
INTERNETINTERNET

HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL ACCESO HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL ACCESO 
A LA INFORMACIONA LA INFORMACION

SOBRE SALUD Y DESASTRESSOBRE SALUD Y DESASTRES



INTERNETINTERNET
Se conoce desde hace mucho tiempo como red de 
redes.

CONCEPTO:

Una gran comunidad de la que forman parte 
personas de todo el mundo, que usan sus 
computadoras para interactuar unas con otras con la 
posibilidad de brindar y obtener información.

( José Daniel Sánchez Navarro, “Camino fácil a Internet” )



INTERNETINTERNET

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

•• Constituye una fuente de recursos de informaciConstituye una fuente de recursos de informacióón n 
y conocimientos compartidos a escala mundial.y conocimientos compartidos a escala mundial.

•• Posee mas de 80 millones de usuarios en todo el Posee mas de 80 millones de usuarios en todo el 
mundo.mundo.

•• Se ha convertido en el medio de comunicaciSe ha convertido en el medio de comunicacióón n 
mmáás extendido en toda la historia de la s extendido en toda la historia de la 
humanidad.humanidad.



INTERNETINTERNET

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

•• Tiene la capacidad de obtener y publicar Tiene la capacidad de obtener y publicar 
informaciinformacióón de la manera mn de la manera máás sencilla y s sencilla y 
economicaeconomica disponibledisponible a a millonesmillones de de usuariosusuarios
individualesindividuales y corporativos.y corporativos.

•• No impone barreras de edad, raza, No impone barreras de edad, raza, 
sexo,condicisexo,condicióón social o poln social o políítica, geogrtica, geográáficas, ficas, 
tiempo, etctiempo, etc……



INTERNETINTERNET

SERVICIOSSERVICIOS

•• Es el nuevo medio por excelencia de Es el nuevo medio por excelencia de 
comunicacicomunicacióón y de gestin y de gestióón de informacin de informacióón, n, 
ambas vertientes se realizan a travambas vertientes se realizan a travéés de s de 
los servicios disponibles que pueden los servicios disponibles que pueden 
resumirse asresumirse asíí::



INTERNETINTERNET

SERVICIOSSERVICIOS

SERVICIOS DE COMUNICACIONSERVICIOS DE COMUNICACION
•• Correo electrCorreo electróónico (Enico (E--mail)mail)
•• Foros de debate o grupos de noticiasForos de debate o grupos de noticias
•• Conferencia electrConferencia electróónica (Chat)nica (Chat)



INTERNETINTERNET

SERVICIOSSERVICIOS

SERVICIOS DE INFORMACIONSERVICIOS DE INFORMACION
•• Sesiones remotas (telnet)Sesiones remotas (telnet)
•• Transferencia de archivos (FTP)Transferencia de archivos (FTP)
•• DirecciDireccióón (Directorios de informacin (Directorios de informacióón) n) 

(Gopher)(Gopher)
•• El world wide web (WWW)El world wide web (WWW)



COMO BUSCAR Y ENCONTRAR COMO BUSCAR Y ENCONTRAR 
INFORMACION EN INTERNETINFORMACION EN INTERNET
•• La red estLa red estáá llena de informacillena de informacióón valiosa, n valiosa, 

pero tambipero tambiéén hay muchisima informacin hay muchisima informacióón n 
poco relevante (denominada poco relevante (denominada ““ruidoruido””) que ) que 
hace perder tiempo a la hora de buscar hace perder tiempo a la hora de buscar 
algo.algo.

•• Los propios sistemas de bLos propios sistemas de búúsqueda no son squeda no son 
perfectos.perfectos.

•• El desconocimiento de las herramientas El desconocimiento de las herramientas 
empeora las cosas.empeora las cosas.



COMO BUSCAR INFORMACIONCOMO BUSCAR INFORMACION……

•• Existen demasiados datos revoloteando por el Existen demasiados datos revoloteando por el 
ciberespacio, imposibles de procesar (o ciberespacio, imposibles de procesar (o 
encontrar totalmente) por un ser humano por encontrar totalmente) por un ser humano por 
mucho tiempo que le dedique al dmucho tiempo que le dedique al díía, y la tarea a, y la tarea 
de encontrar de encontrar ““lo mejor sobrelo mejor sobre…”…” se convierte en se convierte en 
una misiuna misióón imposible.n imposible.

•• Toda la informaciToda la informacióón de la red existe en formato n de la red existe en formato 
digital y que miles de ordenadores en todo el digital y que miles de ordenadores en todo el 
mundo la almacenan publicamente.mundo la almacenan publicamente.



