
RECOMENDACIONES DE ASPECTOS PROPIOS Y COMUNES PARA LA 
GESTIÓN DE SITIOS WEB 

 
ASPECTOS PROPIOS: 
 
‐ Servidor web: hosting y dominio, en caso se desee instalar el CMS Drupal en el server de 

alguna institución de país o se desee trabajar con otro CMS, como Joomla. 
‐ Elección del propio diseño web (apariencia externa o theme) 
‐ Logos institucionales (Ministerio de Salud, Seguridad Social, Comisión Interinstitucional, 

Universidades, otros), en un bloque. 
‐ Personas responsables y roles de administración. 
‐ Esquema de coordinación y flujo de información en el Observatorio 
‐ Información propia del país 
‐ Otros 
 
 
ASPECTOS COMUNES: 
 
‐ Tener un solo banner. En algunos Observatorios de país, han activado el banner de la 

propia instalación (theme marinelli) y a la vez, han incorporado un bloque para otro banner. 
Se recomienda integrar las imágenes en un solo banner (en jpg, gif, png o swf), y que 
funcione el banner del bloque ubicada en la región “Utility menu” 

‐ Uso del logo común de la red de observatorios, que puede ser del color verde o azul. 
‐ Organizar adecuadamente el menú principal horizontal, teniendo en cuenta, en lo posible 

los 3 niveles. 
‐ Los elementos principales del menú horizontal podría ser:  

o Inicio (Frontpage) 
o El Observatorio (Tipo de contenido: Página básica) 

 El Observatorio (objetivos, visión y misión, integrantes, otros) (Tipo de 
contenido: Página básica) 

 Línea del tiempo (hitos) 
o Política y planes (Tipo de contenido: Página básica) 
o Áreas de trabajo (Tipo de contenido: Página básica para todos los casos) 

 Medición de metas 
 Informe país (Informa nacional sobre la medición de la línea base) 
 Ingreso al aplicativo 
 Monitoreo grafico 

 Educación 
 Formación en pregrado (medicina, enfermería, técnica, otros) 
 Formación en postgrado 
 Aplicativo de formación 
  

 Migración 
 Migración externa 
 Migración interna 
 Estadística 
  

o Recursos de información (Tipo de contenido: Página libro, con uso de la 
taxonomía) 



 Publicaciones 
 Técnico 
 Normatividad 
 Estadísticas 
 Investigaciones 

 Galerías 
 Videos 
 Fotos 
 Ponencias 

o Directorio (Tipo de contenido: Página básica) 
 Nacional 

 Ministerios 
 Universidades 
 Gremios 
 Profesionales en RH 

 Internacional 
 Agencias Internacionales 
 Observatorios de países 
  

  
 
‐ El frontpage debe incorporar:  

o Noticias propias del país (Relacionadas al desarrollo de los recursos humanos, 
usando el tipo de contenido: noticias)  

o Bloque con los canales de noticias (RSS) tanto de los Observatorios de los otros 
países, de las Subregión Centroamericana y del Observatorio Regional 

o Bloques de destacados (nuevas publicaciones, eventos, foros) 
o Bloques que enlazan a los aplicativos virtuales 
o Bloques que enlazan a redes, comunidades de práctica, elluminate y skype 
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