CUESTIONARIO PARA EVALUAR PÁGINAS WEB SANITARIAS
SEGÚN CRITERIOS EUROPEOS
(S)i / (N)o/ (P)arcialmente o dudoso/(NA): No aplica

TRANSPARENCIA Y AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
1. Nombre de la persona u organización responsable de la página Web.

2. Dirección electrónica o física del mismo del responsable de la página Web.

3. Especificación del propósito u objetivo de la página Web

4. Especificación de la población(es) a la que está dirigido.

5. Especificación de las fuentes del financiamiento para el desarrollo o mantenimiento del website: Ayudas,
patrocinadores, publicidad no lucrativa, voluntaria.

AUTORÍA
1

6. Declaración de las fuentes de la información de los documentos . Revisarlo para los 3 documentos más
accesibles.
Primer documento:
Segundo documento:
Tercer documento:
7. Fecha de la publicación del documento. Revisarlo para los 3 documentos más accesibles.
Primer documento:
Segundo documento:
Tercer documento:
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
8. Descripción de la forma de protección de información referente a una persona natural identificada o identificable
y la forma de procesamiento de datos.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
9. Descripción del procedimiento de actualización de la información. En el campo de observaciones poner la última
fecha.

RESPONSABILIDAD

10. ¿hay una dirección de correo electrónico de contacto a la que poder enviar comentarios o sugerencias
(Webmaster), u otra posibilidad de contactar con el responsable de la página?

11. En caso de ofrecer un servicio de consultas on-line relacionadas con la salud ¿Dan la calificación de los que
las brindan? Seleccionar “parcialmente” si mencionan un equipo multidisciplinar, sin otra especificación.

12. Política editorial – Declaración del procedimiento utilizado para la selección del contenido. Seleccionar
“parcialmente” si mencionan que lo efectúan, pero no especifican como.

13. Política editorial – Declaración del procedimiento utilizado para la selección de enlaces de calidad. Seleccionar
“parcialmente” si mencionan que lo efectúan, pero no especifican como o “no aplica” en caso que no ofreciera
enlaces.

ACCESIBILIDAD.
14. Facilidad de encontrar los contenidos. Describa las observaciones

15. Facilidad para efectuar búsquedas. Considere si tiene buscador para el sitio, mapa web, flexibilidad de la
búsqueda, forma de ordenar las páginas encontradas. Describa las observaciones.

16. Facilidad de lectura (legibilidad, visibilidad).

a. Tamaño de letra apropiado, color de contraste.
Calificar de 1 a 5 (1 peor cumplimiento y 5 mayor)

b. Lenguaje se adecua al destinatario.
Calificar de 1 a 5 (1 peor cumplimiento y 5 mayor)

17. Accesibilidad para personas con discapacidades y dificultades de aprendizaje. Revisar sello WSC u otros sellos
de calidad.

Fuente: Bermúdez-Tamayo C, Jiménez-Pernett J, García-Gutiérrez JF, Azpilicueta I, Silva-Castro MM, Babio G,
Plazaola J. Cuestionario para evaluar páginas web sanitarias según criterios europeos. Aten Primaria 2006;
38(5):268-274 [citat 11 de febrer 2011]. Disponible a:
http://www.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13092985&pident_usuario=0&pcontactid=
&pident_revista=27&ty=28&accion=L&origen=elsevier&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=27v38n05a130929
85pdf001.pdf

