
UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Factores que intervienen en la
usabilidad de las colecciones digitales

Rubí Castro Montoy
Contacto: mariacastromo@hotmail.com

Brenda Cabral Vargas
Contacto: brendacabralvargas@yahoo.com.mx

Z40

Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aaltonen, M. y cols. (2011) Usability and compatibility of e-book readers in a 
academic environment: a collaborative study. IFLA Journal, 37(1); p.16-27   Dispo-
nible en: www.ifla.org/files/assets/hq/publications/.../ifla-journal-37-1_2011.pdf  

Acosta Mendoza, D.R. (2011) Utilización de las bases de datos biomédicas en la 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas No. 1 de Santiago de Cuba. MEDI-
SAN; 15(1), p. 82-86. Consultada en Mayo de 2009 de: http://scielo.sld.cu/pdf/-
san/v15n1/san11111.pdf

Allen, R.C., Hession, P.J. y Kring, E.D. (2004) Usability analysis of personal digital 
assistant based data collection tool for two shipboard training environment: paper 
presented at the RTO HFM Symposium on Advanced Technologies for Military 
Training, held Genoa, Italy, 13-15 October 2003. Disponible en: http://oai.dtic.mi-
l/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA428466

Alvite Diez, M.L. (2009) Interfaces y funcionalidades de bibliotecas digitales. 
Anales de Documentación (12), p. 7-23.

Castro Montoya, M.R. (2008) Instituto Mexicano del Seguro Social. En: El servicio 
de consulta y sus recursos documentales desde una perspectiva de los usuarios 
del centro regional de documentación en salud del Hospital General Regional 
No. 1 de Ciudad Obregón, Sonora, IMSS. Tesis de (Licenciatura). Escuela Nacio-
nal de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) México. p. 1-21.

Castro Montoya, M.R. (2013) Análisis de utilidad del vocabulario MESH en los 
catálogos del SIBIMSS. En: XXV Jornadas Conmemorativas del Centro Médico 
Nacional del Noroeste, del 5 al 6 de Julio de 2013. Cd. Obregón, Sonora: IMSS. 
No. de Registro: R-20122601-14.

Chaín Navarro, C. y Tomás Carrión, P. (2005) Análisis comparativo del desarrollo 
en Internet de los municipios españoles más poblados. Anales de Documenta-
ción; (8), p.37-49.

Dee, Ch, Stanley E.E. (2005) Information-seeking behavior of nursing students 
and clinical. Journal of Medical Library Association 93(2): 212-222.

Espinoza, N., Rincón, A.G. y Chacín, B. (2006) Búsqueda de información en la 
Web por profesionales de salud en una universidad venezolana: un estudio trans-
versal. El Profesional de la Información 15(1), p. 28-33.

Fuhr, N., Tsakonas, G., Aalberg, T., Agosti, M. Hansen, P., Kapadakis, S., y cols. 
(2007) Evaluation of digital libraries. International Journal of the Digital Library, 8, 
21-38.

Gama Ramírez, M. (2004) Computación y tecnología de la información: el uso de 
libros electrónicos. Revista Digital Universitaria 5(6). Consultado en Abril de 2011 
en: http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art32/art32.htm 

García Hernández, X., Lugones Botell, M. (2010) Conocimiento y uso de bases de 
datos y software colaborativo en los profesionales del Hospital Eusebio Hernán-
dez. Acimed, 21(2), Consultado en Febrero de 2012 de: http://scieloprueba.sld.-
cu/pdf/aci/v21n2/aci05210.pdf 

Groote S.L., Shultz M., Blecic D.D. (2014) Information-seeking behavior and the 
use of online resources: a snapshot of current health sciences faculty. Journal of 
Medical Library Association 102(3):169-176.

Hassan Montero, Y., Ortega Santamaría, S. (2009). Informe APEI sobre usabili-
dad: informe  APEI III 2009. España: Ministerio de Cultura, Asociación Profecional 
de Especialistas en Información. Recuperado en Abril de 2015 de: http://eprints.r-
clis.org/13253/1/informeapeiusabilidad.pdf 

IMSS, Dirección de Prestaciones Médicas. (2013) Procedimiento para elaborar el 
programa de trabajo de las unidades de información del Sistema Bibliotecario del 
IMSS. México: IMSS.

--------------------------- (2013). Procedimiento para realizar el desarrollo de coleccio-
nes en las unidades de información del Sistema Bibliotecario del IMSS. México: 
IMSS.

