INFORME ACCESIBILIDAD WEB
PORTAL IPES

WEBMASTER IPES
OFICINA - Comunicaciones

Se realiza la revisión del CMS del portal web del IPES: https://www.ipes.gov.co/,
en temas relacionados a accesibilidad, adaptabilidad, usabilidad, experiencia del
usuario y acceso a la información pública de acuerdo a los lineamientos
de Gobierno en Línea, la Guía Distrital de Sitios Web 3.0, Resolución 1519 y
estándares web generales.
La estructura a trabajar, comprende cada uno de los lineamientos específicos
establecidos en la política 6 (Gobierno Digital), del mencionado plan, en lo que
corresponde a criterios de accesibilidad y usabilidad, estrictamente relacionados
con el portal web www.ipes.gov.co. Se presenta, entonces, un titular con los
criterios identificados en las brechas, una descripción de lo requerido para
cumplimiento de cada criterio, de conformidad con las descripciones de las pautas
para comprender la accesibilidad para el contenido web 2.0 de la W3C, en el caso
de análisis de contenidos accesibles, y para el caso de usabilidad con las
descripciones del documento Directrices de usabilidad para sitios web del Estado
colombiano que, aunque no se encuentra relacionado en la PGD actual, describe
claramente cada uno de los criterios identificados.
Finalmente, se muestra para cada criterio, las acciones realizadas para avance en
el estado de implementación en la página y las recomendaciones para la
continuidad del cumplimiento.
Objetivo
Analizar el estado actual en temas de accesibilidad y usabilidad web del portal
web del Instituto para la Economía Social – IPES.

1. Cumplir con los criterios contenidos nueva resolución 1519 de 2020
sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Descripción del criterio
“Estandarización de contenidos : Los sujetos obligados estandarizarán la
estructura de contenidos para la divulgación de información pública. Las
personas naturales y jurídicas referidas en el los literales c), d), f), g) del artículo 5
de la Ley 1712 del 2014”, Resolución 1519 de 2020, anexo 2.
Resultado
El portal cumple con el criterio, pero se sugiere la estandarización de módulos y
estructura de contenidos en el portal web del IPES, ya que desde la
implementación inicial del CMS (JOOMLA! 3.6.5) no se contempló la arquitectura
de los contenidos en especial para la página de Transparencia.

2. Criterio de accesibilidad "Propósito de los enlaces (en contexto)"

Descripción del criterio
“El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o
a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por
software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los
usuarios en general. (Nivel A)”1
Resultados
Se encontró que los enlaces en la página principal del sitio web, los enlaces
permanentes son acordes al contenido. Es decir, los elementos que dirigen a
contenidos internos del portal, a micrositio y sitios externos están correctamente
formulados.
3. Criterio de accesibilidad "Etiquetas o instrucciones"
Descripción del criterio
“Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la
introducción de datos por parte del usuario. (Nivel A)”2
Resultado
El portal web www.ipes.gov.co, no cuenta con formularios para que los ciudadano
o demás grupos de interés realicen registro de información, directamente
desarrollados al interior de la tecnología del CMS del portal. Los formularios
encontrados corresponden a sitios externos de encuestas tales como Google
forms, los cuales no son del alcance de esta intervención.
4. Criterio de accesibilidad "Procesamiento"
Descripción del criterio
“En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los
elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están
anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos
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2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto): http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/comprenderwcag20/navigation-mechanisms-refs.html
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3.3.2 Etiquetas o instrucciones: http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/comprenderwcag20/minimize-error-cues.html

duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan
estas características.3”
Resultado
Se realizó análisis de la página web, encontrando que a nivel general el CMS y la
información publicada, cumplen con el criterio solicitado. No obstante se pueden
presentar en algunos lectores de pantalla incidencias en la lectura del código
5. Criterio de accesibilidad "Nombre, función, valor"
Descripción del criterio
“Para todos los componentes de la interfaz de usuario (incluyendo pero no limitado
a: elementos de formulario, enlaces y componentes generados por scripts), el
nombre y la función pueden ser determinados por software; los estados,
propiedades y valores que pueden ser asignados por el usuario pueden ser
especificados por software; y los cambios en estos elementos se encuentran
disponibles para su consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las
ayudas técnicas.4”
Resultado
Se realizó análisis de la página web, encontrando que a nivel general el CMS y la
información publicada, cumplen con el criterio solicitado. No obstante, al realizar
análisis automático con la herramienta Tawdis, se encontraron dos incidencias en
el código como se muestra en la siguiente imagen:
Una vez realizado el análisis de las líneas específicas de código, se encontró que
el primer error corresponde a la extensión de tercera parte para realizar traducción
automática de idioma, tal y como se muestra en la siguiente imagen:
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4.1.1 Procesamiento: http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/comprender-wcag20/ensure-compatparses.html
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4.1.2 Nombre, función, valor: http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/comprender-wcag20/ensurecompat-rsv.html

6. Criterio de usabilidad "Vínculos visitados"
Descripción de criterio
“Diferencie claramente los vínculos visitados de los vínculos sin visitar. Mostrar el
usuario el camino que ha recorrido es un elemento que disminuye la posibilidad de
error y mejora la navegación.”
Resultado
Se encontró que el portal web cumple con este criterio, los links visitados son
diferenciados en color y estilo en las diferentes secciones del portal web.

7. Criterio de usabilidad de señalizar los campos obligatorios de los
formularios del sitio web
Descripción del criterio
“Distinga claramente los campos obligatorios de los opcionales. Uno de los
elementos que puede afectar la experiencia de usuario es una mala señalización
de los campos de formulario.”
Resultado
El portal web www.ipes.gov.co, no cuenta con formularios para que los ciudadano
o demás grupos de interés realicen registro de información, directamente
desarrollados al interior de la tecnología del CMS del portal. Los formularios
encontrados corresponden a sitios externos de encuestas tales como Google
forms, los cuales no son del alcance de esta intervención.
8. Uso de textos alternativos en imágenes en el portal web
Descripción del criterio
“Implementar en la imágenes el uso de la etiqueta “alt” en el código apra facilitar la
lectura por medio de lectores de pantalla para personas con discapacidad”
Resultado

El portal web www.ipes.gov.co implementa de manera satisfactoria este criterio, ya
que implementa en las imágenes publicadas y banner principales la etiqueta “alt”
de texto alternativo para el uso de lectores de pantalla.

9. Uso de herramientas “convertic” para facilitar la accesibilidad a
personas con discapacidad
Descripción del criterio
Implementar herramientas de ajuste de contraste, color, tamaño de letra, entre
otras, para facilitar la lectura y accesibiliodad a los contenidos de la página por
parte de personas con diferentes tipos de discapacidad”
Resultado
El portal web cumple con este criterio, utiliza la herramienta “Userway” para
facilitar el acceso a los contenidos en el portal web. Esta herramienta dispone
ajustes en temas de contraste, Enlaces releace, tamaño de texto, y dislexia, entre
otros usos.

