
CALIDAD Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS EN DOCUMENTACIÓN
(Grupo A - 21/22): Tema 3 – 

Evaluación objetiva, eficacia y eficiencia

Facultad de Ciencias de la Documentación – Pedro Lázaro Rodríguez 

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Guión:

1. Los servicios de información como sistemas: la perspectiva sistémica

2. Instrumentos y fuentes de datos para la evaluación objetiva

3. Indicadores y métodos para medir la eficacia, la eficiencia y el impacto

4. Operaciones, fórmulas, funciones y gráficos útiles en la hoja de cálculo 
(LibreOffice Calc, Excel, Google Sheets, etc.) para la evaluación objetiva
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1. QUÉ ES EVALUACIÓN

Dicho en una palabra, y en un sentido general, evaluar sería 
valorar
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1. QUÉ ES EVALUACIÓN

Los propósitos principales son identificar puntos fuertes 
actuales, limitaciones, y fallos, e indicar maneras de mejorar el 

servicio
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1. QUÉ ES EVALUACIÓN

Evaluar consiste en comparar lo que es con lo que debería ser
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1. PARA QUÉ EVALUAMOS

Evaluamos para: 

- Conocer los puntos fuertes y débiles de la biblioteca

- Conocer el nivel de rendimiento y saber cómo sería posible 
mejorarlo 

- Saber el grado de cumplimiento de los objetivos que 
consigue el centro 

- Conocer el grado de eficacia que tiene, es decir, poner en 
relación los resultados obtenidos con los objetivos marcados
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1. QUÉ SE EVALÚA: EFICIENCIA Y EFICIENCIA

Eficacia:

Comparar resultados con objetivos, o el grado en que es 
alcanzado el objetivo definido, o el logro de metas y objetivos

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


1. QUÉ SE EVALÚA: EFICIENCIA Y EFICIENCIA

Eficiencia:

En qué grado una biblioteca produce resultados con recursos 
de una magnitud determinada, o el grado por el cual es 

mínimo el costo en alcanzar objetivos, o la asignación de 
recursos
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1. QUÉ SE EVALÚA: EFICIENCIA Y EFICIENCIA

Eficacia y eficiencia:

La eficacia pone en relación los resultados alcanzados con los 
objetivos planteados

La eficiencia pone en relación la cantidad de recursos 
empleados para conseguir el máximo de objetivos
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1. QUÉ SE EVALÚA: EFICIENCIA Y EFICIENCIA

Eficacia y eficiencia:

He alcanzado los objetivos marcados en 2019: soy eficaz

Además lo he hecho reduciendo el gasto o recursos 
económicos con los que contaba: soy eficiente

Incluso con el mismo presupuesto que otros años, he 
conseguido ampliar los resultados: soy eficiente

He aumentado el presupuesto o recursos y también los 
resultados: puedo ser eficiente
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1. QUÉ SE EVALÚA: EFICIENCIA Y EFICIENCIA

Maneras de ganar en eficiencia:

= Recursos → + Resultados

- Recursos → = o + Resultados

+ Recursos → ++ Resultados
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1. CÓMO EVALUAR
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1. ENFOQUE SISTÉMICO
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1. ENFOQUE SISTÉMICO: LA CAJA NEGRA
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1. ENFOQUE SISTÉMICO: LA CAJA NEGRA

¿Qué sucede en
la entidad

para que se
produzcan más

o menos salidas?
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1. ENFOQUE SISTÉMICO: LA CAJA NEGRA

¿Por qué con el
mismo presupuesto

unas consiguen
más que otras?

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


1. ENFOQUE SISTÉMICO: LA CAJA NEGRA

¿Cuáles serían
los modelos de 

buenas prácticas?
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3. INDICADORES Y MÉTODOS PARA MEDIR LA EFICACIA

Son los indicadores de primer nivel y los esfuerzos de 
segundo nivel
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3. INDICADORES Y MÉTODOS PARA MEDIR LA EFICACIA

De entorno:

● Habitantes por biblioteca

● PUI por biblioteca

● Tasa de PUI respecto del total de población

● Tasa de personas no inscritas respecto del total de población

● Índice de decrecimiento del Presupuesto general del estado para bibliotecas

● PIB per cápita (INE)

