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INTRODUCCIÓN
El impacto tecnológico que actualmente se está viviendo tiene mayor
incidencia en el desarrollo de las diferentes disciplinas a las que se aplica. Las
nuevas tecnologías ayudan a este fin, se observa como la computadora poco a
poco forma parte de las unidades de información, en donde los servicios
manuales han dado paso a los servicios automatizados.

El avance de las nuevas tecnologías de la información obligan a revisar
los objetivos, funciones y servicios de las unidades de información, por lo que
es necesario adecuarse al desarrollo tecnológico o se corre el riesgo de quedar
como instituciones obsoletas y sin competitividad ante los demás; el efecto
principal de la tecnología es el de una revolución en el acceso a los recursos de
información de nuestros usuarios.

Si bien, las nuevas tecnologías ayudan en el quehacer bibliotecológico,
se conoce que muchas de las soluciones basadas en la misma tecnología de la
información se han convertido en nuevas barreras, puesto que imponen al
usuario nuevos niveles de complejidad y dificultad en su uso; ante esto, el
presente informe profesional titulado “Diagnóstico del servicio de búsqueda
automatizada en la Sala OPAC de la Biblioteca Nacional del Perú (Sede Av.
Abancay)” pretende conocer la eficiencia de dicha tecnología, investigando los
alcances e implicancias que se desprenden del Servicio de Búsqueda
Automatizada de la Sala OPAC en la Biblioteca Nacional del Perú.

El presente informe se ha desarrollado en cuatro capítulos: en el primer
capítulo, se presenta el proyecto de informe profesional, donde se exponen los
pormenores que motivaron el presente trabajo, se describe el tema del trabajo,
presentando estudios previos realizados sobre el tema, se proponen los
objetivos a lograr, la justificación y metodología utilizada.

En el segundo capítulo, se desarrolla un marco conceptual para el
análisis del servicio en estudio, los cuales servirán de soporte para
fundamentar el informe profesional.
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En el tercer capítulo, se describe la situación actual de la sala OPAC de
la Biblioteca Nacional del Perú, empezando por una breve reseña histórica de
la institución, teniendo en cuenta sus funciones generales, estructura orgánica,
visión, misión y objetivos.

En el cuarto capítulo, se proponen los lineamientos de mejora para la
problemática encontrada. Por último, se formulan las conclusiones a las que se
ha llegado en el presente informe profesional, las cuales se encuentran en
estrecha relación con los objetivos propuestos.

CAPÍTULO I
PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL
1.1

Descripción del tema

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) es un Organismo Público
Descentralizado del Sector Educación con personería jurídica de derecho
público interno. Tiene autonomía técnica, administrativa y económica, y actúa
en concordancia con la política educativa y cultural que fija la Alta Dirección del
Sector Educación. Asimismo, es el ente rector del Sistema Nacional de
Bibliotecas y desarrolla sus actividades a nivel nacional. Actualmente, su sede
institucional está ubicada en la ciudad de Lima, en el distrito de San Borja.

La BNP desempeña tres grandes funciones que refuerzan su condición
de primera institución cultural del país: como Biblioteca Nacional, como ente
rector del Sistema Nacional de Bibliotecas y como Biblioteca que brinda
servicios públicos.

En su función de Biblioteca Nacional, la institución es responsable de la
administración del

material documental

y bibliográfico que constituye

Patrimonio Cultural de la Nación, así como de la adquisición, mediante el
depósito legal, de ejemplares de todas las publicaciones impresas y de las
obras extranjeras referidas al país, con el fin de asegurar su conservación y
difusión para las generaciones actuales y futuras. Asimismo, la entidad brinda
acceso

a

sus

colecciones

patrimoniales,

materiales

especiales

y

hemerográficas, mediante los servicios bibliotecarios especializados y de
investigaciones bibliográficas y hemerográficas, dirigidos a satisfacer la
demanda de los estudiosos e investigadores de la historia, cultura y la realidad
nacional.
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Como ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, la BNP se
encarga de definir y adoptar políticas de adquisición, organización y
administración de los fondos bibliotecológicos necesarios para apoyar el
desarrollo de los servicios bibliotecarios que brindan las diferentes bibliotecas y
unidades de información que conforman este sistema.

Por último, en su rol de biblioteca pública, la BNP promueve el acceso a
la información y la difusión del conocimiento y la cultura a través de sus
servicios bibliotecarios públicos dirigidos a todas las personas de la comunidad
(público en general, estudiantes de nivel superior, estudiantes preuniversitarios,
escolares, niños prelectores, etc.). Además, estos servicios incluyen la atención
de personas que tienen alguna discapacidad visual, a través de una sala para
discapacitados visuales.

Según su estructura orgánica vigente, la biblioteca cuenta con dos
órganos de línea encargados de organizar, implementar y brindar los servicios
bibliotecarios, a saber: el Centro de Coordinador de la Red de Bibliotecas
Públicas y el Centro de Coordinador de la Red de Bibliotecas Educativas y
Especializadas.

La mayor parte de los servicios bibliotecarios públicos, que brinda la
BNP, se concentran en su antigua sede institucional de la Av. Abancay, en el
Centro de Lima, que luego de la inauguración de su Nueva Sede Institucional
en el distrito de San Borja, en el año 2006, pasó a denominarse “Gran
Biblioteca Pública de Lima”. En dicha sede, se brindan servicios bibliotecarios
públicos y de extensión cultural, mientras que estos últimos están constituidos
por actividades culturales y de promoción de la lectura; los servicios
bibliotecarios públicos están conformados, básicamente, por el servicio de
lectura en sala y el servicio de búsqueda automatizada.

El servicio de lectura en sala se brinda bajo la modalidad de estantería
abierta y mediante el acceso de 11 salas públicas de lectura: referencia,
ciencias sociales, ciencias puras, historia y geografía, arte y literatura,
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hemeroteca, estudio, mediateca, infantil, incluida una sala para discapacitados
visuales (que dependen de la Dirección Ejecutiva de Servicios Bibliotecarios
Públicos - DESBP del Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas), y
una sala escolar (que depende de la Dirección Ejecutiva de Bibliotecas
Escolares del Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas educativas y
especializadas).

El servicio de lectura en sala es complementado mediante el servicio de
búsqueda automatizada, el cual se brinda en un ambiente especial denominado
Sala OPAC (que también depende de la DESBP), está a cargo de un personal
referencista, quien ayuda y orienta a los usuarios en la búsqueda de la
información requerida en el catálogo automatizado. Mediante el servicio de
búsqueda automatizada, el usuario puede acceder al OPAC (Catálogo Público
de Acceso en Línea) de la BNP a través de los equipos informáticos ubicados
en dicha sala. Actualmente, la Sala OPAC cuenta con 12 terminales de
computadora, cuyo servidor central se actualiza permanentemente de acuerdo
con los procedimientos establecidos por la BNP.

El servicio de búsqueda automatizada brindado en la Sala OPAC
constituye el primer paso que todo usuario debe seguir en el circuito de
búsqueda y acceso a la información. En ese sentido, el servicio de búsqueda
automatizada de la Sala OPAC es un servicio clave que se brinda al usuario y
que tiene repercusiones en el subsiguiente servicio de lectura en sala, sobre
todo si se tiene en cuenta el número de salas de lecturas existentes, todas ellas
bajo la modalidad de estantería abierta, la ubicación dispersa de éstas y las
grandes dimensiones de la antigua sede institucional. Del adecuado
funcionamiento del servicio de búsqueda automatizada que se brinda en la
Sala OPAC depende la calidad con que la institución atiende las demandas de
acceso a la información de sus usuarios.

Cabe recordar que, desde 1993, la Biblioteca Nacional del Perú brinda a
sus usuarios los servicios públicos de lectura mediante salas de lectura
organizadas por colecciones que están distribuidas por áreas temáticas, bajo el
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sistema de estantería abierta. Esto significa que el lector debe ubicar en los
estantes respectivos, el libro que necesita para obtener la información
requerida. Sin embargo, la implementación de este sistema generó nuevas
dificultades para los usuarios. Estás dificultades se producían cuando el
usuario no sabía si la información que buscaba se encontraba en los libros de
la biblioteca, o no podía ubicar en las estanterías el libro deseado por no
conocer el sistema de codificación usado.

La situación descrita implicaba que del total de usuarios que visitaban
diariamente la sede de la BNP (alrededor de 600 personas), un 25%,
aproximadamente, perdía parte de su valioso tiempo debido a este tipo de
dificultades. Para corregir tal situación, en el año 1997, se creó una sala de
búsqueda automatizada en la modalidad de autoservicio. Este servicio,
denominado OPAC utilizó inicialmente el software Microisis, programa
especialmente creado para ser usado en bibliotecas. Años más tarde, en el
2000, se implementó el software SABINI, con el que los usuarios pudieron
acceder a los registros bibliográficos ingresados en la base de datos creada
exclusivamente para este fin.

Es preciso señalar que, de manera complementaria a la creación de la
Sala OPAC, se tuvo que incluir en las charlas de orientación dirigidas a los
usuarios que por primera vez adquirían su carné de lector, contenidos
informativos que posibilitaran el manejo adecuado de los terminales y los
códigos bibliográficos, así como el respeto de reglas básicas de conducta
dentro de las salas de lectura. El propósito era que el usuario esté capacitado
debidamente en el uso de la Sala OPAC para un ahorro sustantivo de tiempo y
energía, de tal manera que el acceso a la información buscada fuera de
manera oportuna.

Sin embargo, en los años siguientes a la implementación de la Sala
OPAC, también se pudieron observar las nuevas dificultades que afrontaban
los usuarios de esta sala, sobre todo los nuevos usuarios, relacionadas
principalmente con el uso de las computadoras, en el proceso de búsqueda,

12

consulta en el catálogo automatizado, en encontrar el material bibliográfico
deseado en la sala de lectura correspondiente, confusión en el uso de los
códigos bibliográficos, entre otros. Además, las charlas de orientación al
usuario se suspendieron en el año 2007 por falta de interés del propio usuario.

Las dificultades mencionadas, anteriormente, han persistido en mayor o
menor medida hasta el momento. Concebida e implementada como un medio
que permita oportunamente la búsqueda y el acceso a la información, la Sala
OPAC ha venido brindando sus servicios en ese sentido. Sin embargo, a nivel
institucional, no se ha realizado una evaluación para determinar en qué medida
la Sala OPAC permite que el usuario acceda a la información buscada de
manera oportuna, con el menor costo de tiempo y esfuerzo. La persistencia de
las dificultades señaladas, o su acentuación, podrían afectar, no solamente la
calidad percibida por el usuario del servicio de búsqueda automatizada, sino
también la calidad objetiva del servicio de lectura brindado por la institución a
través de sus salas; ya que, como se mencionó, del adecuado funcionamiento
del servicio de búsqueda automatizada que se brinda en la Sala OPAC
depende la calidad con que la institución atiende las demandas de acceso a la
información de todos sus usuarios.

Por tal motivo, el presente trabajo pretende describir el servicio de
búsqueda automatizada de la Sala OPAC, con miras a proponer alternativas
para su mejoramiento u optimización, de tal manera que, por un lado, los
usuarios puedan acceder oportunamente a la información, y por otro lado, la
actual Gran Biblioteca Pública de Lima pueda brindar sus servicios
bibliotecarios públicos con mejor calidad.

1.2

Antecedentes

En la revisión de la literatura a nivel institucional, nacional e internacional
correspondiente al tema, se ha encontrado la siguiente información:
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A nivel institucional, se puede mencionar que durante todo el proceso de
automatización de la BNP, se realizaron diversos trabajos de investigación al
respecto. En 1990, Fortunato Contreras Contreras, presenta a la institución el
estudio denominado: Diseño de Automatización de los Procesos Técnicos y
Servicios de la BNP, en el cual se presenta un esquema de sistema
automatizado para mejorar la marcha y eficiencia de los servicios de
información de la Biblioteca Nacional del Perú.

Asimismo, en el año 1996, César Moyoli Gutiérrez presentó un trabajo
para la Biblioteca Nacional, con el título: Servicios avanzados y automatización
de bibliotecas, en el que se señalan los diversos servicios que pueden ofrecer
las bibliotecas. El autor incluye un esquema de proyecto de automatización en
Unidades de Información, y destaca la importancia de los procedimientos de
dicha automatización en las bibliotecas.

El Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas, órgano de
línea del Sistema Nacional de Bibliotecas, publicó en el año 2005 el documento
titulado: Pautas para los servicios en bibliotecas públicas, que proporciona un
marco de referencia práctico sobre los criterios generales que deben
considerarse al momento de implementar o desarrollar los servicios propios de
una biblioteca de acceso público.

A nivel nacional, en 1998, Norma Arnao Gutiérrez, en su informe
profesional: Instrucción de usuarios para el manejo de la base de datos en la
BNP, se resalta la importancia de la instrucción al usuario que brinda la
Biblioteca Nacional del Perú para el mejor aprovechamiento de todos los
servicios que ofrece con énfasis en el manejo de sus bases de datos.

César Augusto Maguiña Lázaro, en el año 2002, presentó su informe
profesional con el título: Rediseño del catálogo en línea (OPAC) de la Biblioteca
Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: a partir de la interfaz
gráfica de usuario, donde evalúa y compara el catálogo en línea de la
Biblioteca Central de la UNMSM con otros experiencias, con la finalidad de
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mejorar el diseño de la interfaz, proponiendo una interfaz de acuerdo a las
normas bibliotecarias nacionales e internacionales.

Asimismo, Lourdes Chacón Saavedra presentó su informe profesional:
Recuperación de información en el catálogo en línea del Centro de
Documentación del Instituto de Defensa Legal, en el año 2008, que evalúa el
catálogo en línea a partir de su interfaz de usuario.

Por otro lado, a nivel internacional, Félix de Moya Anegón y Purificación
Moscoso Castro, en 1994, escribieron un artículo titulado: La primera versión
del OPAC de la Biblioteca Nacional de Madrid, en el Boletín de la ANABAD
(Federación

Española

de

Asociaciones

de

Archiveros,

Bibliotecarios,

Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas), en el cual realizan un estudio de
evaluación al catálogo en mención, estableciendo pautas para las mejoras
cualitativas del diseño del catálogo en función a la amigabilidad del sistema y
su capacidad de recuperación.

