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Resumen 

 La accesibilidad Web se refiere a características que se dan a los contenidos para que 

puedan ser navegados y utilizados por muchos usuarios, entre ellos personas con 

discapacidad. Ello se hace con base en los criterios WCAG 2.0 (Web Content Accessibility 

Guidelines), que corresponden a un conjunto de 61 criterios cumplibles y verificables. Cada 

criterio se categoriza en uno de tres niveles de conformidad, A, AA o AAA. Para que una 

página Web cumpla con nivel A (el mínimo), debe cumplir con todos los criterios de este 

nivel, lo mismo que para los demás. El actual estudio obtiene información de accesibilidad 

con base en WCAG de actores relacionados en instituciones del sector educativo 

colombiano, de los que se ha obtenido información mediante encuestas, grupos de 

discusión, entrevistas y de registros sobre el tema. Se ha utilizado un “proceso de análisis 

cualitativo”, consistente en 4 pasos relacionados con determinar unidades de análisis, 

establecer categorías y codificación, obtener  explicaciones o conjeturas de lo hallado y 

realizar lectura interpretativa de los resultados. Simultáneamente se ha hecho revisión 

directa a los sitios de los informantes, generando metodología que establece accesibilidad 
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en los niveles de las WCAG o si no se cumple con accesibilidad (accesibilidad real). 

Ninguno de los sitios pasó esta revisión, incumpliendo con más de un criterio. Se pudo 

obtener mediante el análisis de la información, el objetivo: un modelo de implementación de 

la accesibilidad con tres tópicos basados en los momentos de la implementación y 12 

categorías, que van desde generar la normatividad necesaria, hasta crear estrategias que 

brindan sostenibilidad al concepto, pasando por otros de importancia suma. La evaluación 

de sitios permitió corroborar la hipótesis del estudio sobre que las orientaciones actuales 

generadas por el Estado en Colombia no son suficientes. 

 

Palabras clave: Accesibilidad, WCAG 2.0, administración electrónica, discapacidad, 

reglamentación  

 

Abstract 

Web accessibility refers to features given to the content so they can be browsed and used 

by many users, including people with disabilities. This is done based on the WCAG 2.0 (Web 

Content Accessibility Guidelines) specifications, that corresponds to a set of 61 feasible and 

verifiable criteria. Each criterion is categorized into one of three levels of compliance: A, AA 

or AAA. For a website complying with Level A (minimum), it must fulfill all the criteria of this 

level, same for the others levels. The current study obtained the information about 

accessibility, based on WCAG, of actors related to institutions of the Colombian education 

sector, from whom the information was obtained through surveys, focus groups, interviews 

and records on the subject. It has been used a "qualitative analysis process", consisting of 

four steps with the objective of determine units of analysis, establish categories and coding, 

reach explanations or conjectures of what was found and conduct an interpretive reading of 

the results. Simultaneously, it has been done a direct revision to the websites of informants, 

generating a methodology that establishes the accessibility in the WCAG levels or if does not 

accomplish accessibility (real accessibility); none of the websites was successful on this 

revision, failing to achieve more than one criterion. Through the information analysis had 

been obtained, the objective: an implementation model of accessibility with three topics 

based on the moments of application and 12 categories, ranging from generating the 

necessary regulations until the creation of strategies that provide sustainability to the 

concept, passing through other momentous. The website evaluation corroborated the 
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hypothesis of the study about that the current guidelines given by the Colombian State are 

not enough. 

Keywords: Accessibility, WCAG 2.0, eGovernment, disability, regulation  
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Parte I – Introducción 

Capítulo 1, el inicio y las bases del estudio 

1.1. Planteamiento y justificación del estudio 

1.1.1. El problema. 

Generar soluciones para que la Web sea posible de acceder por personas que no 

cuentan con las mismas condiciones de navegación se parece mucho a crear soluciones 

para las tecnologías más modernas que son pequeñas, portables y utilizables en situaciones 

diversas poco favorables para un buen uso  (Vanderheiden, 1998) 

Las soluciones que permiten hacer la lectura de documentos en dispositivos muy 

pequeños se parece mucho a la forma en que las personas con baja visión acceden a las 

pantallas de los PC, la forma de escucha de la voz sintetizada por los conductores sobre la 

ruta a seguir mediante los aplicativos GPS tan de moda hoy, es la forma en la que navegan 

la Web quienes no cuentan con la visión. 

Postulados como estos fueron planteados en 1998, desde antes del mismo surgimiento 

de los estándares internacionales que hoy rigen la accesibilidad en muchos países, por 

Gregg Vanderheiden, Ph.D. uno de los precursores e ideólogos de la accesibilidad en la 

W3C (World Wide Web Consortium) que desde el Trace Research & Development Center, 

University of Wisconsin-Madison, viene aportando desde hace más de 20 años al concepto 

de accesibilidad Web. 