● Personas que han utilizado el Internet en los últimos 3 meses

● Niños/as usuarios/as de Internet en los últimos 3 meses

● ...
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3. INDICADORES Y MÉTODOS PARA MEDIR LA EFICACIA

De entrada:

● Euros per cápita (total gastos corrientes)

● Euros por PUI (total Gastos Corrientes)

● Euros per cápita en adquisiciones + personal 

● Euros per cápita en adquisiciones

● Euros por 100 habitantes para automatización sin Cataluña y Comunidad de Madrid

● Presupuesto medio de las bibliotecas (total gastos corrientes)

● Presupuesto medio de las bibliotecas para adquisiciones

● Porcentaje de gastos para personal

● Porcentaje de gastos para adquisiciones sin

● ...
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3. INDICADORES Y MÉTODOS PARA MEDIR LA EFICACIA

De entidad:

● Creación y desaparición de bibliotecas

● Puestos de lectura por 1000 habitante

● Tasa de bibliotecas con su catálogo accesible desde Internet (OPAC)

● Tasa de bibliotecas con wifi

● Porcentaje de bibliotecas que cobran por acceso a Internet

● Ordenadores de uso público por 10000 habitantes

● Tasa de bibliotecas sin siquiera una función automatizada

● Personal ETC por biblioteca, por X usuarias, etc.

● Déficit Volúmenes per cápita (total colección) según directrices IFLA/UNESCO

● Tasa de crecimiento de la colección

● Volúmenes por biblioteca, por X usuarias, etc.

● ...
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3. INDICADORES Y MÉTODOS PARA MEDIR LA EFICACIA
De salida:

● Circulación media por biblioteca (préstamos totales)

● Circulación per cápita (total colección)

● Tasa de rotación de la colección

● Costo por unidad adquirida (Unidades físicas)

● Costo por unidad que circula (Unidades físicas)

● Visitas per cápita

● Circulación media por biblioteca de documentos electrónicos

● Circulación de documentos electrónicos per cápita 

● Sesiones de acceso a Internet per cápita

● Actividades culturales organizadas por 500 habitantes

● Tasa de bibliotecas que no han organizado siquiera una actividad cultural

● Tasa de la población no asistente a actividades culturales

● ...
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3. INDICADORES Y MÉTODOS PARA MEDIR LA EFICACIA

De segundo nivel:

● Indicadores de Esfuerzo (en...)
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3. INDICADORES Y MÉTODOS PARA MEDIR LA 
EFICIENCIA

Son los indicadores de segundo nivel:

Potencia del sistema

Formulación del sistema
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3. INDICADORES Y MÉTODOS PARA MEDIR LA 
EFICIENCIA

Son los indicadores de segundo nivel:

Potencia del sistema y Formulación del sistema
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FIN

Facultad de Ciencias de la Documentación – Pedro Lázaro Rodríguez 

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Tema 3 - Ejercicio 1: los indicadores de Esfuerzo 

 

 

Nota importante: los indicadores de esfuerzo fueron desarrollados por Javier López 

Gijón en su tesis: 

 

• López-Gijón, Javier (2003). La red de lectura pública de Andalucía: un 

análisis sistémico. Tesis doctoral. Granada: Universidad de Granada. 

http://hdl.handle.net/10481/29141 
 

Es un documento muy didáctico que encaja a la perfección en el tema 3 de nuestra 

asignatura. 

 

 

En la siguiente tabla tenemos los datos de presupuesto (o gastos), circulación (o 

préstamos), visitas a las bibliotecas y población de 2 comunidades autónomas y 5 

países.  

 

Sistema Presupuesto Circulación Visitas Población 

Andalucía 18.577.420 3.783.432 14.234.873 7.430.968 

Castilla y León 14.162.237 4.695.900 5.222.512 2.484.603 

España 115.223.363 30.940.580 35.221.422 32.569.032 

Dinamarca 303.548.211 85.535.922 160.225.451 5.215.605 

Reino Unido 951.750.000 540.500.000 600.589.985 58.750.000 

 

• Vamos a calcular, como ya sabemos, los indicadores de presupuesto, préstamos, 

y visitas per cápita, añadiendo igualmente una fila para el “Total conjunto de 

sistemas analizados”.  

