguna índole que restrinjan o limiten el acceso fácil y oportuno a la información y al conocimiento. Desde las
bibliotecas se promueve el ejercicio y construcción de la ciudadanía, brindando a los usuarios los espacios y los servicios públicos que contribuyen a ello.

Ley N° 30570, Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú
Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas (abril 2001)

Nivel de servicio*

Los niveles de servicio se refieren a la forma de prestación del servicio, es decir al proceso por el cual la ciudadanía recibe el servicio bibliotecario por parte de la UP.

Referido a los parámetros que regulan los niveles de prestación del servicio se tiene lo siguiente:

CAPACIDAD: Relativo al aforo máximo de visitantes con fines de seguridad y buen uso de las instalaciones.

ACTUALIDAD: Involucran medidas para contar con material bibliográfico documental en soporte físico o virtual actualizado para uso de la ciudadanía, pudiéndose tomar en cuenta las sugerencias de los usuarios y las novedades editoriales.

OPORTUNIDAD: Permiten medidas para entregar el material bibliográfico documental de acuerdo a lo solicitado por el usuario en forma oportuna y eficiente, para lo cual se tiene en cuenta el grado de complejidad y/o antigüedad del material solicitado.

ESPECIALIZACIÓN: Se consideran ambientes especializados como salas de lectura acorde al tipo de usuario o disciplina bibliotecaria (infantil, escolar, universitario, ciencias sociales, ciencias puras, entre otras).

MODALIDAD: Permite establecer ambientes (servicios presenciales) o plataformas virtuales (servicios no presenciales o bibliotecas digitales) que permitan brindar a los usuarios el acceso a la información.

INCLUSIÓN: Permite establecer medidas para contar con una concepción inclusiva, a fin de atender a diversos grupos vulnerables (discapacidad visual, auditiva, cognitiva, entre otros).

COBERTURA: Facilita establecer medidas que permitan atender en la medida de lo posible la totalidad de las solicitudes de material bibliográfico documental.

A la fecha, no existe un documento técnico que regule los niveles de servicio. Se tiene previsto gestionar su desarrollo hasta el primer trimestre de 2022. Actualmente, se cuenta con la "Guía para la implementación de cartas de servicios en la Biblioteca Nacional del Perú", aprobada
con Resolución de Gerencia General N° 108-2019-BNP-GG.

Estándares de Calidad**

Los estándares de calidad se refieren a las normas técnicas que establecen los diseños o las características de los factores de producción que participan en el proceso de producción del servicio bibliotecario a través de las bibliotecas del Estado. Los estándares de calidad regulan la 
generación de activos del proceso de producción de los servicios bibliotecarios. En ese sentido, el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas, Decreto Supremo Nº 002-2014-MC, dice que el SNB definirá los estándares 
de calidad y eficacia exigibles a las bibliotecas y servicios bibliotecarios que lo conforman, en los siguientes aspectos:

INFRAESTRUCTURA:  Las intervenciones en infraestructura deberán tener en cuenta los siguientes aspectos.

     - UBICACIÓN: Las bibliotecas deben estar ubicadas en un primer nivel y en un lugar céntrico.

     - DISEÑO: Se deberá contar con ambientes adecuados (iluminación, aislamiento acústico, ventilación, entre otros) y especializados de lectura, mediateca, para procesos técnicos, repositorios, entre otros, de acuerdo al tipo de Biblioteca a implementar. Asimismo, de deberá cumplir 
con el Reglamento Nacional de Edificaciones.

     - MATERIAL: Las bibliotecas deben ser construidas con material noble (ladrillo y concreto).

     - ACCESIBILIDAD: Se refiere a la facilidad de acceder a las instalaciones de una biblioteca, para lo cual se deberá tener en cuenta la implementación de rampas y/o escaleras eléctricas y/o ascensores para facilitar la accesibilidad de los usuarios.

     - SEÑALIZACIÓN: Se refiere a contar con señalización a fin de dar a conocer a los usuarios la organización, orientación de los servicios, funcionamiento, normas de conducta y seguridad de la biblioteca.

MOBILIARIO: El mobiliario a implementarse deberá incluir: estantería, que sirve de soporte para guardar el material bibliográfico, de metal o de madera, de uno o más cuerpos, de forma cuadrada o rectangular y de diversos tamaños; mesas para lectura en salas, estas deberán ser de 
madera y de acuerdo al aforo disponible; y sillas, que deberán ser cómodas/ergonómicas (con respaldar) y en cantidad suficiente a las mesas existentes en el ambiente destinado para lectura en sala.

     - COMODIDAD: El mobiliario debe facilitar la estancia en el lugar o la realización de actividades.

EQUIPAMIENTO: El equipamiento a implementarse deberá incluir dispositivos de reproducción y gestión de información bibliotecaria (computadoras, impresoras, fotocopiadoras y proyectores multimedia), de acuerdo a la envergadura de la biblioteca. Asimismo, deberá implementarse 
equipamiento audiovisual (televisor, equipo de audio y video y cámara fotográfica). En ambos casos debe tomarse el cuenta el aspecto tecnológico. 

     - TECNOLOGÍA: La implementación del equipamiento debe estar acorde a los avances tecnológicos.

COLECCIONES: Se deberá implementar colecciones (de libros, revistas y periódicos) actualizadas, en adecuado estado de conservación, en distintos formatos (físico, electrónico y Braille), y en cantidad suficiente acorde a la cantidad de usuarios.

     - ACTUALIZACIÓN: Se debe implementar o cambiar colecciones consideradas antiguas a actuales.

PERSONAL: El personal para la atención de una biblioteca deberá incluir, como mínimo, un profesional en bibliotecología para planificar y organizar la gestión bibliotecaria, y/o técnicos para la atención de los servicios y soporte en la ejecución de actividades, de acuerdo a la 
envergadura de la biblioteca. Adicionalmente, el personal deberá al menos contar con una capacitación al año.  

     - CONOCIMIENTO: El personal debe tener un conjunto de saberes referidos a sus labores específicas y a la gestión de bibliotecas.

INTANGIBLE: Se deberá contar herramientas informáticas e instrumentos que permitan una adecuada gestión.

     - INFORMÁTICA: Se deberá contar con programas informáticos (software) que permitan gestionar datos haciendo uso de terminales y protocolos de transferencia de datos.

     - GESTIÓN: Se deberá contar con un plan de trabajo de gestión bibliotecaria.

1. Decreto Supremo Nº 002-2014-MC, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas.
2. Resolución Jefatural N° 027-2019-BNP, que aprueba los "Estándares para Bibliotecas Públicas Municipales".

* De no existir norma legal o técnica peruana indicar una norma internacional de referencia, de corresponder.

** De no existir norma legal o técnica peruana indicar una norma internacional de referencia.
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