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Biblioteca Nacional del Perú y Sistema Nacional 
de Bibliotecas

Biblioteca Nacional del Perú - BNP

 Primera institución cultural del país, creada el 28 
de agosto de 1821

 Después del incendió, 10 de mayo de 1943, se 
convirtió en una institución altamente técnica y 
modernizada.

 Creación de la Escuela Nacional de Bibliotecarios 
en 1944, contribución al desarrollo bibliotecario 
en el Perú. Principales cursos técnicos: 
catalogación, clasificación y bibliografía peruana. 

 En los años 90, se fortaleció el SNB, cuando 
desde el organigrama de la BNP se consideró la 
Dirección Técnica del SNB

 En la década de los 90, se actualizaron las 
herramientas técnicas y se aplicó las AACR2 en 
su tercer nivel.

Sistema Nacional de Bibliotecas - SNB

 Primer antecedente fue el Fondo San Martín 
(Ley No. 10847, 25/03/1947). Gracias a este 
fondo, se subvencionaron bibliotecas populares 
municipales de las capitales de departamentos y 
provincias del Perú.

 Entre los años 60, 70 y 80 se impulsó el 
desarrollo de las bibliotecas públicas al dotarlas 
de infraestructura, capacitación, procesamiento 
y de supervisión periódica nacional. Se publica la 
Gaceta Bibliotecaria del Perú

 Decreto Supremo Nº 33- 83-ED, que crea el 
Sistema Nacional de Bibliotecas como órgano de 
ejecución, dependiente del Ministerio de 
Educación, brinda el marco institucional para la 
gestión de las bibliotecas en el país.



Biblioteca Nacional del Perú

 El 12 de mayo de 2017, se promulgó la Ley N° 30570, 
Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú, 
mediante la cual se establecieron las normas básicas y 
los lineamientos generales para el funcionamiento de 
la Biblioteca Nacional del Perú.

 Mediante Decreto Supremo N° 010-2017-MC se 
aprobó el Reglamento de la Ley N° 30570, que 
establece que la Biblioteca Nacional del Perú es un 
organismo público ejecutor y ente rector del Sistema 
Nacional de Bibliotecas, adscrito al Ministerio de 
Cultura.

Sistema Nacional de Bibliotecas - SNB

 El 4 de junio de 2013, se promulgó la Ley N° 30034, Ley del 
Sistema Nacional de Bibliotecas, instrumento de gestión 
pública para el establecimiento de estándares de calidad, 
eficacia y eficiencia durante la prestación de los servicios 
brindados a la ciudadanía por las bibliotecas a cargo del 
Estado.

 Reglamento del Sistema Nacional de Bibliotecas, Decreto 
Supremo N° 002-2014-MC (21/09/2014). Art. 3 El SNB está 
conformado por:

- La Biblioteca Nacional del Perú, como ente rector del SNB.

- Los Centros Coordinadores Regionales de Bibliotecas.
- Las bibliotecas públicas existentes en diferentes ámbitos geográficos.
- Las bibliotecas y redes de servicios bibliotecarios de los organismos 

públicos y de las instituciones educativas públicas de todos los 

niveles.

Biblioteca Nacional del Perú y Sistema Nacional 
de Bibliotecas



Avances en la 
implementación de 
RDA en la BNP

http://resieq.org/wp-content/uploads/2014/08/la-foto1.jpg


Factores importantes para la implementación 
de RDA

1. Apoyo de las autoridades

2. Capacitación

3. Elaboración de normativas internas

4. Adecuación de nuestro SIGB



Apoyo de las autoridades

El 2019 la DGC presentó el Proyecto implementación de 
RDA en la BNP y se conformó un equipo de trabajo para 
avanzar con este objetivo.

Durante el 2020 y en medio de la crisis por la pandemia 
de la COVID 19, la BNP estableció el programa Rumbo a 
los 200 años, que tienen como objetivo la modernización 
de la institución en cuatro ejes estratégicos: mejoras en 
infraestructura y servicios; implementación del Sistema 
Nacional de Bibliotecas; acceso a la información y a la 
cultura; y modernización de procesos bibliotecológicos.

En el cuarto eje, se incluye una serie de proyectos de 
modernización de procedimientos internos que incluye 
lineamientos, catálogos, manuales, etc. Uno de estos es 
la Implementación de RDA. 



Capacitación sobre RDA

Capacitación y actualizaciones

Curso sobre RDA

RDA para la catalogación de recursos de información

RDA para el registro de autoridades de nombres de 
personas

Participación en diversos eventos



Elaboración de normativas internas

Nuevos campos y subcampos MARC21 bibliográfico 
y autoridades para la aplicación de RDA

Campos MARC21 bibliográfico y autoridades en 
SIGB AbsysNet (v. completa y abreviada)

Aplicación de RDA de acuerdo a los campos del 
formato MARC21

Plantillas para monografías, recursos continuos y 
materiales especiales

Política y lineamientos para la implementación de 
RDA en la BNP (documento abierto)





Adecuación del SIGB

La Biblioteca Nacional del Perú utiliza el SIGB 
AbsysNet

Coordinaciones con la Empresa Baratz

Revisión de los nuevos campos del formato 
MARC21

Incorporación de campos nuevos para registros de 
autoridad (nombres) y registros bibliográficos (área 
0)

Se estableció campos por defecto, como el 040, 
$erda

Recuperación y visualización en el OPAC



Módulo de catalogación

Visualización en el OPAC



Otros avances con la implementación de 
RDA

Apertura del catálogo bibliográfico de la BNP (protocolo Z39.50, 
a fin de reducir la catalogación original y apoyar a las bibliotecas 
del país)

Proyecto: Catálogo de Autoridades de la BNP en acceso abierto 
(en ejecución, más de 500,000 registros de autoridades)

Bibliografía Peruana 2020 con registros RDA (en elaboración), 
editado en versión digital

https://www.bnp.gob.pe/colecciones/bibliografia-peruana/

https://www.bnp.gob.pe/colecciones/bibliografia-peruana/


Otros avances con la implementación de 
RDA

Registro de metadatos de las publicaciones digitales en 
BNP Digital, Memoria Perú y OJS (revista Fénix).