IMSS, Dirección de Prestaciones Médicas, Unidad de Educación Inv. y Políticas 
de Salud, Coordinación de Educación en Salud. (2006-2014). Oficios de Adquisi-
ciones de Libros y Publicaciones Periódicas del SIBIMSS durante los periodos 
2006-2014. IMSS: México. [Documentos de Archivo del CRDS]

Kling, R., Elliott, M. (1994). Digital library design for organizational usability. ACM 
SIGOIS Bulletin, 15(2), 59-70. Recuperado en abril de 2015. Disponible en: 
http://www.csdl.tamu.edu/DL94/paper/kling.html 

López Franco, F. (2007). Necesidades y comportamiento en la búsqueda de 
información de los psicólogos dedicados a la docencia: avances. En: Calva Gon-
zález, JJ. El fenómeno de las necesidades de la información en diversas comuni-
dades: proyectos y avances de investigación. México: UNAM, Centro Universita-
rio de Investigaciones Bibliotecológicas; p. 5-25.

López Yepes, J. (2004). Diccionario enciclopédico de ciencias de la documenta-
ción. España: Síntesis. 

Maniega Legarda, D. (2002) Aplicación de un estudio de usabilidad en bibliotecas 
digitales: la Biblioteca Virtual de la UOC. Comunicación presentada en el Works-
hop CALSI organizado por la Universidad Politécnica de Valencia los días 22 y 23 
de octubre de 2002. Consultado en Julio de 2014. Disponible en: http://openac-
cess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/342/1/12882.pdf

Meads, J. (1899) Usability of corporate information systems. In: Managing Requi-
rements Knowledge, International Workshop on. IEEE Computer Society. Pp. 
233-236. Disponible en: http://www.computer.org/csdl/proceedings/a-
fips/1987/5094/00/50940233.pdf 

Merlo Vega, J.A. (2003) La evaluación de la calidad de la información web: apor-
taciones teóricas y experiencias prácticas. Recursos de la Información (8), 
p.101-110.

Nielsen, J. (1993). What is usability? In: Usability engineering. USA: Elsevier; p. 
24-48.

Palacios Jiménez, N.M. (2013) Perspectivas de los centros de documentación en 
salud del IMSS. En: Memorias de la 8° Reunión del Personal Bibliotecario del 
IMSS, 9 al 13 de Septiembre [Presentación PPT]. México: IMSS.

Rodríguez, A.H. (2015). Usabilidad de un software educativo como medio instruc-
cional para el proceso de enseñanza-aprendizaje de una asignatura. Revista 
Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo (11). Recuperado 
en mayo de 2015 de: http://ride.org.mx/1-11/index.php/RIDESECUNDARIO/arti-
cle/viewFile/672/658 

Starr, S. y Williams, J. (2008) The long tail: a usage analysis of pre-1993 print 
biomedical journal literature. Journal of the Medical Library Association; 96(1), p. 
21-31.

Voutssás Márquez, J. (2009). Preservación del patrimonio documental digital en 
México. México: UNAM, CUIB.

Zambrano Silva, S., Villanueva Pla, E. y Rus Molina, L. (2007) La perspectiva de 
los usuarios: recuperación de información y usabilidad. Anales de Documentación 
10, p. 451-483.

5



UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

1 Zambrano Silva, S., Villanueva Pla, E. y Rus Molina, L. (2007) La perspectiva de los usuarios: recuperación de información y 
usabilidad. Anales de Documentación  10, p. 452.
2 Meads, J. (1987) Usability of corporate information systems. In: Managing Requirements Knowledge, International Workshop on. 
IEEE Computer Society. pp. 233. Disponible en: http://www.computer.org/csdl/proceedings/afips/1987/5094/00/50940233.pdf 
3 López Yepes, J. (2004). Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación. España: Síntesis.
4 Aaltonen, M. y cols. (2011) Usability and compatibility of e-book readers in a academic environment: a collaborative study. IFLA 
Journal, 37(1); p.17.  Disponible en: www.ifla.org/files/assets/hq/publications/.../ifla-journal-37-1_2011.pdf
5 Allen, R.C., Hession, P.J. y Kring, E.D. (2004) Usability analysis of personal digital assistant based data collection tool for two 
shipboard training environment: paper presented at the RTO HFM Symposium on Advanced Technologies for Military Training, 
held Genoa, Italy, 13-15 October 2003. Disponible en: http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=ht-
ml&identifier=ADA428466

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.

ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.

ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

• Conocimiento de la existencia de las colecciones digitales:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

• Acceso a las colecciones digitales:

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

• Habilidad informática para utilizar las colecciones digitales:

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

• Aspectos generales de la base de datos:

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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