1.3 Justificación

El presente trabajo se justifica a nivel institucional, porque contribuirá a
que la BNP pueda implementar acciones de mejora continua de los servicios
bibliotecarios públicos que brinda la Gran Biblioteca Pública de Lima, en
especial del servicio de búsqueda automatizada. De otro lado, desde el punto
de vista de los usuarios, el presente trabajo busca brindar información acerca
de las dificultades que ellos encuentran en el uso del servicio de búsqueda
automatizada con el fin de proponer la implementación de mecanismos que
permitan que los usuarios puedan acceder oportunamente a la información.

De lograrse estos propósitos, el beneficio del presente trabajo sería
doble, ya que de un lado contribuirá a mejorar la percepción del usuario
respecto de la calidad del servicio que reciben, y por el otro, contribuirá a
mejorar la calidad objetiva de los servicios bibliotecarios públicos brindado por
la institución a través de sus diferentes salas, puesto que del adecuado
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funcionamiento del servicio de búsqueda automatizada que se brinde en la
Sala OPAC depende la calidad con que la institución atiende las demandas de
acceso a la información de todos sus usuarios.

Asimismo, se justifica porque en los trabajos de investigación revisados,
no se ha encontrado ninguno que se refiera al estudio de la Sala OPAC de la
BNP, solo hay un trabajo que se refiere al manejo de su base de datos. Con el
avance vertiginoso de las tecnologías y con el uso de éstas en las bibliotecas,
se hace indispensable contar con estudios específicos sobre servicios de
OPAC, que permitan conocer experiencias relevantes y factores que inciden en
su desarrollo, para extraer conclusiones y formular nuevas propuestas que
sean viables en coherencia con dicho avance tecnológico.

La realización del presente trabajo permitirá proponer alternativas para
el mejoramiento u optimización del servicio de búsqueda automatizada de la
Sala OPAC.

1.4

Objetivos

 Objetivo general
Describir y analizar el servicio de búsqueda automatizada que la Gran
Biblioteca Pública de Lima brinda mediante su Sala OPAC.

 Objetivos específicos
a) Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del
servicio de búsqueda automatizada en la Sala OPAC.
b) Conocer la percepción de los usuarios respecto al servicio de
búsqueda automatizada en la Sala OPAC.
c) Proponer lineamientos para el mejoramiento del servicio de
búsqueda automatizada en la Sala OPAC.
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1.5

Marco teórico

1.5.1 Biblioteca nacional

La Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las
Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica – ABINIA (2003), señala que el
concepto de biblioteca nacional abarca la función tradicional de preservación y
acceso a la memoria documental de los países y, además, incluye la de
promover el buen funcionamiento y desarrollo del resto de las bibliotecas de los
países asociados.

Sylvestre (1987) menciona: “Todo país debería disponer en principio de
una biblioteca nacional en la que se acopiara, protegiera y difundiera el
patrimonio escrito, mediante el depósito legal y una política de conservación y
unos servicios de consulta y de préstamo” (p. 73).

Martínez de Sousa (1993), citado por Soria (2003), argumenta: “una
biblioteca nacional es una institución de carácter público, enciclopédico y
conservador, sostenida por la nación y destinada a guardar los tesoros y la
producción intelectual de su país” (p. 11).
De los conceptos mencionados, se puede determinar que las bibliotecas
nacionales tienen que ver con la reunión de la producción literaria de un país,
manteniendo simultáneamente las funciones de conservación y disponibilidad,
asegurando su administración eficiente en beneficio de sus usuarios.

1.5.2 Servicio de búsqueda automatizada

En la actualidad las bibliotecas brindan servicios variados a su
comunidad de usuarios, estos servicios se complementan con el uso de la
tecnología. Así, un servicio que utiliza principalmente la tecnología existente,
son los servicios de búsqueda automatizada.
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Las nuevas tecnologías nos ofrecen la posibilidad de acceder a gran
cantidad de información sobre cualquier contenido, con la simple ayuda de una
computadora y una conexión a Internet. Basta realizar una búsqueda
automatizada, sobre un tema concreto, en cualquier base de datos para que
aparezcan muchas referencias, relacionadas con la materia consultada.

En relación a esto, García (1996) señala que “la búsqueda automatizada
depende de las habilidades y estrategias del usuario, el entorno físico y
tecnológico, la estructura de los datos, el sistema de representación de los
conceptos (lenguajes de indización y clasificación) y el lenguaje de
recuperación” (p.177).

En tanto, Borgman (1996) establece lo siguiente:
En un entorno manual como en uno en línea la tarea de recuperación de
información es difícil. El proceso no consiste simplemente en formular una
búsqueda sencilla, sino que habitualmente se comienza con una necesidad de
información vagamente definida que gradualmente se va desarrollando hasta
un punto en que el usuario es capaz de expresar algunos atributos de los
documentos que podrían contener la información que él necesita (p. 495).

En definitiva, la destreza del usuario para utilizar los servicios de
búsqueda automatizada es relevante para obtener la información que necesita,
considerando el sistema que utiliza la biblioteca en dicho servicio. Además, hay
que tener en cuenta que todavía existen usuarios que no han usado la
computadora previamente, por lo que cuestiones tan simples como el uso del
mouse, la distribución del teclado, utilidad de las teclas funcionales o el
significado de mensajes habituales aparecidos en pantalla pueden suponer un
problema en dicho proceso. Para algunos usuarios las bibliotecas constituyen
su primera oportunidad de utilizar una computadora.

1.5.3 OPAC

OPAC es la sigla de On Line Public Acces Catalogue, que en español
sería Catálogo Público de Acceso en Línea, que permite al usuario tener
acceso a la colección de la biblioteca. Los OPAC constituyen el resultado más
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notorio y de mayor impacto de la automatización bibliotecaria; su desarrollo y
puesta en marcha ha provocado que no sólo valoren su aportación a la mejora
en la eficiencia de las tareas habituales de la biblioteca, sino que además ha
fomentado la reconsideración del papel presente y futuro de la biblioteca.

Fernández (1998), precisa que, “los catálogos en línea son los sistemas
automatizados de recuperación de información que se encuentran disponibles
de manera general y los primeros a los que suele recurrir cualquier usuario
cuando tiene una necesidad de información” (p. 13).

Gorman (1982), citado por Martínez (1997), define al catálogo en línea
de la siguiente manera:
Es un sistema de control bibliográfico que permite leer y recuperar los datos
almacenados en la computadora por medio de numerosos puntos de acceso.
Los datos recuperados son desplegados en la pantalla de la terminal o
impresos si se requiere. Las terminales se encuentran localizadas dentro de la
biblioteca o en otros lugares fuera de ella. El usuario recupera información
acerca de materiales existentes en la biblioteca o en otras bibliotecas (p. 6).

Aquí se resalta la importancia del OPAC como una herramienta de la
biblioteca que interactúa con el usuario para ayudarlo en satisfacer sus
necesidades de información. Con la aparición del catálogo en línea, el papel de
este instrumento como elemento de acceso a la colección, ha venido a cobrar
mayor importancia, sin embargo, el hecho de que los catálogos en línea sean
considerados como sistemas de comunicación interactiva con el usuario, hace
que muchos conceptos y funciones del catálogo estén empezando a
modificarse.

Para García (1996) “el catálogo de acceso público en línea es un
instrumento extraordinariamente versátil dirigido al usuario final. Su filosofía de
servicio empalma con el proyecto bibliotecario de proporcionar un acceso
universal y público a la información” (p. 178).

En ese sentido, el OPAC se convierte en un instrumento para la
democratización del acceso a la información, teniendo en cuenta sus
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posibilidades, limitaciones y contexto de utilización. En cuanto a los usuarios,
son sin lugar a dudas, los principales y más directos beneficiarios, dado el
enorme aumento en las posibilidades de acceso a la información bibliográfica
que proporcionan.

1.6 Metodología

La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que identificará y
describirá los principales aspectos y características del servicio de búsqueda
automatizada que la BNP (sede Av. Abancay) brinda mediante la Sala OPAC.

Para ello, se hará uso de las fuentes documentales existentes. Se
realizará una revisión documental sobre el tema, que incluye material
bibliográfico, hemerográfico, audiovisual, documentos en línea, documentos de
la propia institución, estadísticas, etc. Asimismo, se aplicará la técnica de
observación directa, la cual permitirá conocer los pormenores del servicio y las
actitudes de los usuarios respecto del servicio de búsqueda automatizada en la
Sala OPAC.

Por otro lado, se aplicará la matriz FODA al servicio de búsqueda
automatizada de la Sala OPAC, para determinar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de dicho servicio.

También, se realizará un sondeo de opinión, dirigido a los usuarios que
utilizan el servicio de búsqueda automatizada de la Sala OPAC. Para ello, se
diseñará y aplicará un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas que
permitirán conocer la opinión de los usuarios respecto de las bondades y
dificultades, así como la percepción general del servicio en estudio.

El cuestionario será aplicado a una muestra de 50 usuarios
seleccionados al azar. Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza
como referencia las estadísticas de atención de usuarios de enero a
septiembre 2009 de la BNP (sede Av. Abancay), que asciende a 130,832
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usuarios, de esto se deduce una atención diaria de 483 usuarios, de los cuales
193 usuarios, aproximadamente, hacen uso del servicio de Sala OPAC. Los 50
usuarios seleccionados representan el 26% de usuarios que asisten
diariamente a dicho servicio.

Por último, la información recogida mediante la encuesta será procesada
mediante el programa estadístico Excel, para la generación, análisis e
interpretación de las tablas y gráficos correspondientes. La aplicación de las
técnicas mencionadas anteriormente permitirá contar con la información
pertinente para la consecución de los objetivos planteados en la presente
investigación.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1

Biblioteca nacional

2.1.1 Definición
Los antecedentes más claros de algunas de las bibliotecas nacionales
que tienen mayor tradición se encuentran en las antiguas colecciones privadas
de sus príncipes y reyes. Las cuales eran denominadas bibliotecas reales,
quienes reunían ejemplares, a veces únicos y raros, de los libros que, en las
distintas épocas, se imprimían y cuyos autores e impresores regalaban a los
monarcas de entonces (Velosillo, 1998).

El momento que se considera clave en el surgimiento del concepto de
biblioteca nacional fue la época de la Revolución Francesa; las circunstancias
históricas, políticas y sociales que rodearon ese momento favorecieron el
desarrollo de las bibliotecas en general. Otro de los aspectos que más influyó
en la necesidad de creación de las bibliotecas nacionales fue el espectacular
aumento de la producción bibliográfica, el desarrollo industrial, la necesidad de
formación del pueblo y el ascenso de la burguesía como clase social
provocaron un mayor consumo de libros (Velosillo, 1998).

En ese sentido, se observa que los hechos más relevantes de la historia
de la humanidad, han influido en la evolución de las bibliotecas nacionales,
quienes se han desarrollado acorde con el desarrollo social y económico de la
sociedad.

Para definir un concepto capaz de representar la esencia de una
biblioteca nacional, se debe tener en cuenta, necesariamente, el contexto en el
cual se desarrolla, erige y funciona, sin duda, las generalidades serán las
mismas, pero en profundidad las características propias de cada una de ellas
nos reflejan e indican las grandes diferencias que conllevan el desarrollo de
ellas.
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Ante lo cual, Fuentes (2003) explica:
Estas diferencias obedecen, en principio, a cuestiones que tienen su raíz en la
diversidad histórica, cultural, social, política y económica de cada país, de
modo que, si bien es cierto, la bien traída y llevada globalización está
produciendo en esta cuestión, como en cualquier otra que se refiera al ser
humano, una ineludible uniformidad en las maneras de ser y actuar, no lo es
menos que las bibliotecas nacionales han llegado a ser lo que son en cada país
a partir de procesos muy variados y diferentes de un país a otro (p. 15).

Por otro lado, Orera (1996) menciona:
La biblioteca nacional ha sido definida por la ALA como biblioteca designada
como tal por el organismo nacional adecuado y sostenida por el Estado. Sus
funciones comprenden la recopilación de toda la producción impresa en el país
(frecuentemente como depositaria del Depósito Legal), la compilación y
conservación de la bibliografía nacional, la recopilación y organización de
publicaciones internacionales de valor para los estudiosos, la producción de
medios para elaborar la bibliografía, la coordinación de una red nacional de
bibliotecas la prestación de servicios de biblioteca a la Administración del
Estado o a algunos de sus organismos y otras responsabilidades establecidas
oficialmente (p. 672).

Como se observa, la biblioteca nacional tiene cuatro componentes
básicos para su definición: acopiar, conservar, difundir y la prestación de
servicios del patrimonio documental bibliográfico de un país.

La biblioteca nacional, en la mayor parte de los casos, ocupa el primer
lugar entre las bibliotecas del país en función de la importancia y carácter
enciclopédico de sus fondos, la variedad del material que dispone y la
diversidad de sus departamentos y servicios especializados. En algunos
países, sin embargo, la tarea de suministrar servicios de consulta y de
préstamo a escala nacional, puede corresponder a otra institución que parezca
más apropiada (Sylvestre, 1987).

Velosillo (1998) afirma que:
Muchos países conciben a sus bibliotecas nacionales como sistemas íntegros,
ubicadas en la capital pero formando parte de redes de bibliotecas locales. La
biblioteca nacional, en muchos de estos países, hace las veces de biblioteca
pública, escolar y universitaria y, simultáneamente, mantiene funciones típicas
de biblioteca nacional. Se trata de bibliotecas que no cuentan con grandes
colecciones y muy frecuentemente se encuentran en países cuyo nivel de
desarrollo es muy bajo (p. 327).
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Al respecto, se puede relacionar lo mencionado por el autor, con la
Biblioteca Nacional del Perú, ya que ésta desarrolla funciones de biblioteca
nacional (en su sede principal de San Borja) y funciones de biblioteca pública
(en su sede de la Av. Abancay) atendiendo al público en general a través de
sus servicios bibliotecarios públicos.

2.1.2 Funciones

Para Cornish (1991) las funciones más importantes desarrolladas por
una biblioteca nacional son:
-

Mantener la colección central de materiales producidos dentro del, o referentes
al, país o región en que la biblioteca está situada.
Mantener una colección extensa de publicaciones extranjeras.
Proporcionar un liderazgo nacional para temas bibliotecarios y de información.
Ser el núcleo de la biblioteconomía y el motor más importante para el desarrollo
bibliotecario.
Proporcionar un sistema nacional de información que facilite el desarrollo
económico y social a niveles tanto personal como nacional.
Recibir materiales mediante la legislación de depósito legal.
Actuar como archivo de la nación para los materiales no publicados.
Crear el registro de la bibliografía nacional.
Hacer que las colecciones estén disponibles a un nivel nacional.
Proporcionar el punto focal para un sistema internacional de suministro de
documento.
Actuación como recurso nacional para materiales no impresos.
Suministro del servicio nacional de referencia.
Conservación del patrimonio nacional impreso.
Creación de un punto central de coordinación para la investigación en ciencias
bibliotecarias y de la información.
Provisión de un servicio nacional para discapacitados (p. 4).