Catalogación en la fuente con RDA

Manual para el control de autoridades de nombres con 
RDA  (en revisión)



La BNP como ente 
rector del Sistema 
Nacional de 
Bibliotecas

La Biblioteca Nacional del Perú como ente rector
del Sistema Nacional de Bibliotecas, es una
autoridad técnico-normativa, dicta normas y
articula el funcionamiento de bibliotecas
organizadas en todo el territorio nacional, de
conformidad con lo establecido en la Ley N°
30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas, y
normas complementarias. (Reglamento de la Ley
No. 30570, art. 7)



Acciones de la Biblioteca Nacional del Perú 
como ente rector del SNB

 Define y emite normas técnicas bibliotecológicas y estándares de calidad aplicables a 
todos los sistemas y procesos de las bibliotecas integrantes del SNB.

 Celebra acuerdos, convenios y alianzas estratégicas de cooperación técnica o 
financiera con los gobiernos regionales y gobiernos locales, orientados a fortalecer la 
mejora continua del SNB y la gestión del patrimonio bibliográfico y documental.

 Desarrollar una plataforma tecnológica moderna, flexible y transparente para 
articular y coordinar las acciones de los diversos componentes del SNB, para difundir 
servicios y la disponibilidad de materiales de lectura en todo el territorio nacional.



Capacitaciones desde la DGC para la organización 
de la información en las bibliotecas del SNB

Temas:

 Organización de la información

 Desarrollo de colecciones

 Taller de procesos técnicos

 Catalogación

 Clasificando con Dewey

 Conociendo el formato MARC21

 Descriptores y lenguaje controlado

 Protocolo Z39.50

 Control de autoridades

 Catalogación y clasificación

 Organización de cursos desarrollados 
en el marco de los Encuentros de 
bibliotecas departamentales, 
Seminarios, Cursos, Talleres

 Desarrollado por el equipo de  
catalogadores de la Dirección de 
Gestión de las Colecciones



Elaboración de contenidos desde la DGC destinados a 
la producción de vídeos para el Centro de Recursos de 
Gestión Bibliotecaria del SNB

 Recursos de información para bibliotecas

 Organización de los recursos de información

 Catalogación de recursos de información

 Clasificación de recursos de información

 Indización de recursos de información

 Control de autoridades de nombres y temas

 Desarrollo de colecciones

 Pautas para el descarte bibliográfico documental

en bibliotecas

http://centroderecursos.snb.gob.pe/

http://centroderecursos.snb.gob.pe/


Elaboración de contenidos desde la DGC destinados a 
la producción de vídeos para el Centro de Recursos de 
Gestión Bibliotecaria del SNB

http://centroderecursos.snb.gob.pe/

 Identificadores bibliográficos para publicaciones: 
ISBN, ISSN, DOI

 Pautas para la selección y adquisición de los 
recursos de información.

 Bibliografía nacional, local o regional y las bio-
bibliografías

 Introducción al nuevo estándar de catalogación 
RDA

 Organización de materiales especiales

 Catalogación en la fuente

http://centroderecursos.snb.gob.pe/


Direcciones comprometidas:

Trabajo coordinado entre las direcciones de 
Gestión de las Colecciones y Desarrollo de 
Políticas Bibliotecarias

DGC: Entre sus funciones tiene la 
organización y sistematización de las 
colecciones siguiendo estándares 
internacionales.

DDPB: Promover y proponer acciones y 
programas de capacitación y actualización 
técnico-profesional en las áreas de 
Bibliotecología y CCII, así como su evaluación 
del impacto en el desarrollo del SNB



Retos y compromisos

A nivel de la BNP

 Consolidar la implementación de RDA en la 
Biblioteca Nacional del Perú (2021-2022)

 Continuar con la elaboración de los documentos 
internos: Manual de RDA para registros 
bibliográficos.

 Compartir con los trabajadores de otras áreas de la 
BNP, sobre los cambios que presenta RDA en el 
catálogo y para los usuarios.

 Seguir con la capacitación y actualización del equipo 
de trabajo sobre el avance de RDA

A nivel del SNB

 Contribuir desde la BNP en la implementación de RDA 
en las bibliotecas del Perú (2022-2023)

- Organizar el Encuentro Nacional de Catalogadores

- Considerar la organización de grupos sobre RDA

- Definir líneas de trabajo 

- Programar cursos de capacitación por tipos de 
bibliotecas: universitarias, públicas y escolares

 Coordinaciones con la DDPB para que a través del 
SNB se pueda impartir las capacitaciones



Gracias por su atención
catalina.zavala@bnp.gob.pe
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