• También, vamos a representar gráficamente dichos indicadores con el mejor 

gráfico que consideremos comentando los resultados. 

 

Ahora vamos a hacer algo nuevo. Se trata del cálculo de los llamados indicadores de 

Esfuerzo. Son indicadores de segundo nivel porque se calculan utilizando indicadores 

de primer nivel. Concretamente, vamos a calcular el Esfuerzo en Presupuesto, el 

Esfuerzo en Circulación, y el Esfuerzo en visitas. 

 

Esfuerzo en Presupuesto: 

 

• Calculamos el porcentaje de presupuesto que representa cada comunidad/país 

respecto del total (tenemos por tanto que añadir una fila para el total de sistemas 

analizados). Importante: estamos con los datos, no con los indicadores. 

• Calculamos el porcentaje de población que representa cada sistema respecto del 

total. 

• Una vez calculados estos dos porcentajes, restamos a los resultados del 

porcentaje de presupuesto los porcentajes de la población. 

• La columna que acabamos de obtener es lo que llamamos indicador de Esfuerzo 

en Presupuesto. 

• ¿Qué sistemas aparecen con esfuerzo positivo mayor? ¿Y menor? 
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Para los Esfuerzos en Circulación y Visitas sería lo mismo pero utilizando los datos de 

Circulación y Visitas en vez de los de Presupuesto. 

 

Para interpretar estos resultados, podemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Si el resultado es positivo (por encima de 0), podemos decir que el sistema o 

biblioteca está en una situación por encima de lo esperado. Que sea positivo 

quiere decir que obtiene un porcentaje de presupuesto, circulación o visitas 

mayor que el que representa su población. Por eso está por encima de lo 

esperado, siendo un buen sistema o biblioteca. 

• Si el resultado es igual a 0 (o muy cercano), quiere decir que está en una 

situación esperada, o dicho de otra forma, que sus porcentajes de presupuesto, 

préstamos y visitas, coinciden con los de su población. Si una comunidad 

representa al 10% de población, sería esperado que su presupuesto, préstamos y 

visitas, fuesen también del 10%.  

• Si el resultado es negativo o menor que 0, el sistema está en una situación no 

esperada y negativa (valga la redundancia). Quiere decir que sus porcentajes de 

presupuesto, préstamos y visitas están por debajo de su porcentaje de población 

 

Volviendo al ejercicio 

 

• ¿Cómo interpretas las bibliotecas que aparecen con esfuerzo negativo? ¿Y las 

que tienen esfuerzo positivo? ¿Y las que aparecen con un esfuerzo cercano a 

cero? 

 

También vamos a utilizar un gráfico para representar los resultados de los esfuerzos. 

Podemos hacerlo de momento uno a uno, esto es, un gráfico para cada esfuerzo. En este 

caso, se trata de un gráfico radial como el del siguiente ejemplo (que quede parecido): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a comentar el/los gráfico/s teniendo presentes las ventajas de los indicadores de 

Esfuerzo, a saber: 

 



• Genera un cero. El indicador de esfuerzo da una escala a partir de cero. Señala 

con gran precisión (> O y < O) el corte entre las situaciones buenas y las que 

están por debajo de lo que deberíamos esperar.  

• Genera números negativos. Que un indicador dé como resultado números 

positivos y negativos es más interesante que dar solo como resultado números 

positivos. Estos números negativos nos permitirán cuando los representemos 

gráficamente generar un espacio negativo. Esta distribución en espacio positivo 

y espacio negativo nos resultará muy útil a la hora de interpretar y concluir sobre 

el fenómeno que estemos analizando. Los estados buenos aparecerán insertos en 

el espacio positivo, y los estados no tan buenos se verán incluidos en el espacio 

negativo.  

• Tiene un carácter cualitativo, que no se da en casi ninguno de los indicadores de 

primer nivel. El indicador de esfuerzo tiene más capacidad interpretativa, nos 

aporta más información a la hora de analizar un sistema.  

• Es una relación. No se puede calcular el esfuerzo de un solo elemento. El 

indicador de esfuerzo solo se puede obtener al aplicarlo a un conjunto de 

objetos, para buscar relaciones entre ellos.  