Para la International Federation of Library Association-IFLA (2000) las
funciones de una biblioteca nacional son las siguientes:
Acopiar, catalogar y preservar, vía depósito legal, de todas las publicaciones
nacionales.
Ofrecer los servicios de referencia, bibliografía, preservación, préstamo, etc. a
los usuarios.
Preservar y conservar el patrimonio cultural nacional.
Adquirir y mantener una colección representativa de publicaciones extranjeras.
Promover la política cultural nacional.
Liderar campañas nacionales de alfabetización (p.12).
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Las funciones de las bibliotecas nacionales tienen que ver con la reunión
de la producción literaria de un país, manteniendo simultáneamente las
funciones de conservación y disponibilidad, asegurando su administración
eficiente en beneficio de sus usuarios.

Al-Nahir (1984), citado por Velosillo (1998), propone distinguir las
funciones de las bibliotecas nacionales de acuerdo a los grados de prioridad:
- Constituir la colección central de la producción bibliográfica de ese país.
- Ser receptora del depósito legal.
- Producir la bibliografía nacional.
- Desarrollar y mantener las bases de datos bibliográficas de importancia para
el país.
- Proporcionar directrices a las restantes bibliotecas del país.
- Actuar como centro bibliográfico nacional.
- Reunir producción literaria extranjera (sobre el país, realizada por autores del
País que vivan en el extranjero o sobre temas particulares).
- Planificar y coordinar el préstamo interbibliotecario.
- Participar en la planificación de servicios bibliotecarios del país (p. 328).

De acuerdo a lo citado, cada biblioteca nacional debe tener un orden de
prioridades de acuerdo a su realidad nacional, es decir, darle mayor énfasis a
ciertas funciones que beneficien a toda la comunidad, sin descuidar la función
de depositaria del patrimonio bibliográfico de una nación.
2.2

OPAC

2.2.1 Definición

El Catálogo Público de Acceso en Línea OPAC es el módulo de un
sistema automatizado de bibliotecas encargado de gestionar la interacción de
los usuarios corrientes con el sistema global, permitiendo al usuario acceder en
línea, es decir en forma directa, a toda la información que el sistema posee por
medio de un lenguaje de interrogación, que sirve para recuperarla (García,
1998).

Efectivamente, el acceso bibliográfico en el OPAC es un proceso
dinámico de interacción entre el usuario y el sistema de información con un
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objetivo claramente definido: resolver las necesidades de información del
primero.

Ortiz-Repiso (2005) establece que “el objetivo del OPAC debe ser
incrementar la habilidad de una comunidad de usuarios para satisfacer sus
necesidades de información haciendo que el catálogo les permita acceder a
todo tipo de recursos, tanto como sea posible, que la biblioteca posea o pueda
facilitar su acceso” (p. 420).

Respecto a lo mencionado, se puede señalar que actualmente los
catálogos automatizados contienen toda la bibliografía que posee una
biblioteca, dando a conocer a los usuarios dichos recursos bibliográficos,
además de ser, cada día, más sencillo y fácil de usar.

2.2.2 Evolución histórica de OPAC

Martínez (1997) menciona que desde su aparición hasta nuestros días,
pueden identificarse tres generaciones de catálogos en línea:
La primera generación de catálogos en línea se caracterizó porque eran
herramientas cuyo objetivo se orientó únicamente hacia la búsqueda de un
registro determinado, es decir, un material conocido, que empleaba
básicamente como puntos de acceso el autor, el título y un número de control.
El acceso temático no existía y no se podían efectuar búsquedas por palabras
clave. La segunda generación, a la cual pertenece la gran mayoría de los
catálogos que existen en la actualidad, era posible realizar búsquedas
temáticas por encabezamiento de materia o por palabras clave; asimismo, fue
posible efectuar búsquedas por diferentes campos o partes del registro y
utilizar operadores boleanos, así como emplear limitantes en las búsquedas,
tales como la fecha, el idioma o el lugar y desplegar o presentar la información
en diferentes formatos. La tercera generación, es la venidera, donde se tendrá
en cuenta las bondades y deficiencias de las generaciones anteriores, donde
resalte una mejor interacción con el usuario y un aumento considerable de
puntos de acceso para la recuperación de los registros (p. 23-25).

Sin embargo, Ortiz-Repiso (2005) considera que:
El desarrollo de los catálogos bibliotecarios está inextricablemente unido a los
avances en la tecnología digital. En los años sesenta se comienza a utilizar
esta tecnología para producirlos. En los setenta aparecen los sistemas
integrados de gestión de bibliotecas, que permiten el acceso en línea a los
OPAC. En los ochenta, el desarrollo y la implementación de los estándares
abiertos añaden una nueva dimensión para la creación de catálogos en línea
formando redes. En los noventa, el desarrollo de la tecnología web permite a
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las bibliotecas, por primera vez, enlazar los registros catalográficos con los
recursos digitales que describen. Además los OPAC se han convertido con el
paso del tiempo en instrumentos ubicuos que cualquier persona puede
consultar a través de la World Wide Web (p. 396).

Como vemos, la evolución del OPAC ha estado en relación con el
desarrollo de la tecnología informática y de las comunicaciones, las cuales han
hecho que los catálogos automatizados en línea se utilicen en forma
generalizada a través de la web, formato que todo el mundo está habituado a
utilizar.

A pesar de todas las ventajas que ofrecen los OPACs de la segunda
generación, que constituye la mayoría de los actualmente implantados, existen
todavía mucha insatisfacción por parte de los usuarios en el uso de los
catálogos en línea. Quizá la tendencia más importante de futuro, es la
transformación del OPAC en el eje informativo de muchas organizaciones. Los
OPACs se están abriendo a otras bibliotecas a través de Internet y están
integrando otras herramientas de información bibliográfica, en particular las
bases de datos en CD-ROM, pero también hosts y distribuidores en línea
(García, 1998).

Por su parte, Moya (1999) señala:
En la actualidad la mayor parte de los sistemas de OPACs comercializados
ofrecen las prestaciones que corresponden con la segunda generación de
catálogos automatizados de acceso público. Por ello, al tratarse de una
generación anterior, las funciones de las que carece se desarrollarán teniendo
en cuenta las líneas de investigación que poseen los OPACs de tercera
generación (p. 189).

Efectivamente, los sistemas de catálogos automatizados que utilizan la
mayoría de las instituciones corresponden a los de segunda generación,
todavía no se ha masificado el uso de la tercera generación, quizás puede
deberse a los costos que implica tener un OPAC de última generación. Sin
embargo, estos catálogos automatizados de segunda generación, vienen
desarrollando una función importante dentro de las unidades de información,
que a pesar de las limitaciones que se mencionan, ayudan en la recuperación
de registros bibliográficos que posee la biblioteca.
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2.2.3 Características

Moscoso (1998) asegura que las características de los catálogos en
entorno web son fundamentalmente siete:
a) El grado de amigabilidad.- uso de opciones simples que no requieren la utilización
de un lenguaje de comandos ni teclas de función de difícil comprensión.
b) Uniformidad en el acceso.- con el desarrollo de interfaces en entorno web, aunque
existan distintos tipos de diseño, todos ellos responden a criterios similares.
c) Coherencia con el acceso al resto de la información contenida en Internet: el
público es usuario de Internet, por lo que las páginas web resultan cómodas, fáciles
y familiares.
d) Incorporación de características hipertextuales.- ofreciendo la posibilidad de
acceder de forma sencilla a diferentes documentos relacionados por una
característica común, tal como autores, títulos, materias, etc.
e) Integración del catálogo en un sistema de información global de la biblioteca.- el
OPAC se convierte, de esta manera, en un subsistema de un sistema, a su vez
subsistema de otro más general, y así sucesivamente, contribuyendo a la
globalización total de la información.
f) Multiplicidad de vías de acceso.- los catálogos en web son accesibles desde
diferentes puntos de información de la red.
g) Utilización de las herramientas propias del web.- para facilitar operaciones tales
como descargas de registros o envío de resultados y mensajes electrónicos (p. 72).

Por su parte Hildreth (1987), citado por Martínez (1997), al referirse a los
catálogos en línea, señala que éstos tienen tres características básicas:
Son interactivos, expandibles y públicos o transparentes. Son interactivos
porque pueden comunicarse dinámicamente con sus usuarios y responder, en
un momento dado, a necesidades dadas; son expandibles porque sus puntos
de acceso y rutas para la recuperación de datos pueden ser perfeccionados
mediante mejoras de pantalla de despliegue y funciones de soporte; y son
transparentes porque la actividad que el usuario realiza al consultarlos puede
ser fácilmente registrada con el fin de conocer y analizar sus patrones y
conductas de búsqueda (p. 7).

En ese sentido, Martínez (1997), concluye que el propósito del catálogo
deberá ser que promueva el bienestar y eficiencia de la gente en la comunidad
a la cual sirve, por lo que deberá diseñarse para:
-

Mejorar continuamente la disponibilidad de la información para toda la gente.
Hacer que la información esté disponible el 100% del tiempo, donde y cuando la
gente lo necesite.
Promover información personalizada.
Reducir costos y tiempo.
Reducir sus costos de mantenimiento en relación con otros tipos de catálogo (p.
26).

En relación a lo señalado, se debe tener en cuenta que los catálogos en
línea tienen una gran capacidad para interactuar con el usuario, guiándolo en el

28

proceso de búsqueda, dándole la posibilidad de consultarlos en cualquier lugar;
además, si todas las alternativas y opciones que se mencionan se van
incorporando a los catálogos en línea, éstos se convertirán en verdaderos
instrumentos de ayuda para los usuarios en la localización de todos aquellos
materiales demandados para satisfacer sus necesidades de información.
Travieso (2007) menciona una serie de rasgos básicos que deben tener
los catálogos en línea:








Contexto general.- las pantallas con información bibliográfica deben contener los
mismos elementos de visualización que las otras pantallas del sistema.
Contexto interno.- las listas de obras deben ser visualizadas en un orden claro y
coherente.
Claridad.- las pantallas no deben estar saturadas de información, de modo que el
usuario pueda revisarlas de forma rápida para encontrar lo que busca.
Coherencia.- facilitar al usuario manejar todos los aspectos de la información
bibliográfica sin perder ninguno de sus elementos.
La información se dispondrá de forma significativa y entendible.
Exhaustividad.- los usuarios deben ser capaces de ver toda la información que
necesitan.
Utilidad.- la información ofrecida debe bastar al usuario para localizar una
determinada obra (p. 12-13).

El desarrollo de un catálogo eficaz en la recuperación de información por
los contenidos de los documentos, servirá tanto para acceder a documentos
conocidos como a materias o temas de búsqueda concretos (Moya, 1999). De
esto se deduce que el diseño de la interfaz del catálogo en línea, se relaciona
con el éxito de las búsquedas por parte de los usuarios.

Acerca del interfaz, Fernández (1998) sostenía:
El interfaz de usuario está compuesto por todas aquellas partes del sistema
dedicadas al intercambio de información entre el usuario y el sistema.
Constituye, por tanto, la parte más visible del catálogo en línea, por lo que
salvo para los usuarios muy experimentados, puede tener un impacto mayor
sobre su satisfacción inicial que cualquier técnica de recuperación empleada (p.
68).

Por su parte, Abadal (2002) menciona que “la interfaz de consulta de
una base de datos en web sirve para establecer la comunicación entre
personas que buscan información y los sistemas de recuperación de la
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información, siendo una de las partes más importantes del diseño conceptual
de una base de datos” (p. 349).

De lo señalado por los autores, se puede establecer que el interfaz de un
catálogo automatizado OPAC debe favorecer la capacidad de diálogo entre
usuario y sistema, adaptándose a la situación y características del usuario. Es
la parte del sistema que está en contacto directo con el usuario, es decir, lo que
el usuario percibe del sistema.

Finalmente, la IFLA (2003) elabora un documento con el título: IFLA
Guidelines for OPAC Displays, donde se propone las directrices para la
presentación del Catálogo Público de Acceso en Línea (OPAC), que se basan
en tres principios fundamentales: necesidades del usuario, importancia del
contenido y disponibilidad de los registros, y estandarización y normalización.

Según dicho documento, estos tres principios fundamentales tienen a su
vez ocho principios específicos:
Principios del usuario
a).- Respeto a unas pautas generales sobre el correcto diseño de
visualizaciones y a unos criterios básicos para procurar pantallas de
visualización efectivas en lo que se refiere a legibilidad, claridad,
comprensibilidad y navegabilidad.
b).- Cumplimiento de los objetivos del catálogo, en la medida en que éstos
representan una codificación de las necesidades de los usuarios.
c).- Atención específica al lenguaje de los usuarios del catálogo, para que
puedan encontrar lo que buscan usando las palabras u otros medios de
comunicación que les sean familiares.
d).- Consideración de las necesidades de usuarios individuales, únicas y
diferentes, incluidos aquellos con exigencias particulares o especiales.
Principios de contenido
e).- Visualizar lo que se ha buscado y lo que se precisa para la siguiente
acción.
f).- Cuando se recuperen varios registros, visualizar éstos en un orden
significativo y no aleatorio.
g).- Apoyar la navegación desde la información visualizada a la información
relacionada.
Principio de estandarización
h).- Se deben respetar los estándares nacionales e internacionales y las
recomendaciones generales aceptadas sobre visualización de OPAC (p. 8).

De los principios de la IFLA, se distingue que el usuario es un elemento
muy importante para el diseño de las pantallas de OPAC, además, se
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establece que el contenido y disposición de los registros debe estar al servicio
de las necesidades de los usuarios para que éstos encuentren la información
requerida, siguiendo estándares convencionales.

2.3

Servicios de búsqueda automatizada

En la actualidad, las bibliotecas brindan servicios variados a su
comunidad de usuarios, estos servicios se complementan con el uso de la
tecnología. Así, un servicio que utiliza, principalmente, la tecnología existente,
son los servicios de búsqueda automatizada.

