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Herramienta: Contenido de un Sitio en Internet básico 

 

Nota: Este documento se proporciona únicamente para fines informativos. Las 

asociaciones profesionales de la salud que utilicen este recurso deben revisarlo y 

modificarlo para poder utilizarlo de acuerdo a sus circunstancias específicas. 

 

Un sitio en Internet es una herramienta útil para incrementar la visibilidad de una asociación, así como 
para comunicarse con los miembros, actores clave y el público en general. Independientemente de si la 
asociación contrata a una compañía externa para que desarrolle el sitio de Internet o elige desarrollarlo 
por su cuenta utilizando los programas disponibles en Internet (WordPress, Weebly, Yola, iWeb), es 
importante considerar primero la información que debe incluirse en el sitio y cómo la asociación desea 
presentar esta información. 

Los sitios en Internet pueden tomar varias formas, variando en el tipo y la cantidad de información 
incluidos, así como en la complejidad del sitio en sí. Dependiendo del presupuesto de la asociación y de 
la disponibilidad de experiencia dentro de la asociación para desarrollar el sitio, puede que ciertas 
opciones sean limitadas. Es importante recordar que un sitio en Internet no necesita ser llamativo o 
extenso para que sea efectivo. La clave para un buen sitio en Internet es elegir cuidadosamente las 
palabras que se incluirán en su contenido para que sea lo más conciso y preciso posible. 

Aunque cada sitio en Internet es diferente y se ajusta a las necesidades específicas de cada asociación, la 
siguiente tabla describe una estructura común y ofrece algunos contenidos recomendados para un sitio 
básico: 

 

Pestaña de Menú Contenido  Notas  

 

Inicio  

 

Logotipo de la asociación 

Mensaje del presidente 

Mensaje de bienvenida 

Breve descripción de la 
asociación 

Información de contacto 

Noticias y eventos 

Esta es la primera página que las personas ven 
cuando visitan el sitio en Internet de una 
asociación. El texto debe ser breve y debe 
incluir ya sea un mensaje del Presidente, una 
descripción de la asociación o una breve 
bienvenida al sitio. Algunas organizaciones 
eligen también colocar un resumen de las 
noticias y/o próximos eventos en la página de 
inicio. 

Dado que la página de inicio determina el resto 
del sitio, se recomienda también incluir una 
imagen de calidad que sea relevante al trabajo 
de la asociación.  

Acerca de nosotros 

 

Visión, misión y valores 

Objetivos y metas 

Esta sección es un lugar útil para describir el 
principal propósito de la asociación y sus 
protagonistas principales. Algunas 
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  Historia 

Lista de presidentes anteriores 

Personal y miembros del comité 

Organigrama 

Constitución 

Haga una donación 

Información de contacto 

organizaciones prefieren llamar esta sección 
‘Quiénes somos’. 

La mayor parte del contenido de esta sección 
permanece estática, peor debe prestarse 
atención especial cada año a actualizar los 
listados de personal, miembros del comité y 
presidentes anteriores. 

La información de contacto de la asociación 
puede incluirse en esta sección o como una 
sección aparte. Independientemente de esto, la 
información de contacto también debe 
aparecer en un lugar visible en cada sitio, para 
que los visitantes puedan encontrar fácilmente 
la dirección, número de teléfono y correo 
electrónico de la asociación sin tener que 
navegar en varias páginas del sitio. 

 

Miembros 

Cómo convertirse en miembro 

Cuotas de los miembros 

Beneficios para los miembros 

Lista de miembros 

Información o documentos para 
uso exclusivo de los miembros 

 

Esta sección es opcional, pero puede ser útil 
para las asociaciones que desean reclutar más 
miembros o para miembros actuales que 
buscan presencia en línea (por ejemplo, un 
beneficio de ser miembro podría incluir estar 
en una lista como médico registrado en la lista 
de miembros del sitio). 

Algunas organizaciones eligen tener una 
sección de miembros, la cual requiere un 
usuario y contraseña para ingresar. Esto 
requiere un sitio más complejo, pero es útil 
para diseminar documentos o información 
interna que está restringida para uso de los 
miembros. 

 

Programas o 
proyectos 

 

Una descripción de cada 
programa / proyecto actual y/o 
anterior  

Actualizaciones sobre avances y 
actividades planificadas  

Esta sección es usualmente la más amplia, ya 
que es donde la asociación describe su trabajo 
actual y anterior. Dependiendo de la 
preferencia de la asociación, es mejor nombrar 
esta sección ‘Programas’ o ‘Proyectos’. Algunas 
organizaciones también eligen llamar esta 
sección ‘Nuestro trabajo’ o ‘Lo que hacemos’. 
Recuerde: cada pestaña debe ser lo más 
concisa posible. 

Si la asociación tiene muchos programas / 
proyectos para describir, es útil agregar sub-
secciones, permitiendo un sitio separado para 
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cada programa o proyecto. 