• Teniendo en cuenta que un sistema bibliotecario sirve a una determinada 

población, contar con un indicador que ajusta los datos en función de la 

población a la que se sirve es importante. Esta visión es más ajustada a la 

realidad, al relacionar los datos objeto de estudio con la población a la que sirve.  

• Tiene más resolución, es decir, más capacidad de visión, y también permite una 

interpretación de resultados con más facilidad que los indicadores que 

consideramos de primer nivel. Estos muestran poca capacidad para interpretar 

los resultados, nos presentan los resultados pero con dificultad para 

interpretarlos.  

 

Ejercicio extra: 

 

Calcula el Esfuerzo en Presupuesto, Circulación y Visitas para las comunidades 

autónomas de España en el año 2019. Puedes considerar en gastos los gastos corrientes 

totales. Es decir, que con usar datos del informe anual, te servirá. Representa los 

resultados en forma gráfica y comentarlos sacando conclusiones. 
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CALIDAD Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS EN DOCUMENTACIÓN
(Grupo A - 21/22): Tema 3 – La eficiencia a través de la 

Potencia del Sistema y la Formulación

Facultad de Ciencias de la Documentación – Pedro Lázaro Rodríguez 

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Guión:

1. Indicadores y métodos para medir la eficacia, la eficiencia y el impacto

2. Operaciones, fórmulas, funciones y gráficos útiles en la hoja de cálculo 
(LibreOffice Calc, Excel, Google Sheets, etc.) para la evaluación objetiva
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1. La Potencia del Sistema

Mide la relación
entre

entradas y salidas
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1. La Potencia del Sistema

Se trata de dividir
salidas entre

entradas
(proporciones)
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1. La Potencia del Sistema

La proporción de
salidas (préstamos,

etc. de cada sistema)
entre la proporción

se presupuesto
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1. La Potencia del Sistema

Potencia de salida
/

Potencia de entrada
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1. La Potencia del Sistema

Mide la eficiencia, pues pone en relación las entradas de los 
sistemas con las salidas

La eficiencia es la capacidad de conseguir las máximas 
salidas, con el mínimo de recursos (entradas) posibles

De lo que se trata es de poder minimizar las entradas y 
maximizar las salidas, de optimizar

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/
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1. La Potencia del Sistema

Potencia del Sistema =

Potencia de Salida / Potencia de Entrada

¿Pero qué son la Potencia de Salida y la de Entrada?

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/
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1. La Potencia del Sistema

Potencia de Salida: lo que hasta ahora hemos llamado 
proporción de préstamos de cada biblioteca respecto del total

Potencia de Entrada: lo que hasta ahora hemos llamado 
proporción de presupuesto de cada biblioteca respecto del 

total

¿Pero qué son la Potencia de Salida y la de Entrada?

Ya lo sabíamos.

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/
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1. La Potencia del Sistema

Potencia de Entrada: para calcular la potencia de entrada de 
un sistema biblioteca o red hay que dividir el presupuesto per 
cápita de cada biblioteca o red entre el presupuesto per cápita 

del objeto que tomemos como base

Potencia de Entrada = Presupuesto per cápita de cada 
Biblioteca o Red / Presupuesto per cápita de la Base

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/
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1. La Potencia del Sistema

Potencia de Salida: Para su cálculo se procede de la misma 
forma que para la Potencia de Entrada pero seleccionando la 
circulación per cápita en vez del presupuesto. La base sería la 

circulación per cápita del total de bibliotecas o redes, 
exactamente igual que para la Potencia de Entrada

Potencia de Salida = Circulación per cápita de cada 
Biblioteca o Red / Circulación per cápita de la Base

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/
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1. La Potencia del Sistema

Potencia del Sistema = Potencia de Salida / Potencia de 
Entrada

Potencia del Sistema = Proporción de préstamos / 
Proporción de presupuesto

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/
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1. La Potencia del Sistema

Potencia del Sistema = P(Sis)

Potencia de entrada = P(E)

Potencia de salida = P(Sal)

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/
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1. La Potencia del Sistema

La Potencia del Sistema delimita 3 estados posibles para una 
biblioteca:

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/

Valor de 
P(Sis) Estado Descripción del Sistema Formulación

P(Sis) > 1 Potencia Produce más salidas que entradas se 
le suministran

P(Sal) > P(E)

P(Sis) = 1
Sin 
potencia

Produce las mismas salidas que 
entradas

P(Sal) = P(E)

P(Sis) < 1 Dispotencia
Produce menos salidas que entradas 
se le suministran P(Sal) < P(E)
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1. La Potencia del Sistema

● Cuando la Potencia del Sistema es mayor que 1, el sistema que 
estamos estudiando produce más salidas que las entradas que se 
le suministran, y es por tanto un sistema con eficiencia. De estos 
sistemas diremos que su estado es de Potencia. 