Las nuevas tecnologías nos ofrecen la posibilidad de acceder a gran
cantidad de información sobre cualquier contenido, con la simple ayuda de una
computadora y una conexión a Internet. Basta realizar una búsqueda
automatizada, sobre un tema concreto, en cualquier base de datos, para que
aparezcan muchas referencias relacionadas con la materia consultada. Esta
cantidad de información recuperada obliga a realizar un proceso de selección
inicial basado en la información mostrada por el sistema, para cada fuente de
información.
En relación a esto, Borgman (1996) establece:
En un entorno manual como en uno en línea la tarea de recuperación de
información es difícil. El proceso no consiste simplemente en formular una
búsqueda sencilla, sino que habitualmente se comienza con una necesidad de
información vagamente definida que, gradualmente, se va desarrollando hasta
un punto en que el usuario es capaz de expresar algunos atributos de los
documentos que podrían contener la información que él necesita (p. 98).

En tanto, Moscoso (1998), agrega que “gran parte de los usuarios son
esporádicos, y más aún, desde que cualquier OPAC es accesible a través de
Internet, por lo que no se puede esperar, de ellos, que sean persistentes en sus
búsquedas, ni que memoricen los diferentes lenguajes de recuperación” (p. 57).

En definitiva, el sistema que utiliza la biblioteca debe ser lo más sencillo
posible y tener una interfaz muy amigable para que el usuario pueda realizar su
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búsqueda de información oportunamente; se establece que muchos usuarios
no tienen las destrezas necesarias para realizar búsquedas en los catálogos
automatizados, por ello el sistema que se utilice juega un papel muy importante
para obtener lo que necesita.

Para contribuir en las destrezas de búsqueda del usuario, se debe
mencionar que los tipos de ayuda que existen en la mayoría de los catálogos
en línea son: editar, indicaciones de uso, mensajes de error, mensajes de
ayuda y tutoriales. Sin embargo, también se debe considerar a la formación de
usuarios, como herramienta para adiestrarlos en el uso del OPAC.

Al respecto, García (1996) menciona que “la formación de los usuarios
es responsabilidad del personal de la biblioteca, y se aconseja que se apoye en
la edición de manuales, cuadernillos, trípticos y recordatorios. El objetivo de la
formación

de

usuarios

es

conseguir

que

éstos

se

desenvuelvan

autónomamente” (p. 171).

Con el transcurrir del tiempo, la ayuda que el bibliotecario brinda a los
usuarios en los servicios de búsqueda automatizada, debe ser cada vez menor,
debido a las diversas opciones que existen en los catálogos en línea para
auxiliar al usuario en sus búsquedas.

Pero eso todavía no se cumple, ya que en muchas unidades de
información el personal bibliotecario es muy importante para los servicios que
se brindan y, en muchos casos, son los responsables directos en satisfacer las
necesidades de información de los usuarios.

En lo que se refiere al personal, Gómez (1998) menciona que “los
recursos humanos, los bibliotecarios, son, por muchas razones, el elemento
crucial del que depende que la biblioteca cumpla sus fines. Es el más costoso
de los recursos, el más valioso, y el más complejo, como corresponde a su
condición humana” (p. 77).
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Asimismo, propone que las funciones de los bibliotecarios sean las
siguientes:
- Intermedio y filtro.- cuando ayuda a acceder a la información sin condicionarla
o crearla, evitando sobrecarga irrelevante.
- Almacenador y guardián de cultura.
- Informador y comunicador.- independientemente de soportes o formas y
canales.
- Asesor y consulta.- cuando hace relevante que al informar está orientando,
ayudando a resolver los problemas, aconsejando como solucionar las
necesidades.
- Educador.- como consecuencia de la complejidad de las fuentes de
información y las tecnologías que canalizan el acceso al saber dan al
bibliotecario una misión relacionada con la educación permanente, y la
formación para el autoaprendizaje (p. 78).

Los profesionales bibliotecarios deben de haber recibido formación
básica y especializada en tecnologías de la información, recomendando que las
escuelas de biblioteconomía incluyan, en sus planes de estudio, cursos de
tecnologías de la información (Alvarez, 2005).

Cuando se hable de ser un bibliotecario, hoy en día es muy difícil,
porque las tareas que nos imponen han cambiado, al evolucionar el concepto
de la biblioteca, que ha pasado a centrarse no en los libros sino en los
usuarios. Cuando hablamos hoy de las tareas de los bibliotecarios hablamos de
interpretar

las

necesidades

de

información

del

usuario,

comunicar

conocimientos acerca de los recursos de información disponibles y diseñar
sistemas de acceso a la información.

Para los servicios de búsqueda automatizada en unidades de
información, los bibliotecarios deben añadir, a sus habilidades profesionales,
conocimientos en tecnologías de información y comunicación.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta para brindar un servicio de
búsqueda automatizada adecuado, es el espacio físico donde la biblioteca
desarrolla sus actividades. Hasta ahora se ha señalado que la tecnología es
fundamental en las bibliotecas; sin embargo, siempre habrá la necesidad de
espacios físicos en los cuales estas tecnologías, los usuarios y las colecciones
puedan converger e interactuar convenientemente.
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Sobre los edificios de las bibliotecas, el arquitecto especializado
McDonald, citado por Felicié (2006), establece que las cualidades más
importantes de los edificios bibliotecarios deben ser las siguientes:
a) Funcional.- fácil de usar, económicos, que funcionan bien, que se ve bien,
la funcionalidad es más importante que la estética.
b) Adaptable.- espacio flexible, que puede ser cambiado con facilidad, que
permite el cambio con un mínimo de interrupciones, balance adecuado
entre costo y requisitos de adaptabilidad.
c) Accesible.- espacio social, fácil de usar, que invita a las personas a hacer
uso de ella, que promueve la independencia, accesible a personas con
impedimentos, acceso lo menos complicado posible, requiere la menor
ayuda del personal, rotulación efectiva, atractiva y flexible.
d) Variado.- provee alternativas para los diversos estilos de aprendizaje,
atiende las necesidades de los investigadores, espacios para estudio
silencioso y para el trabajo en grupo, acceso a recursos tradicionales y
digitales, el mobiliario se ajusta a los diferentes estilos de estudio y trabajo.
e) Interactivo.- espacio bien organizado, promueve el contacto entre usuarios
y servicios, uso óptimo del espacio disponible, promueve la interacción
humana y el uso de los recursos y la tecnología.
f) Conductivo.- promueve el trabajo académico y la reflexión, motiva a
estudiar e investigar, los usuarios se sienten cómodos, facilita el acceso a
los servicios y a la información, manejo adecuado del ruido.
g) Ambiente adecuado.- condiciones adecuadas para las personas, los
equipos y las colecciones, comodidad, control adecuado de temperatura,
humedad, polvo, aire, etc. Requiere el menor mantenimiento posible,
iluminación natural o artificial adecuada.
h) Seguridad.- ambiente seguro para las personas, los recursos de
información, las tecnologías y el edificio, garantiza la salud de las personas,
cumple con la legislación y normas para la salud y seguridad que aplican,
resistente al vandalismo y al robo.
i) Eficiente.- económico, las áreas de trabajo y estudio son eficientes.
j) Adecuado.- ambiente propicio para el uso de las TIC’s, cableado, equipo,
conexiones y mobiliario adecuado para los usuarios y el personal,
distribución adecuada del equipo computacional, espacio atractivo que
promueva el uso de las tecnologías, garantiza la seguridad en el uso de las
TIC’s, control del calor y ruido que generan los equipos computacionales
(p. 121).

Como se ha señalado, los edificios de las bibliotecas deben facilitar la
integración de todos los elementos que convergen en ella, contando con
instalaciones seguras, incluyendo lugares para el esparcimiento, que propicien
la interacción entre las personas; por ello, los edificios de biblioteca deben estar
centrados en las personas y sus necesidades. Todas las áreas y salas de
lectura, que incluye la sala OPAC, de las bibliotecas, deben tener un espacio
adecuado dentro de la misma, para brindar un servicio eficiente.

CAPÍTULO III
EL SERVICIO DE BÚSQUEDA AUTOMATIZADA EN SALA OPAC
DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÙ
3.1

Biblioteca Nacional del Perú

3.1.1 Reseña histórica

La historia de la BNP se remonta a 1568, año en que los jesuitas
fundadores del Colegio Máximo de San Pablo establecieron la biblioteca de la
Orden; tiempo después, en este colegio, comenzó a funcionar la BNP.
Posteriormente, el 28 de agosto de 1821, el libertador Don José de San Martín
decretó la creación de la Biblioteca Nacional y promulgó su reglamento el 31 de
agosto de 1822. Recién, el 17 de setiembre de 1822 se inaugura la Biblioteca
Nacional, siendo su primer Director el Señor Mariano José de Arce.

La BNP, a lo largo de su historia, ha tenido situaciones difíciles y
momentos funestos que se debe mencionar por ser de gran relevancia en su
evolución; el primero de ellos, es el saqueo de la misma por parte de las tropas
realistas en dos oportunidades durante los años 1823 y 1824, que causaron
cuantiosas pérdidas a la colección; el segundo y más trágico, que el anterior,
fue durante la Guerra del Pacífico de 1879, transcurría el año 1881 y Lima se
encontraba ocupada por el ejército chileno, que según las fuentes de la época,
entre otras atrocidades, saqueó la BNP, sufriendo el despojo de su colección
que fue considerado botín de guerra, siendo enviada en parte a Chile y por otro
lado, vendidas en las pulperías como papel para reciclar. En 1883, Ricardo
Palma asume la dirección de la Biblioteca Nacional, durante su gestión, asume
la responsabilidad de la reconstrucción, inicia una ardua tarea para conseguir la
devolución de la colección, asimismo de incrementarla.

Posteriormente, otro hecho trágico marca historia en la BNP: un
incendio, ocurrido el 10 de mayo de 1943 que destruye valiosísimo material de
la biblioteca. Luego de producido el hecho, el gobierno del Dr. Manuel Prado
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nombra al Dr. Jorge Basadre como director de la Biblioteca Nacional. Basadre,
con una paciente labor, logra levantar a la BNP de sus cenizas y la convierte en
una institución altamente técnica, emprendiendo la reestructuración del material
bibliográfico, la formación técnica del personal, a través de la creación de la
Escuela Nacional de Bibliotecarios en 1944, y la reconstrucción del edificio
principal de la Av. Abancay.

Los trabajos de automatización de la BNP se iniciaron en la década del
‘80, cuando se inició el proceso para diseñar un sistema

acorde con los

avances científicos tecnológicos de la época y los fines de la institución. El
proceso de automatización se inició en el área de Bibliografía Nacional, para lo
cual se presentó un proyecto ante la Organización de Estados Americanos
(OEA) que implementaba la automatización de la BNP con el programa
Microisis y con el uso del formato MARC adaptado a los requerimientos de la
Bibliografía Nacional. Aprobado el proyecto, se puso en marcha a partir de
1985.

En 1986, durante la gestión de Juan Mejía Baca, se consiguió un terreno
en San Borja para la construcción de de un nuevo local, que albergue los
tesoros bibliográficos de la institución, pues el local del Centro de Lima
resultaba insuficiente para atender a una población que crecía cada vez más.
Los fondos para la construcción debían obtenerse de un tercio del impuesto de
salida al exterior, según lo estableció un Decreto Legislativo que fue firmado el
31 de diciembre de 1989 y que se derogó en agosto de 1992.

En octubre de 1991, la Biblioteca Nacional es declarada en emergencia,
y en 1992 se lleva a cabo una nueva reorganización bajo la dirección de la
bibliotecóloga Martha Fernández de López, quien a fines de 1993, reabre en
parte los servicios de la BNP bajo la modalidad de estantería abierta, es decir,
los

usuarios

tendrían

acceso

temáticamente en los estantes.

directo

a

los

documentos

ordenados
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En enero de 1996, se inicia la primera etapa de la construcción del
nuevo local, que se paralizó en marzo de 1997 por falta de financiamiento.
Siete años después, en el 2004, se reinició la construcción de la obra, durante
la gestión como director de la Biblioteca Nacional, del Dr. Sinesio López
Jiménez (2001-2006). Después de superar algunos contratiempos por los
recortes de partidas presupuestarias para culminar la obra, el nuevo local de la
Biblioteca Nacional del Perú, considerado uno de los más modernos y
funcionales de América Latina, fue inaugurado el 27 de marzo de 2006, en una
grandiosa ceremonia que contó con la asistencia del Presidente de la
República, Dr. Alejandro Toledo, Ministros de Estado, autoridades de gobierno
e intelectuales nacionales y extranjeros.

Un ansiado retorno se produjo en noviembre de 2007. Después de
diversas gestiones de la Cancillería Peruana y la propia BNP, el gobierno
chileno adoptó la decisión de devolver oficialmente a la BNP 3 mil 788 libros
que salieron del país durante la Guerra del Pacífico, a fines del siglo XIX. Los
libros fueron identificados de manera clara, concluyente y definitiva, entre otras
medidas, por la existencia en ellos del sello de la antigua Biblioteca de Lima,
que consistía en un Timbre con el Escudo del Perú y la leyenda "Biblioteca de
Lima".

A lo largo de su historia, la BNP ha contado con importantes
personalidades de nuestro país dirigiendo la administración de dicha institución:
Bartolomé Herrera, Manuel Gonzáles Prada, Rubén Vargas Ugarte, Carlos
Cueto Fernandini, Guillermo Lohmann Villena, Estuardo Núñez Hague, entre
otros. En la actualidad, la BNP es dirigida por el Doctor Hugo Neira Samanez,
quien asume el cargo de Director Nacional en julio del año 2006.

Hoy en día, el antiguo local de la Av. Abancay ha pasado a convertirse
en la Gran Biblioteca Pública de Lima, mediante Resolución Directoral Nacional
Nº 143-2006-BNP, publicado en las normas legales de el diario oficial El
Peruano el 15 de agosto del 2006; y sería la sede del Sistema Nacional de
Bibliotecas junto a los servicios bibliotecarios públicos, mientras que la nueva
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sede de San Borja, alojaría a la Biblioteca Nacional con el patrimonio
bibliográfico documental de la nación.

3.1.2 Visión, misión y objetivos

 Visión
La visión de la BNP es constituirse en una institución cultural
consolidada, dinámica y moderna, en tanto depositaria de la producción
documental bibliográfica peruana, peruanista y de la más relevante del
extranjero; Centro Nacional de Información y verdadero líder en el contexto del
Sistema Nacional de Bibliotecas al servicio de la educación e investigación
técnica y científica para el desarrollo social, cultural y económico del país.
 Misión
La misión de la BNP es ser una institución dedicada a la administración
eficiente y eficaz del patrimonio cultural documental bibliográfico, así como del
capital universal que posee con la finalidad de coadyuvar al desarrollo cultural,
científico y tecnológico, contribuyendo al desarrollo económico y social, y
apoyando la formación de ciudadanos y asociaciones, informados y proactivos.