COMO BUSCAR INFORMACIONCOMO BUSCAR INFORMACION……

•• Existen buscadores de Internet en forma de Existen buscadores de Internet en forma de 
ppááginas de la World Wide Web a las que se ginas de la World Wide Web a las que se 
puede acceder con cualquier programa puede acceder con cualquier programa 
navegador desde un ordenador personal.navegador desde un ordenador personal.

•• Para la bPara la búúsqueda de informacisqueda de informacióón en Internet n en Internet 
existen los llamados indices de Internet existen los llamados indices de Internet 
(clasificaci(clasificacióón de la informacin de la informacióón mn máás relevante de s relevante de 
forma temforma temáática y manual)tica y manual)



COMO BUSCAR INFORMACIONCOMO BUSCAR INFORMACION……

•• TambiTambiéén existen los motores de n existen los motores de 
bbúúsquedas, que ya estos son sistemas squedas, que ya estos son sistemas 
mas potentes que recopilan toda la mas potentes que recopilan toda la 
informaciinformacióón de la World Wide Web y de n de la World Wide Web y de 
Usenet.Usenet.



ANTES DE EMPEZARANTES DE EMPEZAR…… se deben se deben 
tomar en cuenta:tomar en cuenta:

•• Es muy probable que exista en Internet la Es muy probable que exista en Internet la 
informaciinformacióón que usted busca.n que usted busca.

•• No todo el No todo el mundomundo publicapublica todatoda la la 
informacioninformacion en Internet.en Internet.

•• No todo el mundo estNo todo el mundo estáá en Internet, ( a un en Internet, ( a un 
100%), o no publica la informaci100%), o no publica la informacióón como n como 
se deberse deberíía publicar.a publicar.



ANTES DE EMPEZARANTES DE EMPEZAR…… se deben se deben 
tomar en cuenta:tomar en cuenta:

•• Debemos prepararnos para encontrar Debemos prepararnos para encontrar 
informaciinformacióón en otros idiomas.n en otros idiomas.

•• No toda la informaciNo toda la informacióón estn estáá en la red de la en la red de la 
World Wide Web.World Wide Web.

•• No pida imposibles.No pida imposibles.
•• Se debe filtrar la informaciSe debe filtrar la informacióón.n.
•• No se desespere.No se desespere.



TIPOS DE BUSCADORESTIPOS DE BUSCADORES

Se dividen bSe dividen báásicamente en dos tipos:sicamente en dos tipos:

•• Los IndicesLos Indices

•• Los motores de bLos motores de búúsquedas.squedas.



LOS INDICESLOS INDICES

•• Hay personas atrHay personas atráás s 
de ellos que clasifican de ellos que clasifican 
inteligentemente las inteligentemente las 
ppááginas web y los ginas web y los 
recursos de la red en recursos de la red en 
categorcategoríías as 
predeterminadas.predeterminadas.



LOS MOTORES DE BUSQUEDALOS MOTORES DE BUSQUEDA

•• Son bases de datos Son bases de datos 
que almacenan una que almacenan una 
versiversióón reducida de n reducida de 
todas las ptodas las pááginas web ginas web 
y recursos que y recursos que 
encuentran en la red encuentran en la red 
y que aunque y que aunque 
almacenan mas almacenan mas 
informaciinformacióón, son n, son 
menos precisos.menos precisos.



QUE SIGNIFICA EL USO DE INTERNET QUE SIGNIFICA EL USO DE INTERNET 
PARA LAS UNIDADES DE PARA LAS UNIDADES DE 

INFORMACIONINFORMACION

CAMBIOS, RETOS Y OPORTUNIDADESCAMBIOS, RETOS Y OPORTUNIDADES



CAMBIOS, CAMBIOS, RETOS Y OPORTUNIDADESRETOS Y OPORTUNIDADES

•• Nuevo enfoque en la forma de servir al Nuevo enfoque en la forma de servir al 
usuario.usuario.

•• Nuevas formas de organizar la informaciNuevas formas de organizar la informacióón.n.
•• PrestaciPrestacióón de sus servicios con mn de sus servicios con máás s 

eficiencia. eficiencia. 
•• Obtener y brindar informaciObtener y brindar informacióón en el n en el 

momento oportuno, sin barreras.momento oportuno, sin barreras.