● Cuando la Potencia del Sistema es igual a 1, el sistema produce 
las mismas salidas que entradas se le suministran, y diremos de 
ellos que su estado es de Sin potencia. 

● Cuando la Potencia del Sistema es menor que 1, el sistema 
produce menos salidas que las entradas que se le suministran, y 
son sistemas ineficientes de los que diremos que su estado es de 
Dispotencia.

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/
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1. La Potencia del Sistema

Ventajas (entre muchas otras):

- Señala una normalidad: si se está por encima de 1, se es eficiente, 
si se está por debajo, no. El uno sería el valor normal

- Permite rankear las bibliotecas por eficiencia

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/
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1. La Potencia del Sistema

Fuente: elaboración propia en mi TFM
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1. La Potencia del Sistema

P(Sis) > 1
Eficiente

(salidas mayores
que entradas)
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1. La Potencia del Sistema

P(Sis) < 1
Dispotente

(salidas más
pequeñas 

que entradas)

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


1. La Potencia del Sistema

P(Sis) = 1
Sin Potencia

(Mismas salidas que 
entradas)
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1. La Formulación del Sistema

Consiste sólo en poner en relación las entradas con las salidas

Es una representación textual del gráfico de la caja negra

Formulación del Sistema = 

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/

Potencia de Entrada  → Potencia de Salida

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


1. La Formulación del Sistema
http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/

Bibliotecas
Formulación del Sistema

(Potencia de entrada → Potencia de salida)

Cataluña 2,30 → 3,00

Extremadura 1,15 → 1,15

Andalucía 2,30 → 1,50

En el caso del Cataluña, lo que estamos diciendo es que con 2,30 de 
entradas obtiene 3,00 de salida. Sería por tanto un objeto eficiente, potente, 
que produce más salidas de las entradas que recibe, pues su Potencia del 
Sistema sería de 1,30 (resultado de dividir la Potencia de Salida entre la de 

Entrada)

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/
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1. La Formulación del Sistema
http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/

Bibliotecas
Formulación del Sistema

(Potencia de entrada → Potencia de salida)

Cataluña 2,30 → 3,00

Extremadura 1,15 → 1,15

Andalucía 2,30 → 1,50

Extremadura consigue las mismas salidas que entradas se le suministran 
(1,15). Es un ejemplo de lo que antes hemos llamado sin potencia, pues 

produce lo mismo que entradas ha recibido y su Potencia del Sistema sería 
igual a 1.

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


1. La Formulación del Sistema
http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/

Bibliotecas
Formulación del Sistema

(Potencia de entrada → Potencia de salida)

Cataluña 2,30 → 3,00

Extremadura 1,15 → 1,15

Andalucía 2,30 → 1,50

A Andalucía se le suministran 2,30 de entradas, pero las salidas que 
consiguen son 1,50, por lo que es un Sistema dispotente. Es decir, produce 

menos salidas que las entradas que se le dan y su Potencia del Sistema 
sería de 0,65. 

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks
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1. La Formulación del Sistema

Ventajas (entre muchas otras):

- Muy interesante por la información tan sintética que nos ofrece 
apenas en una línea

- También es interesante por las comparaciones y relaciones que 
permite (Ver ejemplo de Cataluña y Andalucía en diapositivas 

anteriores)

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/
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1. La Potencia y la Formulación del Sistema

Ejemplos en Secaba-Rank:

http://secaba.ugr.es/rank/publicas/secaba-rank/

http://secaba.ugr.es/rank/publicas/formulacion-del-sistema/

http://secaba.ugr.es/rank/universitarias/secaba-rank/

http://secaba.ugr.es/rank/universitarias/formulacion-del-sistema/

http://secaba.ugr.es/rank/publicas/secaba-rank/
http://secaba.ugr.es/rank/publicas/formulacion-del-sistema/
http://secaba.ugr.es/rank/universitarias/secaba-rank/
http://secaba.ugr.es/rank/universitarias/formulacion-del-sistema/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