 Objetivos
a. Fomentar y asegurar la integración, conservación, difusión, defensa y
control del patrimonio cultural documental-bibliográfico de la Nación,
comprendiendo el patrimonio digital.

b. Asegurar un servicio bibliotecario especializado y de información
eficiente y de calidad, tendiente a satisfacer la demanda de los
estudiosos e investigadores de nuestra cultura, la ciencia, la técnica y la
realidad nacional.
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c. Fortalecer y asegurar el desarrollo del servicio bibliotecario nacional,
con

el

apoyo

de

los

gobiernos

regionales

y

locales;

y

la

institucionalización y funcionamiento descentralizado de los centros
coordinadores y red de bibliotecas a nivel regional, departamental y
local.

d. Fomentar la capacitación del personal para garantizar el desarrollo y
optimización permanente del servicio bibliotecario nacional.

e. Actuar como organismo consultivo y de asesoramiento de los poderes
públicos, gobiernos regionales y locales en las áreas de su competencia.

f. Impulsar el desarrollo de políticas de promoción del libro y la lectura,
así como de apoyo a la producción intelectual de los peruanos, la edición
y difusión de sus obras.

g. Promover y asegurar la cooperación y participación de instituciones y
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el
apoyo en la organización y gestión de programas y proyectos de
desarrollo bibliotecario nacional.

3.1.3 Funciones generales

Las funciones de la BNP son las siguientes:

a. Formular, conducir, supervisar y evaluar el cumplimiento de las
políticas y planes de desarrollo bibliotecológico nacional dentro del
marco de la política educativa y cultural del Estado, acorde a los
objetivos estratégicos del Sector Educación.

b. Conducir, normar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de
defensa,

conservación,

preservación,

identificación,

acopio,
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sistematización, declaración, control, difusión, promoción e investigación
del patrimonio cultural documental-bibliográfico de la Nación.

c. Normar, conducir, ejecutar, supervisar y evaluar los servicios
bibliotecarios especializados que se brinda a los investigadores y
comunidad académica.

d. Organizar, establecer y optimizar permanentemente mecanismos que
posibiliten el cumplimiento del Depósito Legal en atención a la Ley N°
26905 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 017-98-ED, y
asegurar la publicación y difusión de la Bibliografía Nacional.

e. Coordinar, conducir, ejecutar, evaluar acciones y programas de
carácter técnico bibliográfico orientado a la optimización y desarrollo de
la organización y gestión del servicio bibliotecario nacional.

f. Establecer y desarrollar coordinaciones, acuerdos y convenios con
entidades educativas, gobiernos regionales y locales y otros organismos
del sector público y privado para la ejecución de acciones y programas
orientados a promover y mejorar la integración, el desarrollo institucional,
la ampliación y mejoramiento del Sistema Nacional de Bibliotecas.

g. Fomentar, ejecutar, apoyar y difundir acciones y programas de estudio
e investigación bibliográfica y desarrollo bibliotecario.

h. Promover y evaluar programas y acciones de extensión bibliotecaria y
cultural, orientadas a fortalecer la identidad y el desarrollo cultural del
país.

i. Conducir, ejecutar y evaluar acciones y programas de formación,
capacitación

y

actualización

técnico-profesional

en

el

área

de

bibliotecología y ciencias de la información para potenciar el desarrollo
institucional del Sistema Nacional de Bibliotecas.
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j. Establecer y celebrar acuerdos, convenios y alianzas estratégicas de
cooperación técnica y financiera con entidades educativas, organismos
públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros, orientados a
fortalecer el mejoramiento y desarrollo del servicio y el Sistema Nacional
de Bibliotecas.

k. Fomentar, formular y ejecutar, en coordinación con el Ministerio de
Educación y el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, políticas de
promoción sobre esta materia; y,

l. Promover y estimular la capacidad creativa y producción intelectual de
los peruanos, brindando apoyo para la edición y difusión de sus obras,
de acuerdo a la política editorial de la institución.
3.1.4 Estructura orgánica

La estructura orgánica de la Biblioteca Nacional del Perú es la siguiente:
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Como se aprecia en la estructura orgánica de la BNP, la Sala OPAC,
donde se brinda el servicio de búsqueda automatizada, depende de la
Dirección Ejecutiva de Servicios Bibliotecarios Públicos que, a su vez, está
subordinada al Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas, que es
un órgano de línea de la Dirección Técnica del Sistema Nacional de
Bibliotecas.

3.2

Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas

3.2.1 Naturaleza

El Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas es el órgano de
línea de la Dirección Técnica del Sistema de Bibliotecas responsable de
coordinar, conducir, supervisar y evaluar la formulación y ejecución de las
políticas y programas de desarrollo, orientadas a la integración, mejoramiento y
ampliación de la Red y el servicio de Bibliotecas Públicas del país, en
coordinación y concertación con las autoridades educativas, de los gobiernos
regionales, locales y las organizaciones de base de la sociedad civil. Asimismo,
normar, conducir, supervisar y evaluar la organización y gestión de los servicios
públicos institucionales directamente a su cargo.

3.2.2 Funciones

a. Proponer, mediante la Dirección Técnica del Sistema Nacional de
Bibliotecas, las políticas, objetivos y metas a contemplarse en los Planes
Estratégicos y Planes Operativos de la Institución para el desarrollo de
los servicios y la Red de Bibliotecas Públicas.

b. Organizar, promover y ejecutar acciones y programas de coordinación
y apoyo a los gobiernos regionales y locales para los aspectos de
organización y desarrollo de los servicios y la Red de Bibliotecas
Públicas.
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c. Coordinar, proponer, supervisar y evaluar el diseño, formulación e
implementación de normas, procedimientos y otras de carácter técnico y
de alcance nacional, orientadas a promover y asegurar la calidad,
eficiencia y desarrollo de la organización, gestión y funcionamiento de
los servicios y de la Red de Bibliotecas Públicas del país.

d. Promover y apoyar, en coordinación y concertación con los gobiernos
regionales y locales, acciones y programas de fomento y promoción del
libro y la lectura, orientadas a mejorar el nivel educativo y cultural de la
población.

e. Conducir, ejecutar y evaluar la organización y gestión de los servicios
bibliotecarios institucionales que se prestan directamente a través de las
Bibliotecas Públicas localizadas en los distritos periféricos de Lima, así
como en las diversas salas de lectura de la sede institucional de la
Biblioteca Nacional del Perú.

f. Fomentar y coordinar estudios e investigaciones relativos a la
influencia de las Bibliotecas Públicas y sus servicios como unidades
dinámicas y de gran impacto en el desarrollo individual y colectivo;
cultural, económico y social de la población.

g. Fomentar y coordinar la ejecución de programas y acciones de
capacitación y actualización técnica profesional del personal encargado
de la organización y gestión de los servicios de las Redes Regionales y
Locales de Bibliotecas Públicas del país.

h. Promover la participación y cooperación de los diversos sectores
públicos y privados, organismos nacionales e internacionales vinculados
al desarrollo integral de las redes y de los servicios de las Bibliotecas
Públicas.
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i. Asesorar a las autoridades del Sector Educación, gobiernos regionales
y locales en asuntos relacionados en el ámbito de su competencia.

j. Ejercer otras funciones que le asigne la Dirección Técnica del Sistema
Nacional de Bibliotecas.

El Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas está integrado
por las siguientes unidades orgánicas que tienen la categoría de Direcciones
Ejecutivas:

- Dirección de Promoción y Desarrollo de Bibliotecas Públicas;
- Dirección de Servicios Bibliotecarios Públicos; y,
- Dirección de Bibliotecas Públicas Periféricas.

3.2.3 Dirección de Servicios Bibliotecarios Públicos

La Dirección Ejecutiva de Servicios Bibliotecarios Públicos (DESBP), es
el órgano de línea responsable de normar, conducir, supervisar y evaluar la
organización y gestión de las acciones y servicios bibliotecarios públicos que
institucionalmente se brindan en la sede de la Av. Abancay, conocida como la
Gran Biblioteca Pública de Lima.

La DESBP tiene a su cargo las diferentes salas de lectura que brindan
servicio a la comunidad en general, a través de 10 salas de lectura y 1 sala
OPAC, organizadas por áreas temáticas. El material bibliográfico se encuentra
a disposición directa del público usuario mediante la modalidad de estantería
abierta, facilitándose de este modo la revisión y selección personal de los
libros, folletos, obras de referencia y publicaciones periódicas ubicadas en cada
una de las salas públicas. Para la atención al usuario se cuenta con personal
referencista encargado en asesorar y ayudar al usuario en sus búsquedas de
información.
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Las salas de lectura a cargo de la DESBP son: sala de referencia, sala
de ciencias sociales, sala de ciencias puras, sala de historia y geografía, sala
de arte y literatura, sala de estudio, sala de mediateca, sala infantil, sala para
invidentes, sala de hemeroteca y sala OPAC. Entre los servicios que se
brindan, se pueden señalar: servicio de lectura en sala, servicio de referencia,
atención personalizada en búsqueda de información, atención de consultas vía
telefónica y correo electrónico, servicio de Internet, servicio de búsqueda
automatizada, servicios especializados para personas con discapacidad visual,
actividades de fomento de la lectura para niños, servicios de reprografía, etc.

3.3

Sala OPAC

3.3.1 Reseña histórica

Fue inaugurada en julio de 1997, forma parte del sistema de salas que
dependen de la Dirección Ejecutiva de Servicios Bibliotecarios Públicos,
concentrándose en un sólo ambiente todas las terminales del catálogo
automatizado. Anteriormente, cada sala de lectura tenía su propia computadora
para el servicio de búsqueda, pero fueron insuficientes y se originaban colas de
usuarios dentro de la sala para realizar una búsqueda; por ello, se decidió
habilitar un solo ambiente para dichas terminales y brindar un nuevo servicio
dentro de la biblioteca, creándose de ésta forma la sala OPAC.

3.3.2 Servicios

La sala OPAC brinda el servicio de búsqueda automatizada de
referencias bibliográficas de todas las publicaciones peruanas y extranjeras
que dispone la BNP, ya sea a través del uso de las terminales computarizadas
disponibles en la institución, o remotamente a través de la opción
correspondiente en su página web.

El servicio se brinda a todos los usuarios que la requieran, sin necesidad
de acreditarse con el carné de la biblioteca, el acceso es libre y el horario de
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atención en dicho servicio es de: Lunes a Sábado de 8:00 a.m. a 8:30 p.m.,
horario de atención al público en la sede de la Gran Biblioteca Pública de Lima.
Se debe precisar que para el ingreso a las salas de lectura temáticas, es
necesario presentar el carné de lector o en su defecto tramitar un pase
provisional.

El servicio consiste en orientar al usuario para que ubique las referencias
de los documentos que necesita para satisfacer sus necesidades de
información, dicha orientación la realiza el referencista encargado de la sala,
quien interactúa directamente con el usuario, brindándole una orientación
básica en el manejo del catálogo automatizado, es decir, le muestra, en forma
rápida, como realizar búsquedas en la base de datos, que información debe
recabar para solicitarlo y en que sala de lectura temática (ubicación) la puede
encontrar.

Algunos usuarios ya conocen el manejo del catálogo automatizado,
quienes realizan sus propias búsquedas sin ayuda del referencista; los usuarios
que vienen por primera vez y no conocen dicho manejo, realizan la consulta
correspondiente, en forma directa, al referencista encargado, quien está
identificado con su mandil de trabajo y el fotosheck de la institución.

De manera complementaria a la creación de la Sala OPAC, se tuvo que
incluir las charlas de orientación al usuario, donde se desarrollaba contenidos
informativos que posibilitaban el manejo adecuado del catálogo automatizado,
así como dar a conocer reglas básicas de conducta dentro de las salas de
lectura. El propósito era que el usuario esté capacitado debidamente en el uso
de la Sala OPAC para un ahorro sustantivo de tiempo y energía, de tal manera
que el acceso a la información buscada, fuera de manera oportuna.

Las charlas de orientación al usuario tienen su origen en el año 1993,
cuando se implementa el servicio de estantería abierta en la Biblioteca
Nacional, era un servicio novedoso en el cual los usuarios tendrían acceso
directo a las colecciones ordenadas temáticamente en la estantería. Estas
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charlas eran obligatorias y era un requisito indispensable para obtener el carné
de lector. Con el transcurrir del tiempo las charlas de orientación dejaron de ser
atractivas para los usuarios, generando la baja en la inscripción de usuarios
nuevos.

En el año 2000, se establece que las charlas de orientación al usuario
fuesen opcional y no obligatoria, siendo descartado como requisito para
tramitar el carné de lector. Se invitaba a los usuarios a que asistan a la charla,
a través de avisos colocados en todas las salas de lectura y con volantes que
se repartían a los mismos. Al principio, los usuario asistían en número
considerable, pero nuevamente, con el transcurrir del tiempo, la asistencia era
cada vez menor, quizás por falta de tiempo o tal vez por los contenidos muy
tediosos. Las charlas de orientación al usuario se suspendieron en el año 2007
por falta de interés del propio usuario.

Según estadística oficial de la DESBP, la cantidad de usuarios atendidos
desde enero a setiembre 2009, asciende a 130 832 usuarios. De esto se
deduce una atención mensual de 14 536 usuarios y 484 usuarios atendidos por
día. En la Sala OPAC no se lleva un control estricto de usuarios atendidos, por
lo tanto, de los 484 usuarios que son atendidos diariamente, el 40%
aproximadamente hace uso del servicio de Sala OPAC, es decir 193 usuarios
por día.

3.3.3 Personal

El personal referencista que brinda servicio en la Sala OPAC, es el
personal que pertenece a la DESBP, dicho personal viene rotando por todas
las salas de lectura, de acuerdo a un rol de servicio que se modifica cada 15
días. En total laboran en dicha oficina 30 personas, entre profesionales,
técnicos y estudiantes. Entre ellas, 10 personas nombradas, de las cuales: 5
son bibliotecólogos, 4 son técnicos en biblioteca y 1 especialista en educación;
18 personas contratadas, que se distribuyen en: 5 bibliotecólogos, 2
especialistas en educación, 1 especialista en servicios culturales, 1 asistente
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social, 6 técnicos en biblioteca, 2 técnicos administrativos y 1 artesano;
además, de 2 practicantes de bibliotecología.

