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Certificación de accesibilidad y 
usabilidad 
 

La accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las páginas web sean 

utilizables por el máximo número de personas, independientemente de sus 

conocimientos o capacidades personales e independientemente de las 

características técnicas del equipo utilizado para acceder a la Web. 

En el presente documento se listan cada uno de los criterios de accesibilidad que 

el portal publico debe cumplir de acuerdo con los estándares AA de la Guía de 

Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) 

en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C). 
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1. Elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, 

mapas, sonidos, vibraciones, etc.) tienen texto 

alternativo.  
 

Aplicación: Los contenidos de imágenes y banners dentro del portal 

https://www.axacolpatria.co/ cuentan con título, descripción y Alt lo cual permite 

contextualizar sobre el contenido a personas que utilizan lectores de pantalla. 

1.1 CC1. Alternativa texto para elementos no textuales  
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2. Videos o elementos multimedia tienen subtítulos y 

audio descripción (cuando no tiene audio original). 
Aplicación: Los videos en el portal público de AXA COLPATRIA son creados con 

lenguaje de señas y/o subtítulos. 

2.1 CC2. Complemento para videos o elementos multimedia 
A continuación, se puede evidenciar los subtítulos y lenguaje de señas en los 

videos. 

 

Enlace al video “Canales de atención” del canal de Youtube de AXA COLPATRIA Canales de atención 

 

2.2 CC3. Guion para solo video y solo audio  
En el portal publico no se cuenta con este tipo de contenido, por lo tanto, no se 

manejan guiones. 

https://youtu.be/CB1IjHszoaU
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3. Texto usado en el sitio web de mínimo 12 puntos, con 

contraste de color que permita su visualización, y con 

posibilidad de ampliación hasta el 200% sin 

desconfiguración del contenido 
 

3.1 CC4. Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados 
Ampliación 

 

Disminución 
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3.2 CC5. Contraste de color suficiente en textos e imágenes 
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4. El código de programación y el contenido del sitio web 

está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado 

y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual 

del sitio web, con una estructura organizada, 

identificación coherente y unificada de los enlaces 

(vínculos/botones), y con la posibilidad de una 

navegación lineal y continua con esos enlaces, 

incluyendo un buscador 
 

4.1 CC7. Identificación coherente 

 

4.2 CC8. Todo documento y página organizado en secciones 
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4.3 CC10. Permitir saltar bloques que se repiten 

 

 

4.4 CC11. Lenguaje de marcado bien utilizado 

 

 

4.5 CC12. Permitir encontrar las páginas por múltiples vías 
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4.6 CC13. Navegación coherente 
Coberturas en un sitio del portal 

 

 

Coberturas en otro sitio del portal 
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4.7 CC14. Orden adecuado de los contenidos si es significativo 
Estructura intuitiva para fácil navegación 

 

5. Los formularios o casillas de información tienen 

advertencias e instrucciones claras con varios canales 

sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, 

colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida) 
 

5.1 CC15. Advertencias bien ubicadas 
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6. Al navegar el sitio web con tabulación se hace en 

orden adecuada y resaltando la información 

seleccionada. 
 

6.1 CC16. Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación 

6.2 CC17. Foco visible al navegar con tabulación 
 

Aplicación: El portal https://www.axacolpatria.co/ resalta el contenido a los usuarios por donde  

Se está navegando por teclado. 
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6.2 CC32. Manejable por teclado 
 

Aplicación: El portal https://www.axacolpatria.co/ permite que los usuarios 

naveguen con el teclado dentro de los diferentes contenidos. 

 

Toda la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de 

teclado sin que se requiera una determinada velocidad para cada pulsación 

individual de las teclas. 
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7. Permite control de contenidos con movimientos y 

parpadeo y de eventos temporizados 
 

7.1 CC19. Permitir control de eventos temporizados 
No se tienen eventos temporizados. 

7.2 CC20. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo 
 

Aplicación: Los banners cuenta con elementos para avanzar y retroceder y su 

representación en texto “Atrás”, “Siguiente” para ser accedidos por los lectores de 

pantalla. 

 

 

 

 



 

Certificación de accesibilidad y 
usabilidad 

Versión: 1 
Fecha: 26 de septiembre de 

2022 
 

Página 17 de 19 
 

8. El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, 

mensajes de error, campos de formularios, es en 

español claro y comprensible. 
 

8.1 CC23. Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones 
 

Aplicación: Se usan encabezados de sección y títulos para organizar el 

contenido. También se usa en sentido general e incluye los títulos y otras formas 

de agregar encabezados a los distintos tipos de contenido. 

 

8.2 CC24. Utilice nombres e indicaciones claras en campos de formulario 
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8.3 CC25. Utilice instrucciones expresas y claras 

 

 

8.4 CC26. Enlaces adecuados 

 

 

8.5 CC27. Idioma 
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8.6 CC28. Manejo del error 

 

 

Aplicación: Los campos del formulario de PQRS cuenta con un “title” que 

describe el campo para los lectores de pantalla. 

 


