
BUSQUEDA EN BASES DE 
DATOS DESASTRES Y 

SALUD
DINAMICA GENERAL



COMUN

• Con independencia de la base de datos 
que utilice, la habilidad para encontrar 
información relevante sobre una 
materia en cualquier bases de datos, es 
una herramienta importante que le será 
útil a lo largo de sus estudios , trabajo, 
investigaciones. 

• Dicha habilidad pasará por seguir los 
siguientes pasos



Estructura base de datos
• En la consulta de bases de datos bibliográficas debemos 

tener claro lo siguiente:
• Cada registro describe un documento que puede ser un 

artículo de revista, un libro o un capítulo de libro, una 
ponencia en un congreso, una patente, etc. 

• Los registros se subdividen en campos
• Cada campo describe un aspecto de la publicación: 

autor, título,  fuente, idioma.
• La localización de un término en un campo u otro puede 

variar   sensiblemente su  significado. 



PASOS

• 1. Definir su necesidad de 
información

• Antes de comenzar una búsqueda 
automatizada debe plantearse si realmente 
necesita usar una base de datos. A veces 
puede satisfacer sus necesidades de 
información utilizando otro tipo de fuentes 
como las obras de referencias (enciclopedias, 
manuales, índices, directorios, etc.)



Búsqueda
• Defina el objetivo y la utilidad de la búsqueda. No 

es lo mismo una búsqueda de información para 
una tesis doctoral que para un trabajo de clase.

• Debe determinar si quiere una búsqueda exhaustiva o si le 
basta con 10 o 15 referencias de documentos realmente 
pertinentes a su consulta. 

• Concrete lo qué sabe sobre el tema, en qué aspectos está 
interesado y en cuáles no.

• Establezca  factores limitantes;  como el periodo de la 
búsqueda, el idioma o el tipo de documento.



Localizar las fuentes de 
información adecuadas

• Después de reflexionar sobre el tema y tener 
clara su necesidad de información ya      
puede seleccionar la base de datos que mejor 
se ajuste a ella. Para ello debe conocer: 

§ la materia que cubre la base de datos
§ su cobertura geográfica y temática

el idioma que utiliza
– el tipo de documento que recoge



Establecer una estrategia de 
búsqueda

• BUSQUEDA SIMPLE O AVANZADO
• OPERADORES BOOLEANOS

– AND
– OR
– NOT
– TRUNCACION



ELEMENTOS UTILES

• PALABRAS CLAVES 
• DESCRIPTORES
• INDICE
• DICCIONARIO
• TESAURO



Evaluación de los resultados de su 
búsqueda

• Muchas veces al realizar una 
primera búsqueda los resultados 
no son los esperados, por defecto 
o por exceso. 

• En ese caso,  debe comprobar 
que ha escrito los términos 
correctamente y que ha usado 
la estrategia correcta.