Inicialmente, casi todo el personal de la DESBP rotaba por la Sala
OPAC, ya que, la política institucional de la época, señalaba que todos los
trabajadores debían rotar por todas las salas de lectura para que conozcan de
ellas y pueda desarrollar un trabajo efectivo en cualquier sala. Actualmente, la
jefatura de la DESBP, viene rotando al personal en Sala OPAC, solo a los que
tiene conocimientos en informática y vocación de servicio para brindar un
servicio eficaz.

3.3.4 Infraestructura y equipamiento

El ambiente de la Sala OPAC se encuentra ubicada en el primer nivel,
en el lado izquierdo, entrando por la puerta de la Av. Abancay (Anexo 1). El
espacio no es exclusivo para el servicio de búsqueda automatizada, es
compartido con el área de inscripciones, donde el usuario tramita su carné y
realiza los pagos correspondientes; asimismo, en dicho ambiente, se encuentra
ubicado el guardarropa de la institución, donde todos los usuarios deben dejar
sus pertenencias para ingresar a las salas de lectura temáticas.

El área donde funciona la Sala OPAC mide 6 m. de ancho x 8 m. de
largo y tiene una capacidad para 30 personas. Existen algunos problemas por
compartir el espacio, ya que, en horas punta, se forman las colas, tanto en
inscripciones, como en el guardarropa, lo que congestiona la Sala OPAC,
siendo un ambiente muy ruidoso; además, es paso de tránsito obligatorio para
acceder a la sala de estudio y sala de referencia, contiguas sucesivamente.

Se debe considerar que cada año se incrementa la afluencia de usuarios
en todas las salas de lectura, incluyendo la Sala OPAC, siendo necesario un
espacio más amplio y exclusivo para dicho servicio, conforme la cantidad de
usuarios va creciendo.
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Actualmente, la Sala OPAC cuenta con 12 módulos de madera de 90
cm. de ancho x 102 cm. de alto; asimismo, cuenta con 12 computadoras para
cada módulo, de las cuales, 8 son Pentium III y 4 son Pentium IV. Se viene
brindando servicio sólo con 7 computadoras, 5 están fuera de uso. Además, el
referencista encargado de la sala cuenta con una computadora Pentium Dual
Core con pantalla plana, en su respectivo escritorio de madera y silla giratoria
correspondiente. Se debe precisar, que los módulos para las computadoras
que posee la Sala OPAC, no son adecuadas para los usuarios discapacitados
que se movilizan en silla de ruedas.

3.3.5 Software

Para brindar servicio en la Sala OPAC, inicialmente, se utilizaba el
software Microisis, para lo cual se crearon 2 bases de datos bien definidas: una
para la colección peruana (BNPP) y otra para la colección extranjera (BNPE);
en esa época (1997), se albergaban cerca de 20,000 registros en total. En el
año 2000, la Biblioteca Nacional adquiere un software llamado SABINI, a la
empresa española DBI, Documentación Bibliotecas e Informática S.A., con el
SABINI, el catálogo automatizado está estructurado de acuerdo al formato
MARC estándar para bibliotecas nacionales a nivel mundial, adecuada a las
reglas de catalogación angloamericanas (AACR2), lo que permite que la
información tenga una estructura convencional y pueda ser intercambiable a
nivel internacional, el ingreso de los registros al catálogo lo realiza el Centro
Bibliográfico

Nacional,

órgano

de

línea

de

la

BNP,

encargado

del

procesamiento automatizado del material bibliográfico.

SABINI es el software que se utiliza actualmente en el servicio de
búsqueda automatizada de la Sala OPAC, la base de datos cuenta con más de
200 000 registros ingresados y que diariamente se sigue incrementando. En el
mismo año 2000, el catálogo automatizado fue puesto en la página web de la
institución, a disposición de todos los usuarios que se conecten a Internet,
desde los lugares más remotos del planeta. El sistema está configurado para
trabajar desde un único servidor, que está ubicado en la Oficina de Desarrollo

50

Técnico, órgano de apoyo de la BNP, encargado del mantenimiento del
sistema, además de efectuar el backup correspondiente para el respaldo
necesario ante cualquier inconveniente.

Desde abril del año 2005, la base de datos viene sufriendo deterioro en
su estructura, debido al proyecto de conversión retrospectiva, donde se
integraron cerca de 150,000 registros. Este problema ha venido en aumento
con el transcurrir del tiempo, que incluso ha originado pérdida de información,
consulta distorsionada en los catálogos y la imposibilidad de continuar con la
edición de la Bibliografía Peruana.

Ante dichos problemas, en el año 2009, la Biblioteca Nacional decidió
adquirir un nuevo software llamado AbsysNet, de la empresa Baratz, también
empresa española. Dicho software, que incluye todos los módulos de un
sistema integrado para bibliotecas, se implementará los primeros meses del
año 2010.

3.4

Análisis del servicio de búsqueda automatizada en Sala OPAC

3.4.1 Análisis FODA

La Sala OPAC presenta las siguientes fortalezas y debilidades,
amenazas y oportunidades:
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Fortalezas














Posicionamiento de la BNP como primera
institución cultural del país.
Ubicación en lugar céntrico de la ciudad.
Horario de atención que cubre las
expectativas del público usuario.
Valioso acervo bibliográfico.
Acceso remoto al OPAC a través del portal
web institucional.
Servicio con alta demanda.
Cantidad
importante
de
usuarios
fidelizados.
Acceso libre.
Personal con experiencia en manejo de
bases de datos.
Existe interacción directa entre el usuario y
el referencista de sala.
Base de datos estructurada de acuerdo al
formato MARC estándar para bibliotecas
nacionales y utilizando las reglas de
catalogación angloamericanas (AACR2).
Más de 200,000 registros ingresados.

Debilidades
















Oportunidades








Políticas del Estado para mejorar los
índices educativos y culturales del país.
Gran apoyo por cooperación internacional
en el tema de educación y cultura.
Conciencia de la sociedad peruana en la
importancia del desarrollo cultural del país.
Compromiso de los gobiernos locales para
incentivar la lectura en la comunidad.
Aparición de software nuevos en el
mercado.
Implementación del Plan de Desarrollo de
la Gran Biblioteca Pública de Lima, para el
mejoramiento y ampliación de sus
servicios.

Falta de presupuesto específico para la
Sala OPAC.
Insuficiente marco legal que permita normar
y racionalizar los principales procedimientos
de la institución.
Remuneraciones muy por debajo del
promedio.
No existe un programa de desarrollo y
capacitación continua para el personal.
No tiene un ambiente exclusivo.
Sala muy reducida.
Ambiente muy ruidoso.
No cumple con las condiciones de
accesibilidad para las personas con
discapacidad.
Insuficiente número de computadoras.
Ausencia de un control real de usuarios que
hacen uso del servicio.
No existen programas de orientación al
usuario.
Falta de manuales o guías, dirigidos a los
nuevos usuarios.
Ausencia de mecanismos que permitan
evaluar la calidad del servicio.
El sistema tiene problemas en la
recuperación de la información.
Deterioro del software utilizado, debido a
los proyectos de conversión retrospectiva.

Amenazas











Bajos índices de lectura de la población,
bajo nivel de utilización de bibliotecas.
Falta reforzar legislación de gobiernos
locales relativas al desarrollo de bibliotecas
públicas y fortalecimiento del Sistema
Nacional de bibliotecas.
Ausencia de una política nacional de
lectura.
Escasa asignación presupuestal.
Prioridad para la nueva sede institucional,
dejando en un segundo plano a la Gran
Biblioteca Pública de Lima.
Internet como medio recurrente en la
búsqueda de información.
Presencia de usuarios que hacen mal uso
de los equipos.
Bajo niveles de destreza en el manejo del
sistema.
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3.4.2 Sondeo de opinión

El sondeo de opinión fue aplicado a 50 usuarios seleccionados al azar,
teniendo en cuenta la afluencia de usuarios diarios que hacen uso del servicio
de búsqueda automatizada en la Sala OPAC, cuya cantidad es 193 usuarios
aproximadamente. Esto según la estadística oficial de la DESBP, que atendió
durante el periodo de enero a setiembre 2009 a 130 832 usuarios, de esto se
calcula un promedio de 14 536 usuarios mensuales y 484 usuarios atendidos
diariamente en las salas de lectura de la Gran Biblioteca Pública de Lima.

De la cantidad total de usuarios que se atiende diariamente (484
usuarios), aproximadamente, el 40% de ellos hacen uso del servicio de
búsqueda automatizada en Sala OPAC, dicho porcentaje corresponde a 193
usuarios.

Los 50 usuarios seleccionados representan el 26% de usuarios que
asisten diariamente a dicho servicio. El sondeo de opinión se realizó mediante
un cuestionario (Anexo 2) de 20 preguntas abiertas y cerradas, que fue
aplicado entre el 14 y 18 de setiembre del año 2009.



Análisis e interpretación de resultados

A continuación se muestran los resultados del sondeo de opinión, con el
fin de conocer la percepción del usuario sobre los servicios que brinda la Sala
OPAC.
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Tabla Nº 1
Encuestados según sexo

Sexo

Casos

%

Total

50

100,00

Varón

35

70,00

Mujer

15

30,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

Gráfico Nº 1
Encuestados según sexo
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Elaboración propia.

De la muestra se desprende que los usuarios concurrentes a la
biblioteca, la mayor cantidad pertenece al sexo masculino con el 70% de
asistencia, respecto a sus pares femeninos que corresponde al 30% restante,
ello denota una mayor presencia masculina en el servicio de OPAC.
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Tabla Nº 2
Edad de encuestados
Edad

Casos

%

Total

50

100,00

17

8

16,00

18

6

12,00

19

3

6,00

20

7

14,00

21

6

12,00

22

1

2,00

23

2

4,00

25

1

2,00

26

2

4,00

27

2

4,00

28

2

4,00

29

2

4,00

30

2

4,00

33

1

2,00

34

1

2,00

39

1

2,00

40

1

2,00

42

1

2,00

63

1

2,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

En lo que respecta a la edad de las personas encuestadas, el rango de
edad varía de 17 a 63 años de edad. Mientras que cerca del 50% de los
encuestados tienen menos de 21 años de edad; el promedio de edad es de
23.8 años. El colectivo de personas encuestadas se encuentra conformado
principalmente por lectores jóvenes. Esto último es congruente con lo que se
puede observar con respecto a la edad de los usuarios que asisten, por lo
general, a la BNP (sede Av. Abancay).
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Tabla Nº 3
Nivel educativo

Nivel educativo

Casos

%

Total

50

100,00

Pre-universitario
Instituto Superior

14

28,00

5

10,00

Universitario

22

44,00

Profesional

9

18,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

Gráfico Nº 2
Nivel educativo
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Elaboración propia.

Sobre el nivel educativo se puede mencionar que el colectivo de
personas encuestadas se caracteriza, sobre todo,

por tener estudios

universitarios (44%) o por ser estudiantes preuniversitarios (28%), quienes
asisten a la biblioteca, generalmente, para desarrollar sus trabajos académicos
y de investigación, que serán presentados en sus respectivas instituciones
educativas.

56

Tabla Nº 4
Encuestados según ocupación
Ocupación

Casos

%

Total

50

100,00

Estudiante

31

62,00

Obrero

2

4,00

Empleado

10

20,00

Trabajador independiente

5

10,00

Otro

2

4,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

Gráfico Nº 3
Encuestados según ocupación
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Elaboración propia.

Con respecto a su ocupación principal, las personas encuestadas se
caracterizan por ser mayormente estudiantes (62%), asimismo, existe un
número importante de empleados (20%), y en menor medida trabajadores
independientes y obreros. Como se manifestó anteriormente, generalmente los
estudiantes asisten a la biblioteca por sus trabajos académicos.
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Tabla Nº 5
Frecuencia de asistencia a la biblioteca

Frecuencia (Nº de veces)

Casos

%

Total

50

100,00

2

3

6,00

4

5

10,00

5

7

14,00

6

3

6,00

7

1

2,00

8

3

6,00

10

7

14,00

12

7

14,00

15

6

12,00

16

3

6,00

20

4

8,00

23

1

2,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

Los encuestados señalaron que asisten a la biblioteca entre un mínimo
de 2 veces y un máximo de 23 veces al mes. Es probable que las personas que
asisten más veces a la biblioteca sean estudiantes universitarios y
preuniversitarios, quienes son los que mayormente visitan la biblioteca por sus
actividades académicas.
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Tabla Nº 6
Mecanismos usados para buscar información

Mecanismos usados

Casos

%

Total

137

100,00

Catálogo automatizado de la Sala OPAC

32

23,36

Catálogo automatizado vía Web

26

18,98

Consulta al referencista de la Sala OPAC

23

16,79

Consulta al referencista de la Sala de Lectura

30

21,90

Búsqueda directamente en la estantería

26

18,98

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

Gráfico Nº 4
Mecanismos usados para buscar información
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Elaboración propia.

Se consultó a los usuarios por los mecanismos que usan para buscar
información en la biblioteca, por tratarse de una pregunta de respuesta múltiple,
el total de casos (137 respuestas) es mayor que el número de encuestados
(50), lo cual se explica por el hecho de que algunos de los encuestados
mencionaron más de una opción de respuesta.
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Se puede observar que el Catálogo Automatizado de Sala OPAC es el
mecanismo más usado (23.36%), seguido de la consulta al referencista de la
sala de lectura (21.9%). La importancia de la Sala OPAC en el acceso a la
información se puede corroborar en el hecho de que proporciona 2 de los
mecanismos que los usuarios usan para buscar información: el Catálogo
Automatizado (23.36%) y la consulta al referencista de la misma Sala OPAC
(16.79%).
Tabla Nº 7
Mecanismo más importante para buscar información

Mecanismo más importante que suele usar

Casos

%

Total

50

100,00

Catálogo automatizado de la Sala OPAC

14

28,00

Catálogo automatizado vía Web

11

22,00

Consulta al referencista de la Sala OPAC

2

4,00

Consulta al referencista de la Sala de Lectura

18

36,00

Búsqueda directamente en la estantería

5

10,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.
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Por otro lado, para los encuestados, los mecanismos más importantes
que suelen usar para buscar información son la consulta al referencista de la
Sala de Lectura (36%) y el Catálogo Automatizado de la Sala OPAC (28%), tal
como se puede apreciar en la Tabla 8. Este desplazamiento hacia el segundo
lugar del Catálogo Automatizado de la Sala OPAC se puede explicar por el
hecho de que, una vez en la Sala de Lectura, los lectores prefieren hacer las
consultas al referencista de la sala de lectura antes que desplazarse
nuevamente a la Sala OPAC, que está en la entrada del local y lejos de las
Salas de lectura. Cabe recordar, que las Salas de Lectura cuentan con una
computadora con acceso al catálogo automatizado, por ello, una vez en la Sala
de Lectura lo más inmediato que tiene el usuario para buscar información es
consultar al referencista para que lo ayude usando la computadora que se tiene
en dicha sala.