1. La Potencia y la Formulación del Sistema

Un ejercicio para poner en práctica la teoría:

Tema 3 - Ejercicio 3: Introducción a los indicadores de la 
Potencia del Sistema y la Formulación del Sistema 

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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La Potencia del Sistema y la Formulación del Sistema desde Secaba-Rank y su Metodología
http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/

Potencia del sistema

El indicador de la Potencia del Sistema es un indicador que mide la eficiencia, pues pone en 
relación las entradas de los sistemas con las salidas. La eficiencia es la capacidad de conseguir las 
máximas salidas, con el mínimo de recursos (entradas) posibles que lo hagan viable. De lo que se 
trata es de poder minimizar las entradas y maximizar las salidas, de optimizar. Este nuevo indicador 
de segundo nivel, que presentamos como la base fundamental para elaborar los rankings de nuestras
herramientas, se construye partiendo de dos indicadores de primer nivel: uno de entrada (el 
presupuesto per cápita, que derivará en la Potencia de Entrada) y otro de salida (la circulación per 
cápita, que derivará en la Potencia de Salida).

En cuanto a la aritmética del indicador de la Potencia del Sistema, necesitamos conocer primero lo 
que llamamos Potencia de Entrada y Potencia de Salida, pues su fórmula es la siguiente:

Potencia del Sistema = Potencia de Salida / Potencia de Entrada

Vamos a explicar cómo calcular la Potencia de Entrada y de Salida para después completar el 
cálculo de la Potencia del Sistema:

• Potencia de Entrada: para calcular la potencia de entrada de un sistema biblioteca o red 
hay que dividir el presupuesto per cápita de cada biblioteca o red entre el presupuesto per 
cápita del objeto que tomemos como base. La fórmula sería la siguiente: 

Potencia de Entrada = Presupuesto per cápita de cada Biblioteca o Red / Presupuesto per cápita de
la Base

• Potencia de Salida: Para su cálculo se procede de la misma forma que para la Potencia de 
Entrada pero seleccionando la circulación per cápita en vez del presupuesto. La base sería la 
circulación per cápita del total de bibliotecas o redes, exactamente igual que para la Potencia
de Entrada. La Fórmula quedaría así: 

Potencia de Salida = Circulación per cápita de cada Biblioteca o Red / Circulación per cápita de la
Base

Una vez conocida la Potencia de Entrada y la de Salida, podemos calcular la Potencia del Sistema, 
que resultará de dividir la Potencia de Salida entre la Potencia de Entrada. La fórmula quedaría así:

Potencia del Sistema = Potencia de Salida / Potencia de Entrada

Al calcular la Potencia del Sistema podemos clasificar los resultados en tres posibilidades tal y 
como presentamos en la siguiente tabla (donde P(Sis) es Potencia del Sistema, P(Sal) la Potencia de
Salida y P(E) la de Entrada):

Estados posibles del Sistema (Biblioteca o Red)

Valor de P(Sis) Estado Descripción del Sistema Formulación

P(Sis) > 1 Potencia Produce más salidas que entradas se le suministran P(Sal) > P(E)

P(Sis) = 1 Sin potencia Produce las mismas salidas que entradas P(Sal) = P(E)

P(Sis) < 1 Dispotencia Produce menos salidas que entradas se le P(Sal) < P(E)

http://secaba.ugr.es/rank/metodologia/


Valor de P(Sis) Estado Descripción del Sistema Formulación

suministran

Podemos comentar la tabla como sigue:

• Cuando la Potencia del Sistema es mayor que 1, el sistema que estamos estudiando produce 
más salidas que las entradas que se le suministran, y es por tanto un sistema con eficiencia. 
De estos sistemas diremos que su estado es de Potencia. 

• Cuando la Potencia del Sistema es igual a 1, el sistema produce las mismas salidas que 
entradas se le suministran, y diremos de ellos que su estado es de Sin potencia. 