Noticias y/o 
Eventos 

Anuncios acerca del próximo 
Congreso Científico, EMC u otros 
eventos 

Nuevas publicaciones  

Cambios en la secretaría o Junta 
Directiva / Comité Ejecutivo de la 
asociación 

Nuevos proyectos o 
actualizaciones interesantes de 
los proyectos 

Noticias nacionales o 
internacionales relacionadas con 
obstetricia y ginecología 

Nuevos patrocinadores o 
donantes 

Reclutamiento de comités 
específicos 

Convocatoria de trabajos 

Logros de los miembros o 
premiados  

Ofertas de trabajo 

Cualquier otra información 
considerada relevante o útil para 
los miembros  

Esta sección puede incluir tanto noticias y 
eventos o puede separarse en dos secciones. 
Como alternativa, puede nombrarse 
simplemente ‘Noticias’ pero aún incluir 
anuncios sobre próximos eventos. 

Esta sección es útil para comunicar anuncios 
importantes a los miembros de la asociación y 
al público. 

Es importante mantener actualizada esta 
sección con regularidad para garantizar que las 
personas vuelvan al sitio y utilicen la 
información como un medio para mantenerse 
actualizados en las actividades de la asociación. 

Tenga en mente que toda noticia o anuncio de 
eventos debe ser relevante al trabajo de la 
asociación. 

Algunas organizaciones eligen incluir un 
resumen de las noticias y eventos más 
recientes en la página de inicio del sitio. 

 

Publicaciones o 
Recursos 

Declaraciones de postura 

Artículos publicados 

Presentaciones 

Guías clínicas 

Informes anuales 

Boletines 

Comunicados de prensa 

Enlaces a otros recursos útiles 

Esta sección puede utilizarse como un espacio 
para diseminar las publicaciones y documentos 
de la asociación (como informes anuales, 
declaraciones de postura o guías clínicas) o 
puede expandirse como una sección de 
recursos e incluir documentos relevantes de 
otras organizaciones, así como vínculos a 
recursos o sitios útiles. 

Recuerde: cualquier persona puede acceder a 
estos documentos una vez que están 
disponibles en Internet, por lo que debe tener 
cuidado de no incluir documentos que son 
confidenciales o que son de uso exclusivo de 
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los miembros.  

Socios Lista de patrocinadores, 
donantes, socios o colaboradores 

Esta sección puede utilizarse como un medio 
para reconocer a los patrocinadores y donantes 
al ofrecerles visibilidad en el sitio. Si una 
asociación trabaja con muchos socios o 
colaboradores, puede ser útil tener enlaces a 
sus sitios. 

Una manera de incrementar la visibilidad de un 
sitio de la asociación es pedir a los socios o 
colaboradores que agreguen un enlace al sitio 
de la asociación en las suyas a cambio de hacer 
lo mismo por ellos. 

Enlaces  Enlaces a sitios relevantes, 
documentos, informes o 
presentaciones que ya están 
disponibles en Internet 

Una lista de enlaces a recursos útiles podría 
integrarse a una sección más amplia de 
recursos o incluirse como una sección aparte. 

Estos recursos útiles podrían incluir sitios, 
presentaciones o documentos relacionados con 
obstetricia y ginecología (por ejemplo, las cifras 
de mortalidad materna de la OMS, un informe 
sobre iniciativas de prevención de cáncer 
cervical, el sitio de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio). 

Recuerde: al agregar un enlace a un documento 
o recurso que pertenece a otra organización, es 
mejor incluir una referencia apropiada a su 
sitio. 

Contáctenos Dirección 

Número de teléfono 

Número de fax 

Correo electrónico general 

Nombre y dirección del personal 
de la secretaría 

Horario de atención 

Skype 

Twitter 

Facebook 

La información de contacto de la asociación 
puede aparecer en cada página de internet 
como parte del aviso legal / pie de página. 
También puede agregarse en la página de inicio 
y/o bajo la sección ‘Acerca de nosotros’ o como 
una pestaña aparte. 

La utilidad de agregar una sección 
‘Contáctenos’ es hacer que los visitantes 
fácilmente ubiquen la sección dentro del menú 
principal sin tener que navegar en otras 
páginas. 

Recuerde: cualquier persona puede acceder a 
esta información, por lo que no es 
recomendable incluir información personal, 
como números de teléfono móvil o direcciones 
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de residencia.  

 

Aviso legal 

 

Información de contacto 

Creador del sitio 

Financiador del sitio 

Condiciones 

Notas sobre el derecho de autor 

La mayoría de sitios incluyen un pie de página 
que incluye la información de contacto de la 
asociación, una mención del creador del sitio o 
de quien financió su desarrollo y/o cualquier 
término o condiciones relevantes o notas sobre 
el derecho de autor.  

 

A continuación aparece un listado de sitios en Internet de las asociaciones profesionales de la salud que 

se pueden usar como ejemplo o que se pueden visitar para adquirir ideas y pueden servir de inspiración: 

 www.gynuganda.com 

 www.shog.org 

 www.agog.org.gt 

 www.ogsb.org 

 www.ogss.net 

 www.pogsinc.org 

 www.spog.org.pe 

 www.sasog.co.za 

 www.agota.or.tz 

 www.spogpanama.org 
 

http://www.gynuganda.com/
http://www.shog.org/
http://www.agog.org.gt/
http://www.ogsb.org/
http://www.ogss.net/
http://www.pogsinc.org/
http://www.spog.org.pe/
http://www.sasog.co.za/
http://www.agota.or.tz/
http://www.spogpanama.org/

