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Se considera que en la actualidad las bibliotecas son
servicios de información y creación con un marcado acento
social (bibliomakers y makerspaces). En este contexto, la
evaluación de las bibliotecas no debe hacerse solamente
relacionando una colección de libros con sus correspondientes
préstamos, sino que hay que tener en cuenta otros factores,
que son igualmente importantes, como las visitas, las
actividades culturales y el uso de internet. El sistema
Secaba-Rank es una herramienta abierta y en línea, con una
metodología basada en la teoría general de sistemas, que
permite diseñar nuevas medidas llamadas “indicadores de
segundo nivel” para descubrir la eficacia y eficiencia de las
redes de bibliotecas públicas y académicas. En este contexto,
se ha adaptado el indicador de “potencia del sistema” de esta
metodología, que permite relacionar las entradas (presupuesto)

y las salidas (préstamos), incluyendo dentro del sistema de
medidas los factores antes destacados (visitas, actividades
culturales, uso de internet) y no sólo el préstamo. Se explica
paso a paso partiendo de los datos, el cálculo de los
indicadores de primer nivel, el cálculo de las potencias de
entrada y de salida y la fórmula y el cálculo de la llamada
“potencia del sistema total”. De esta forma, por un lado, se
analiza la eficiencia de las redes de lectura pública
españolas, y por otro, se compara los resultados obtenidos en
esta adaptación del indicador, con los de estudios anteriores
de eficiencia que referían solamente a préstamos y visitas. Se
demuestra que la metodología Secaba-Rank es adecuada para el
estudio de la eficiencia de las bibliotecas en su rol actual.
Y en cuanto a los resultados de eficiencia total, se
identifican cuatro sistemas ineficientes (Cataluña, Comunidad
Valenciana, Andalucía y País Vasco, el resto de los sistemas
son eficientes.
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