• Cuando la Potencia del Sistema es menor que 1, el sistema produce menos salidas que las 
entradas que se le suministran, y son sistemas ineficientes de los que diremos que su estado 
es de Dispotencia. 

Una biblioteca o Red en tanto que sistema necesariamente se tiene que encontrar en uno de estos 
tres estados.

Entre las características a destacar del indicador de la Potencia del Sistema podemos resaltar que 
señala una normalidad, cosa que no ocurre en los indicadores de primer nivel. Esta normalidad se da
cuando la Potencia del Sistema toma el valor 1, pues entonces esa biblioteca produce las mismas 
salidas que entradas se le suministra. Por encima estarán las bibliotecas con potencia, y por debajo 
las que son dispotentes. Además, este indicador nos permite crear un ranking de los objetos 
estudiados, en función de la eficiencia que muestran y su estado.

Como hemos visto, la Potencia del Sistema supone una formulación que vamos a constatar en lo 
que podría ser considerado otro indicador de segundo nivel, si bien en realidad tiene mucho que ver 
con el de la Potencia del Sistema: se trata de la Formulación del Sistema.



Formulación del sistema

Para formular el sistema sólo tenemos que poner en relación las entradas con las salidas. 
Tomaremos el sistema como una caja negra, es decir, sin prestar atención a la entidad. La 
Formulación del Sistema la representaremos diciendo que el objeto que estamos estudiando con “x”
entradas produce “y” salidas. La representación sería la siguiente:

Formulación del Sistema = Potencia de Entrada → Potencia de Salida

Imaginemos que tenemos 3 sistemas con la siguiente Formulación de los Sistemas:

Formulación de 3 sistemas como ejemplo

Objetos de estudio Formulación del Sistema

Sistema A 2,30 → 3,00

Sistema B 1,15 → 1,15

Sistema C 2,30 → 1,50

Podemos comentar la tabla de la siguiente manera:

• En el caso del Sistema A lo que estamos diciendo es que con 2,30 de entradas obtiene 3,00 
de salida. Sería por tanto un objeto eficiente, potente, que produce más salidas de las 
entradas que recibe, pues su Potencia del Sistema sería de 1,30 (resultado de dividir la 
Potencia de Salida entre la de Entrada). 

• El Sistema B consigue las mismas salidas que entradas se le suministran (1,15). No da más 
de lo que se le da, pero tampoco da menos de lo que se le suministró. Este objeto es un 
ejemplo de lo que antes hemos llamado sin potencia, pues produce lo mismo que entradas ha
recibido y su Potencia del Sistema sería igual a 1. 

• Al Sistema C se le suministran 2,30 de entradas, pero las salidas que consiguen son 1,50, por
lo que es un Sistema dispotente. Es decir, produce menos salidas que las entradas que se le 
dan y su Potencia del Sistema sería de 0,65. 

La Formulación del Sistema no sólo tiene interés por la información tan sintética que nos da de los 
mismos, sino que también es interesante por las comparaciones y relaciones que permite. Si nos 
fijamos, mientras que los Sistemas A y C de nuestro ejemplo tienen las mismas entradas, el A 
consigue 3,00 de salida y el C 1,50. Esto convertiría al Sistema A en modelo de buenas prácticas 
para el C. Así, se hace evidente que, siguiendo la teoría de sistemas y la metodología que aplicamos,
si un sistema como A consigue más salidas que entradas, o el Sistema C produce menos salidas que 
las entradas que se le suministran, en ambos casos esto se explica por la entidad (el personal, la 
colección, el equipamiento, etc.). La entidad de A lleva a potenciar la circulación, las salidas; 
mientras que la entidad del objeto C es un freno, un obstáculo, para la circulación. Además, dado 
que se trata de fórmulas podemos dar valores a las potencias para resolver qué sucedería con las 
incógnitas que nos interesen, lo que nos permitiría valorar un resultado, y estimarlo o predecirlo.



Cómo elaborar un trabajo sobre evaluación objetiva

Lo mejor es que el trabajo parta de una motivación personal

Puedes evaluar cualquier biblioteca o conjunto de bibliotecas, pero te resultará más interesante si 
analizas alguna que conozcas. 

Puedes elegir diferentes comunidades autónomas, o provincias, o bibliotecas a nivel de municipios. 