CAMBIOSCAMBIOS, , RETOSRETOS Y OPORTUNIDADESY OPORTUNIDADES

•• Incremento en la cantidad de informaciIncremento en la cantidad de informacióón n 
con que cuenta la unidad de informacicon que cuenta la unidad de informacióón.n.

•• Estar acorde permanentemente con la Estar acorde permanentemente con la 
evolucievolucióón de las nuevas tecnologn de las nuevas tecnologíías.as.



CAMBIOSCAMBIOS, , RETOS Y RETOS Y OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

•• Una nueva categorUna nueva categoríía de profesionales de la a de profesionales de la 
informaciinformacióón.n.

•• Un nuevo sistema de comunicaciUn nuevo sistema de comunicacióón con el n con el 
usuario.usuario.



NUEVOS SERVICIOS DE LAS NUEVOS SERVICIOS DE LAS 
UNIDADES DE INFORMACIONUNIDADES DE INFORMACION

•• Proveedores de acceso abierto a Internet.Proveedores de acceso abierto a Internet.

•• Crear y mantener sistemas que permitan Crear y mantener sistemas que permitan 
ofrecer informaciofrecer informacióón precisa y relevante.n precisa y relevante.

•• Promover el disePromover el diseñño de instrumentos de o de instrumentos de 
ffáácil uso y rapida navegacicil uso y rapida navegacióón.n.



NUEVOS SERVICIOS DE LAS NUEVOS SERVICIOS DE LAS 
UNIDADES DE INFORMACIONUNIDADES DE INFORMACION

•• FormaciFormacióón de usuarios: en bn de usuarios: en búúsquedas y squedas y 
sistemas de obtencisistemas de obtencióón de informacin de informacióón.n.

•• Mantener contacto con usuarios Mantener contacto con usuarios 
potenciales y promover los servicios potenciales y promover los servicios 
disponibles.disponibles.



EL USO DE INTERNET PARA EL EL USO DE INTERNET PARA EL 
MANEJO DE LOS DESASTRES Y LA MANEJO DE LOS DESASTRES Y LA 
SALUDSALUD

•• Supone un cambio radical en la forma de Supone un cambio radical en la forma de 
trabajar.trabajar.



USO DE INTERNETUSO DE INTERNET

ANTES, DURANTE Y DESPUES DE ANTES, DURANTE Y DESPUES DE 
LOS DESASTRESLOS DESASTRES



ANTESANTES……

•• En esta etapa de PrevenciEn esta etapa de Prevencióón y Mitigacin y Mitigacióón, n, 
nos permite realizar investigaciones y nos permite realizar investigaciones y 
estudios.estudios.



DURANTEDURANTE……

•• En esta etapa de Respuesta, nos permite En esta etapa de Respuesta, nos permite 
por ejemplo la evaluacipor ejemplo la evaluacióón de dan de dañños y os y 
coordinacicoordinacióón de la asistencia humanitaria.n de la asistencia humanitaria.



DESPUESDESPUES……

•• En esta etapa, viene la recopilaciEn esta etapa, viene la recopilacióón de n de 
datos y andatos y anáálisis del suceso.lisis del suceso.



VALOR AGREGADO PARA VALOR AGREGADO PARA 
UNIDADES DE INFORMACIONUNIDADES DE INFORMACION

•• La fuente debe ser fiable.La fuente debe ser fiable.

•• La rapidez de acceso.La rapidez de acceso.

•• La calidad y la relevancia del contenido.La calidad y la relevancia del contenido.



VALOR AGREGADO PARA VALOR AGREGADO PARA 
UNIDADES DE INFORMACIONUNIDADES DE INFORMACION

•• La organizaciLa organizacióón de la informacin de la informacióón.n.

•• La combinaciLa combinacióón de varios recursos de n de varios recursos de 
informaciinformacióón.n.

•• Evitar la dispersiEvitar la dispersióón.n.



VALOR AGREGADO PARA VALOR AGREGADO PARA 
UNIDADES DE INFORMACIONUNIDADES DE INFORMACION

•• La cobertura adecuada.La cobertura adecuada.

•• La actualidad de la informaciLa actualidad de la informacióón.n.

•• El diseEl diseñño agradableo agradable

•• La fLa fáácil navegacicil navegacióón.n.



LA FALTA DE TIEMPO LA FALTA DE TIEMPO 
++

EXCESO DE INFORMACIONEXCESO DE INFORMACION

““TODOS LOS BENEFICIOS SE TODOS LOS BENEFICIOS SE 
DESVANECEN.DESVANECEN.””



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS……