Tabla Nº 8
Nivel de conocimiento en el uso del catálogo

Nivel de conocimiento

Casos

%

Total

50

100,00

Alto

3

6,00

Medio

29

58,00

Bajo

16

32,00

Nulo

2

4,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.
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Gráfico Nº 6
Nivel de conocimiento en el uso del catálogo
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Elaboración propia.

Si bien, la mitad de los encuestados utiliza el Catálogo Automatizado, ya
sea mediante los equipos de la Sala OPAC (28%) o vía Web (22%) -tal como
se puede observar en la Tabla 8-, el 58% de ellos declaró tener un
conocimiento medio en el uso de dicho catálogo. De otro lado, un 6% de los
encuestados indicó tener un nivel alto, en contraste con un 32% y un 4% que
declararon tener un nivel bajo y nulo, respectivamente. Esto significa que más
de un tercio de los encuestados requiere ser capacitado en el uso del Catálogo
Automatizado de manera que cuenten con las habilidades necesarias para
acceder oportunamente a la información deseada, es decir, ellos necesitan las
correspondientes charlas de orientación al usuario que debe impartir la
biblioteca a todos sus usuarios.
Tabla Nº 9
Tipo de búsqueda
Tipo de búsqueda

Casos

%

Total

48

100,00

Búsquedas simples

25

52,08

Búsquedas avanzadas

10

20,83

Búsquedas simples y avanzadas

13

27,08

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.
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Gráfico Nº 7
Tipo de búsqueda

60,0
50,0
40,0
% 30,0
20,0
10,0
0,0
Búsquedas simples

Búsquedas avanzadas Búsquedas simples y avanzadas

Elaboración propia.

Con respecto al tipo de búsqueda en el Catálogo Automatizado, un poco
más de la mitad de los encuestados suele realizar búsquedas simples
(52.08%); en tanto, sólo un 28.83% suele hacer búsquedas avanzadas. De otro
lado, hay un 27.08% que realiza tanto búsquedas simples como avanzadas.
Obsérvese que en esta tabla sólo se ha considerado a los encuestados que
señalaron tener cierto nivel de conocimiento en el uso del catálogo
automatizado (48 personas).

Tabla Nº 10
Facilidad en el uso del catálogo

Grado de facilidad

Casos

%

Total

50

100,00

Fácil

19

38,00

Regular

25

50,00

Difícil

5

10,00

Muy difícil

1

2,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.
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Gráfico Nº 8
Facilidad en el uso del catálogo
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Elaboración propia.

Si bien, la mitad de los encuestados considera que el grado de facilidad
en el uso del catálogo automatizado es regular, un 12% opina que su uso es
difícil o muy difícil. Esto último contrasta con el 38% de los encuestados que
considera fácil el uso del catálogo automatizado.

Tabla Nº 11
Satisfacción en los resultados de búsqueda

Nivel de satisfacción

Casos

%

Total

50

100,00

Satisfactorios

21

42,00

Algo satisfactorios

20

40,00

Poco satisfactorios

9

18,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.
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Gráfico Nº 9
Satisfacción en los resultados de búsqueda
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Elaboración propia.

Con respecto al nivel de satisfacción con los resultados de la búsqueda
en el catálogo automatizado, sólo el 42% de los encuestados indicó que estos
resultados son satisfactorios. Resalta un 40% que considera que los resultados
son algo satisfactorios y un 18% que manifiesta que los resultados son poco
satisfactorios. En ese sentido, tal como se aprecia en la tabla, se puede decir
que el 58% de los encuestados no se encuentra del todo satisfecho con los
resultados obtenidos de la búsqueda en el catálogo automatizado.

Probablemente, los usuarios encuentran algo satisfactorios sus
resultados de búsqueda por la falta de conocimiento que tienen en las
estrategias de búsqueda que proporciona dicho catálogo y no solicita la ayuda
del referencista para que su búsqueda sea más efectiva.
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Tabla Nº 12
Ubicación del material bibliográfico

Frecuencia

Casos

%

Total

50

100,00

Siempre

3

6,00

Casi siempre

25

50,00

Algunas veces

18

36,00

Rara vez

4

8,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

Gráfico Nº 10
Ubicación del material bibliográfico
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Elaboración propia.

Con respecto a la frecuencia con que encuentra en las Salas de Lectura
el material bibliográfico registrado en el Catálogo Automatizado, sólo el 6% de
los encuestados respondió que lo encuentra siempre. La mitad de los
encuestados señaló que lo encuentra casi siempre, lo cual significa que en
ciertas ocasiones no encuentran el material bibliográfico. Un 36% y un 8% de
los encuestados señalan que algunas veces y rara vez, respectivamente,
encuentra el material bibliográfico que aparece en el catálogo automatizado.
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Quizás, los libros estén desordenados en la estantería, o en su defecto,
el sistema presenta fallas en la recuperación de la información.
Tabla Nº 13
Asistencia a charlas de orientación

Asistencia

Casos

%

Total

50

100,00

Sí

4

8,00

No

46

92,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

Gráfico Nº 11
Asistencia a charlas de orientación
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Elaboración propia.

Con respecto a la asistencia o no a alguna charla de orientación al
usuario para el adecuado uso de la Sala OPAC, el 92% de los encuestados
respondió que no asistió a este tipo de actividad relacionada con la formación
de usuarios. Este dato puede ser utilizado como un indicador del grado de
participación de los usuarios en las actividades de formación de usuarios.
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Además, se debe de tener en cuenta que las charlas al usuario fueron
suspendidas; en resumen, casi todos los encuestados hacen uso de los
servicios de la Sala OPAC sin haber recibido un proceso previo de
conocimiento al respecto.
Tabla Nº 14
Guía de instrucción para el catálogo

Guía de instrucciones

Casos

%

Total

50

100,00

Sí

47

94,00

No

3

6,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

Gráfico Nº 12
Guía de instrucción para el catálogo
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Elaboración propia.

El 94% de los encuestados considera que es necesario contar con una
Guía de Instrucciones para el manejo adecuado del catálogo automatizado.
Esto ayudaría en algo al desconocimiento de las estrategias de búsqueda, la
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forma de limitar las búsquedas, etc. Ante la ausencia de las charlas de
orientación al usuario, se debe considerar una Guía de Instrucción como
alternativa de ayuda.
Tabla Nº 15
Trato y atención del referencista

Trato y atención

Casos

%

Total

50

100,00

Muy buenos

2

4,00

Buenos

30

60,00

Regulares

17

34,00

Malos

1

2,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

Gráfico Nº 13
Trato y atención del referencista
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Elaboración propia.

El 60% de los encuestados opina que el trato y atención que brinda el
referencista de la Sala OPAC es buena. Adicionalmente, un 4% considera que
son muy buenos. En ese sentido, se puede considerar que la atención que
brinda el personal referencista, se constituye en una fortaleza de la Sala OPAC.
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Tabla Nº 16
Ayuda que brinda el referencista

Ayuda

Casos

%

50

100,00

Total
Muy buena

1

2,00

Buena

26

52,00

Regular

21

42,00

Mala

2

4,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

Gráfico Nº 14
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Elaboración propia.

Asimismo, el 52% de los encuestados considera buena la ayuda que
brinda el referencista de la Sala OPAC, en tanto que un 2% la considera muy
buena y 42% regular; tal como se puede observar el personal referencista
conoce mucho el sistema con el que trabaja en la Sala OPAC, esto le facilita la
orientación a los usuarios que no conocen dicho sistema.
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Tabla Nº 17
Equipos informáticos de sala OPAC

Número de equipos

Casos

%

50

100,00

Suficiente

8

16,00

Insuficiente

42

84,00

Total

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

Gráfico Nº 15
Equipos informáticos de sala OPAC
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Elaboración propia.

Con respecto al número de equipos en la Sala OPAC, la gran mayoría
de los encuestados opina que es insuficiente para brindar una buena atención
a los usuarios, sobretodo en las horas punta, donde se forman las colas en
cada módulo de búsqueda. La cantidad de equipos informáticos o terminales se
constituye en tal sentido en una debilidad de la Sala OPAC, y los usuarios lo
perciben de ese modo.

71

Tabla Nº 18
Funcionamiento de los equipos informáticos

Funcionamiento de los
equipos

Casos

%

Total

50

100,00

Bueno

14

28,00

Regular

30

60,00

Malo

6

12,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

Gráfico Nº 16
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70,0
60,0
50,0
%

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Bueno

Regular

Malo

Elaboración propia.

Si bien, casi la mitad de los equipos informáticos disponibles en la Sala
OPAC no está funcionando, sólo el 12% de los encuestados opina que los
equipos de esta sala tienen un mal funcionamiento. La percepción de los
usuarios es que los equipos informáticos funcionan de manera regular (60%) o
tienen un buen funcionamiento (28%). Dicha percepción se refiere sólo a los
equipos que están operativos actualmente.
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Tabla Nº 19
Módulos de sala OPAC

Módulos de la Sala OPAC

Casos

%

50

100,00

Total
Muy buenos

1

2,00

Buenos

18

36,00

Regulares

28

56,00

Malos

3

6,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

Gráfico Nº 17
Módulos de sala OPAC
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Elaboración propia.

Asimismo, los encuestados tienen una opinión favorable respecto de los
módulos de la Sala OPAC. Mientras más de la mitad de los encuestados (56%)
considera que son regulares, sólo un 6% considera que son malos. Esta última
cifra se pude contrastar con el 36% y el 2% de los encuestados que considera
que los módulos son buenos o muy buenos, respectivamente.
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Tabla Nº 20
Evaluación general del servicio

Evaluación general

Casos

%

Total

50

100,00

Bueno

22

44,00

Regular

25

50,00

Malo

3

6,00

Fuente: Sondeo de opinión.
Elaboración propia.

Gráfico Nº 18
Evaluación general del servicio
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Elaboración propia.

Teniendo en cuenta los aspectos señalados anteriormente, los
encuestados hicieron una evaluación general del servicio que brinda la Sala
OPAC. Según la tabla se observa que sólo el 6% de los encuestados
consideraron que el servicio de la sala era malo. La mitad de los encuestados
50% evalúa como regular el servicio, mientras que el 44% considera que es un
buen servicio. El hecho de que la mitad de los encuestados haya calificado
como regular el servicio de la Sala OPAC pone en evidencia la necesidad de
mejorar dicho servicio y luego

optimizarlo, para brindar al usuario una

herramienta eficiente en su búsqueda de información.
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Sugerencias y comentarios
Entre las sugerencias dadas por los encuestados para mejorar el

servicio, se pueden mencionar las siguientes: ampliación del área de la sala,
ampliación del horario de atención, un mayor número de referencistas en las
horas de mayor afluencia de usuarios, un mayor número de computadoras,
actualización

del

equipo informático,

disminución

del

ruido existente,

incorporación de módulos con sillas para una búsqueda más cómoda,
implementación de las charlas de usuarios y la elaboración de un video sobre
el uso del catálogo automatizado; así como actualización del catálogo
automatizado. Cabe señalar, que una de las recomendaciones está relacionada
con mejorar el trato que el personal de seguridad brinda a los usuarios. Si bien
el aspecto de la seguridad institucional escapa de la responsabilidad de los
encargados de la Sala OPAC, es notorio que influye en la percepción que
tienen los usuarios sobre los servicios de la sala.
Finalmente, se puede señalar que, según los resultados de la encuesta,
la percepción general del usuario respecto al servicio es regular, teniendo en
cuenta algunas deficiencias por mejorar.

CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE MEJORA PARA EL
SERVICIO DE BÚSQUEDA AUTOMATIZADA EN SALA OPAC
Luego de realizar la descripción de todos los aspectos que conforman el
servicio de búsqueda automatizada de la Sala OPAC de la BNP, además de
efectuar un diagnóstico a través del análisis FODA y conocer la percepción de
los usuarios con respecto al servicio mediante la aplicación del sondeo de
opinión, se tienen las bases para plantear los siguientes lineamientos de
mejora.

4.1

Aspectos a mejorar

4.1.1 Personal

 Los referencistas responsables del servicio de búsqueda automatizada
deben tener capacitación permanente en el manejo de la base de datos
y catálogos en línea, para conocer los cambios y las nuevas
innovaciones que se desarrollan, de esta manera orientarán, en forma
óptima, a los usuarios en su búsqueda de información.

 Asimismo, se debe capacitar a todo el personal referencista en cursos
relacionados con la atención al cliente y el trato al público usuario. Dicha
capacitación debe incluir al personal de seguridad, quienes son el primer
punto de contacto con el usuario. Para ello, se debe promover la
incorporación de tales cursos en el Plan de Capacitación anual que
elabora el Área de Personal, para cada año fiscal.

 La institución debe incrementar la plantilla de personal en la DESBP
para cubrir satisfactoriamente el servicio en todas las salas de lectura,
incluyendo la Sala OPAC, ya que según al Cuadro de Asignación de
Personal (CAP) vigente, la DESBP debe tener 57 trabajadores para el
desarrollo de todas sus actividades, sin embargo, actualmente cuenta
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con 30 personas, incluyendo a los 2 practicantes quienes laboran
eventualmente.

4.1.2 Equipamiento y mobiliario



Asegurar la renovación y el incremento de los equipos informáticos de la
Sala OPAC, ya que estos resultan insuficientes para el servicio.
Actualmente, se tienen 12 computadoras las cuales deben incrementarse
con 8 computadoras nuevas, con las siguientes características: Pentium
Dual Core, 2 Gb de memoria interna, disco duro de 160 Gb y pantalla LCD
de 17”. Se debe tener en cuenta que cada año, las metas de atención de
usuarios establecidas en la institución son ascendentes, es decir, cada año
se propone una meta mayor respecto al año anterior. En ese sentido, si se
quiere atender a más usuarios en los próximos años, se debe implementar
con más computadoras.