También se puede incluir en un momento dado una comparación con otros países. Esto da mucho 
juego al comparar con España.

Lo recomendable para poder comparar y hacer benchmarking es que el total de bibliotecas quede 
entre 7 y 10.

También, el trabajo puede ser en grupo.
Cada persona podría elegir unas 4 o 5 bibliotecas y luego unir los resultados para comparar los 
resultados. Esto es interesante si decides trabajar en grupo. 
Sí que tiene que haber en ese caso una colaboración de todas las personas que forméis el grupo, 
indicando en una parte del trabajo qué habéis hecho cada persona.

Pero, por supuesto, también puede ser un trabajo individual.

Antes de empezar con el cálculo de indicadores, hay que confirmar o concretar con el profesor las 
bibliotecas elegidas a evaluar.

En el trabajo hay que calcular los siguientes indicadores:

 De primer nivel:
◦ Presupuesto per cápita
◦ Personal por XXX habitantes
◦ Colección por habitante
◦ Préstamos per cápita
◦ Visitas per cápita

 De segundo nivel:
◦ Esfuerzo en presupuesto
◦ Esfuerzo en préstamos
◦ Esfuerzo en visitas
◦ Potencia del sistema
◦ Formulación del sistema
◦ Estado del sistema
◦ Gráfico de dispersión entre presupuesto pc y préstamos (o visitas si se desea)

Es decisión personal representar los resultados con un gráfico. Mi recomendación es ir alternando: o
bien una tabla, o bien un gráfico, pero que no sea todo tablas o todo gráficos.
Hay que tener en cuenta los indicadores según sirvan para medir la eficacia, o la eficiencia.

A continuación, se incluye una estructura modelo de trabajo con algunas indicaciones. Se 
recomienda seguirla para alcanzar un gran trabajo.



Título

Por ejemplo: “evaluación objetiva de las bibliotecas de…” o “análisis de las eficacia y eficiencia 
de las bibliotecas de...” o “evaluando las bibliotecas de… con propuestas para su mejora” o 
“benchmarking y modelos de buenas prácticas en las bibliotecas de…, o alguno que se te ocurra.

1. Introducción (cada punto podría ser un párrafo)

 Presentación del trabajo: se enmarca en el contexto de tal asignatura… en el tema de…
 Se van a analizar tales bibliotecas… para tal año…
 Motivación de haber elegido tales bibliotecas (puede ser personal)
 Alguna idea general sobre la evaluación objetiva: qué es y para qué se hace… Se puede 

añadir alguna referencia vista en clase (ver sección al final)
 Objetivos del trabajo (pueden listarse; se recomienda que aparezcan en infinitivo: evaluar… 

alcanzar información para la mejora…)
 Las partes del trabajo…

2. Metodología

 Presentación de la metodología de la evaluación objetiva, comentando el gráfico de la 
biblioteca como sistema

 Qué indicadores se van a calcular y su fórmula. También, se pueden añadir ideas sobre la 
interpretación de resultados (especialmente en los indicadores de Esfuerzo y Potencia del 
sistema)

 En esta sección se puede incluir también un enlace al excel o hoja de datos de Google. 

3. Resultados y comentarios y discusión

 Resultados de los indicadores, junto con comentarios y siendo crítico con los resultados 
(buscando bibliotecas con similares entradas pero con diferentes salidas). Se pueden usar 
ideas vistas en la asignatura o plantear posibles hipótesis que expliquen los resultados.

4. Conclusiones

 Qué se ha hecho en el trabajo
 Qué se ha conseguido
 Se pueden resaltar los principales resultados pero sin repetirlos: incidiendo, por ejemplo, en 

bibliotecas que estén muy mal en muchos de los indicadores, o resaltando los modelos de 
buenas prácticas. 

 Hay que ser tajante aquí: tal biblioteca precisa mejorar, tal esta muy bien y es modelo de 
buenas prácticas

 Sobre el valor y originalidad del trabajo: qué aporta, para qué se puede utilizar.

5. Referencias
Si se han añadido (recomendable), que aparezcan todas de manera homogénea: si se utiliza APA 7ª 
edición, todas así.

Notas (si procede)
Anexos (si procede)
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