Se debe establecer el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
informáticos de la Sala OPAC, en forma permanente. Para ello, se debe
procurar que el plan institucional de mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos informáticos de la BNP, formulado por el Área de Informática
de la Oficina de Desarrollo Técnico, incluya también el mantenimiento
periódico de los equipos de la Sala OPAC.



Adquirir 8 nuevos módulos para las nuevas computadoras, dichos módulos
deben ser modernos y ergonómicos, que brinden comodidad al usuario y
sean funcionales para el servicio de búsqueda automatizada en Sala OPAC.
Estos módulos, también deben ser adecuados para los usuarios que tienen
alguna discapacidad.
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4.1.3 Software



Actualmente, la BNP ha adquirido un nuevo software integral de biblioteca,
denominado AbsysNet, que se está implementando en la institución; ante
esto, se debe diseñar una interfaz de búsqueda sencilla, amigable y
eficiente para facilitar el mejor aprovechamiento de los recursos de
información disponibles y reducir los tiempos de búsqueda y localización de
la información. Para ello, todas las oficinas involucradas en el servicio al
usuario deben aportar sus recomendaciones para establecer el interfaz más
adecuado.



Implementar un sistema para el control real de usuarios que hacen uso de
la Sala OPAC, mediante un dispositivo electrónico a colocar en la entrada
de la sala, que permita tener la cantidad exacta de personas que ingresan a
dicho servicio. Para las salas de lectura, dicho control, se realiza mediante
el conteo de las papeletas de lectura que entregan los usuarios
respectivamente.



Establecer el mantenimiento periódico del software utilizado en Sala OPAC,
que garanticen la calidad de los registros de la base de datos, para
minimizar los errores de digitación y asegurar la ubicación exacta de los
recursos bibliográficos, así como, para conocer las existencias reales del
material bibliográfico.

4.1.4 Infraestructura



Promover la ampliación de la Sala OPAC, gestionando la obtención de un
ambiente exclusivo y de mayores dimensiones, teniendo en cuenta la
afluencia de usuarios y el equipamiento necesario con 20 computadoras
para brindar un óptimo servicio. El nuevo ambiente debe tener como mínimo
unas dimensiones de 8 m. de ancho x 10 m. de largo, el cual debe estar
ubicado en la entrada de la biblioteca, por ello, se propone reubicarla en el
espacio que actualmente usa la Sala Escolar, lado derecho entrando por la
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puerta principal, y ésta sala pasaría a los ambientes disponibles en el
segundo nivel.



Considerar el tema de accesibilidad para las personas con alguna
discapacidad, para que puedan acceder a los servicios que se brindan,
dado que son servicios públicos y deben estar al alcance de todos los
ciudadanos y miembros de la comunidad.



Proporcionar un espacio seguro y adecuado, apto para el servicio de
búsqueda automatizada, teniendo las condiciones mínimas que permitan un
aislamiento acústico para impedir que el ruido externo perturbe a los
usuarios.



Establecer una adecuada señalización, tanto de la Sala OPAC como en las
diferentes salas de lectura, con el fin de que los usuarios, sobre todo los
nuevos, puedan ubicar y acceder fácilmente a las salas temáticas de
lectura. Para ello, se debe coordinar dicho requerimiento con el Área de
Infraestructura Institucional de la Oficina de Desarrollo Técnico de la BNP.

4.1.5 Difusión



Restablecer las charlas de educación de usuarios, que incluya la orientación
sobre el uso del catálogo automatizado, para enseñarles a utilizar en forma
eficaz el uso de los servicios disponibles, además de desarrollar las
habilidades y destrezas de los usuarios en el manejo del OPAC, para la
búsqueda y recuperación de información. Habilitando un ambiente
adecuado con computadoras para cada usuario en la charla de orientación.
Asimismo, promover la asistencia de los usuarios a tales charlas,
contemplando la posibilidad de que la asistencia sea obligatoria o sea un
requisito para la expedición del carné de lector.



Elaborar contenidos (trípticos, guías o vídeos) que permitan que el usuario
tenga un mayor conocimiento sobre el uso del catálogo automatizado en el
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proceso de búsqueda de información bibliográfica, reforzando los
programas de educación de usuarios.



Realizar estudios de satisfacción de usuarios y de marketing como una
actividad del Plan Operativo de la Dirección Ejecutiva de Servicios
Bibliotecarios Públicos, con el fin de conocer y satisfacer oportunamente las
necesidades de los usuarios. Ello permitirá contar con información clave
para la mejora continua de la calidad de los servicios prestados.

4.1.6 Gestión administrativa



Elaborar los documentos de gestión administrativa necesarios para
racionalizar, mejorar u optimizar los procesos y procedimientos relacionados
con la inscripción de usuarios, búsqueda de información, acceso y uso
adecuado de los equipos y de las salas de lectura, tales como: directivas,
manuales de procedimientos, reglamentos de usuarios, entre otros.



Asignar un presupuesto específico para la Sala OPAC, que asegure su
sostenibilidad en el tiempo y se realicen las implementaciones necesarias y
oportunas, en relación con el avance vertiginoso de la tecnología.



Promover la actualización e implementación del Plan de Desarrollo
Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, ya que es el instrumento que
puede iniciar y asegurar de manera sostenible los cambios orientados a
mejorar los servicios brindados, entre ellos el que brinda la Sala OPAC.



Establecer mecanismos que permitan evaluar y monitorear la calidad de los
servicios que se brindan en la institución, para definir las mejoras
necesarias, con la finalidad de desarrollar sus actividades en forma eficiente
y eficaz.



Concientizar a las autoridades gubernamentales para que se incremente el
presupuesto asignado a la institución, el cual permitirá impulsar el desarrollo
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de los servicios bibliotecarios públicos que ofrece la Biblioteca Nacional del
Perú a la comunidad en general.

4.2

Cronograma de actividades

Las actividades planteadas deben ejecutarse durante el año 2010, de
acuerdo a prioridades del servicio, las mismas que serán monitoreadas por la
Dirección Ejecutiva de Servicios Bibliotecarios Públicos encargada de dicho
servicio.

Nº

Actividades

AÑO 2010
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1

Personal

1.1 Capacitación en TICs
Capacitación en "Atención al
1.2 Cliente"
2

Usuarios

2.1 Control de usuarios
3

Equipamiento y mobiliario

3.1 Incremento de equipos
3.2 Mantenimiento preventivo
3.3 Adquisición de mobiliario
4

Software

4.1 Diseño de interfaz
5

Infraestructura

5.1 Ampliación de sala
5.2 Señalización
6

Difusión
Charla de educación de
6.1 usuarios
Elaboración de guías de
6.2 usuario
6.3 Estudio de usuarios
7

Gestión
Elaboración de documentos
7.1 de gestión

4.3

Presupuesto

El costo total para la implementación de las mejoras del servicio de
búsqueda automatizada en Sala OPAC asciende a S/. 44,730.00 nuevos soles,
que será financiado con los recursos directamente recaudados de la Biblioteca
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Nacional del Perú, recursos que se han incrementado con la inauguración de la
nueva sede institucional, debido a la ampliación de más servicios ofrecidos y al
alquiler de los diversos ambientes que tienen ambas sedes.

Cuadro de Costos de Requerimientos
(Costo Anual)

N°

DETALLE

Cantidad

Recursos humanos

C/U

Sub Total

Total

S/.

S/.

14 000,00

1

Honorarios capacitador

2

4 000,00

8 000,00

2

Honorarios técnico de computadoras

4

1 500,00

6 000,00

13

1 800,00

23 400,00

13

90,00

1 170,00

1

5 000,00

5 000,00

Equipos y mobiliario
3

29 570,00

Adquisición de computadoras Pentium Dual
Core

4

Adquisición de módulos para computadora

5

Adquisición de dispositivo para control de
usuarios
Materiales

1 160,00

6 Hojas bond millar

360,00

100

1,00

100,00

5

120,00

600,00

20

5,00

100,00

15

7 Folders
8 Toner para impresora láser
9

24,00

Rótulos de señalización

TOTAL

S/. 44 730,00

CONCLUSIONES
1. El servicio de búsqueda automatizada que la Gran Biblioteca Pública de
Lima brinda mediante su Sala OPAC es clave para que los usuarios
puedan acceder de manera oportuna al material bibliográfico disponible
en las diferentes salas de lectura. Aproximadamente la mitad de los
usuarios que acuden a la biblioteca lo utiliza para buscar información,
algunos otros usuarios consultan al referencista de las salas de lectura y
otro grupo busca la información directamente en la estantería abierta.

2. Las fortalezas del servicio de búsqueda automatizada en Sala OPAC
son: posicionamiento de la BNP como primera institución cultural del
país, ubicación en lugar céntrico de la ciudad, acceso remoto al OPAC a
través del portal web institucional, servicio con alta demanda, más de
200,000 registros ingresados en la base de datos.

3. Sus principales debilidades son: falta de presupuesto específico para la
Sala OPAC, no existen programas de orientación al usuario, el servicio
no cuenta con manuales o guías de instrucción para los nuevos
usuarios, los equipos de cómputo son insuficientes para el servicio, el
ambiente destinado para el servicio es muy reducido.

4. Las oportunidades que se identificaron en el servicio de búsqueda
automatizada en Sala OPAC son: políticas del estado para mejorar los
índices educativos del país, gran apoyo de parte de la cooperación
internacional en el tema de educación y cultura, implementación del Plan
de Desarrollo de la Gran Biblioteca Pública de Lima para el
mejoramiento y ampliación de sus servicios, aparición de nuevos
software en el mercado.

5. Respecto a las amenazas se identificaron: bajo índice de lectura en la
población, ausencia de una política nacional de lectura, escasa
asignación presupuestal, prioridad para la nueva sede institucional
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dejando en segundo plano a la Gran Biblioteca Pública de Lima, bajos
niveles de destreza en el manejo del sistema.

6. El servicio de búsqueda automatizada que brinda la Sala OPAC ha sido
considerado como regular por parte de los usuarios, ya que no satisface
totalmente sus expectativas, al no encontrar rápidamente la información
que necesitan; solo el 42% de los encuestados se mostró satisfecho con
los resultados de la búsqueda en el catálogo automatizado, un 40% los
consideró algo satisfactorios y el 18 % manifestó que son poco
satisfactorios.

7. Los lineamientos de mejora para el servicio de búsqueda automatizada
en Sala OPAC comprenden los aspectos de personal, con énfasis en su
incremento y capacitación en el manejo de catálogos en línea;
equipamiento y mobiliario, teniendo en cuenta la adquisición de nuevos
equipos; software, implementando un sistema de control para los
usuarios que utilizan el OPAC; infraestructura, ampliando el ambiente de
sala OPAC; difusión, restableciendo las charlas de educación de
usuarios que incluya el manejo del catálogo automatizado; y gestión
administrativa, promoviendo la asignación de presupuesto específico
para dicho servicio.
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ANEXOS

Anexo Nº 2
ENCUESTA
Fecha: …../ ….. /…..

Nº de cuestionario: ………………..

Datos del encuestado
1. Sexo:
Masculino
Femenino

2. Edad: ………………

3. Nivel educativo:
Sin nivel
Primaria
Secundaria
Pre-universitario
Superior Técnica
Superior Universitaria
Profesional

4. Ocupación
Estudiante
Obrero
Empleado
Trabajador independiente
Ama de casa
Pensionista / cesante
Otro:

Frecuencia con que asiste a la Biblioteca Pública de Lima
5. ¿Cuántas veces al mes asiste a la biblioteca?
Nº de veces: ……………………
Preferencia en la búsqueda de información
6. Indique y ordene según su importancia los mecanismos que usted suele utilizar para buscar información en la biblioteca:
Catálogo automatizado de la Sala OPAC
Catálogo automatizado vía Web
Consulta al referencista de la Sala OPAC
Consulta al referencista de la Sala de Lectura
Búsqueda directamente en la estantería
Conocimiento y uso del Catálogo Automatizado de la Sala OPAC
7. Según usted, ¿cuál es su nivel de conocimiento en el uso del Catálogo Automatizado de la Sala OPAC?
Alto
Medio
Bajo
Nulo (pasar a la pregunta 9)
8. Cuando hace uso del Catálogo Automatizado, ¿sus búsquedas por lo general son: …?
Búsquedas simples
Búsquedas avanzadas
Búsquedas simples y avanzadas
9. Para usted, ¿el uso del Catálogo Automatizado de la Sala OPAC le parece: ?
Muy fácil
Fácil
Regular
Difícil
Muy difícil
Resultados de la búsqueda en el Catálogo Automatizado
10. Cuando ha usado el Catálogo Automatizado de la Sala OPAC para buscar información (ya sea
por tema, autor, título,etc.); ¿los resultados de su búsqueda, por lo general, le han sido: …?
Muy satisfactorios
Satisfactorios
Algo satisfactorios
Poco satisfactorios
Insatisfactorios

11. ¿Con qué frecuencia encuentra en las Salas de Lectura, el material bibliográfico registrado en el Catálogo Automatizado?
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Rara vez
Nunca
Charla de orientación al usuario y guía de instrucciones
12. ¿Asistió a alguna charla de orientación al usuario realizada por la biblioteca para el adecuado uso de la Sala OPAC?
Si
No
13. ¿Usted considera necesaria una guía de instrucciones para el manejo del Catálogo Automatizado?
Si
No
Opinión acerca del referencista de la Sala OPAC
14. ¿Usted considera que el trato y la atención que le brinda el referencista de la Sala OPAC son: …?
Muy buenos
Buenos
Regulares
Malos
Pésimos
15. ¿Usted considera que la ayuda que le brinda el referencista de la Sala OPAC es: …?
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Pésima
Opinión acerca de los equipos informáticos de la Sala OPAC
16. Según usted, para una buena atención en la Sala OPAC, ¿el número de equipos es: …?
Suficiente
Insuficiente
17. ¿Usted considera que el funcionamiento de los equipos informáticos de la Sala OPAC es: …?
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Pésimo
18. ¿Usted considera que los módulos de la Sala OPAC son: …?
Muy buenos
Buenos
Regulares
Malos
Pésimos
Evaluación general del servicio de la Sala OPAC
19. Por último, ¿cuál es su evaluación general del servicio que brinda la Sala OPAC?
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Pésimo
Sugerencias y comentarios
20. Mencione dos sugerencias para mejorar el servicio que se brinda en la Sala OPAC:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Muchas gracias.