Formalmente este concepto hizo aparición en Colombia en el año 2008, cuando en el 

primer Decreto de Gobierno en Línea, el 1151, la instancia del Estado colombiano que tiene 

por competencia regular el tema de la Web para el Estado, introdujo en uno de sus 

apartados: “Se debe cumplir con la totalidad de los estándares internacionales de 

accesibilidad, en lo relacionado con las prioridades de nivel 1 y 2…”, haciendo referencia a 

las WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) surgidas  en su versión 2.0 por esta 

época (Decreto 1151, 2008). 

De otro lado, las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) desde su 

aparición han sido preocupación de estados y naciones, para permitir acceso a la 

información  a todas las personas, lo que si bien hoy aún no está resuelto respecto de su 
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masificación, debe solucionarse desde ámbitos que no son necesariamente tangibles como 

las TIC, sino desde ópticas intangibles como son las dimensiones del contenido, las políticas 

y el desarrollo de capacidades, que son igualmente importantes para colmar la brecha digital 

que existe en algunas poblaciones (Samaniego, 2012) . Tal como lo alude la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura – UNESCO, porque es que 

si hablamos de que los contenidos son intangibles y deben estar presentes, ellos no son 

viables para quienes se desempeñan de formas distintas de las convencionales, por lo que 

en ellos la accesibilidad juega un rol fundamental es precisamente en este sector, en el 

educativo y a propósito de la UNESCO, en el que debe centrarse gran parte de la atención, 

ya que hoy la educación es digital, es por medios electrónicos y virtuales, donde se están 

gestando los conocimientos, a donde debe dirigirse la mirada para que allí y desde allí, se 

genere la cultura de contenidos para todos los usuarios, ya que como lo menciona la misma 

Unesco haciendo referencia a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) 

de 2003 y 2005:  

La UNESCO y demás copartícipes consideran a las personas con discapacidad como 
una de las cuestiones más importantes que se plantean en el Plan de Acción de la CMSI. 
Este Plan sitúa a la educación, el conocimiento, la información y la comunicación en el 
centro del progreso, la actividad y el bienestar humanos; ayuda a crear sociedades 
capacitadas para el manejo de la información; y facilita un acceso universal, 
generalizado, igualitario, no discriminatorio y asequible a la información y el conocimiento 
por parte de las personas con discapacidad, por considerar que las TIC les ofrece 
grandes posibilidades para estimular su capacidad productiva y facilitar su participación 
social (Samaniego, 2012). 

 
En Colombia, el sector educativo cuenta con una matrícula de 13.326 personas con 

discapacidad visual (detalle en Tabla 1) según el Sistema de Información de Matrícula del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2016), población que en el corto plazo 

acudirá y desarrollará el tema educativo a través de la Web y con herramientas digitales, “en 

las que la accesibilidad será un intangible tecnológico fundamental, sin el que no se podrá 

mejorar calidad de vida” (Karsenti, 2011). 

Este es el tema central que mueve al investigador a generar el presente estudio, ya que 

el sector educativo requiere un análisis de la manera como se está manejando el tema de la 

accesibilidad y la Web, para que se permita a estas poblaciones forjar un futuro más 

promisorio, que sin la Web y sin accesibilidad para ellos simplemente no lo será. 
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Tabla 1 

Información de estudiantes matriculados en las instituciones educativas de Educación 

Básica y Media 

DEPARTAMENTO 

ESTUDIANTES CON  

DISCAPACIDAD 

VISUAL 

DEPARTAMENTO 

ESTUDIANTES CON  

DISCAPACIDAD 

VISUAL 

AMAZONAS 8 GUAVIARE 32 

ANTIOQUIA 1705 HUILA 223 

ARAUCA 60 MAGDALENA 300 

ATLÁNTICO 387 META 432 

BOGOTÁ 479 NARIÑO 406 

BOLÍVAR 440 
NORTE DE 

SANTANDER 
614 

BOYACÁ 289 PUTUMAYO 333 

CALDAS 329 QUINDIO 174 

CAQUETÁ 266 RISARALDA 216 

CASANARE 306 SAN ANDRES 7 

CAUCA 526 SANTANDER 1136 

CESAR 534 SUCRE 419 

CHOCÓ 677 TOLIMA 377 

CÓRDOBA 415 VALLE DEL CAUCA 1461 

CUNDINAMARCA 649 VAUPÉS 16 

GUAINÍA 14 VICHADA 17 

GUAJIRA 79 Total general 13326 

“Ministerio de Educación Nacional, Sistema de matrícula (SIMAT), (2016).Colombia” 

Las instituciones del sector educativo han realizado como muchas de las entidades de 

distintos sectores en Colombia, el paso a publicar información en la Web para mostrar 

información y promover servicios a la ciudadanía, lo que ha generado procesos y ajustes a 

los mandatos estatales para que esta información sea acorde a estándares y líneas que 

permitan que desde el Estado y en particular desde el sector educativo, se publique en 

formas acordes, dentro de lo que hoy se exige la condición de accesibilidad de los sitios, 

para permitir acceso a muchos más usuarios que en los sitios Web sin estas características 

(Decreto 2573, 2014). 
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Es así, que se pretende obtener información sobre la forma de asumir el tema de la 

accesibilidad para proponer un modelo de gestión de accesibilidad Web a partir de análisis 

del sector educativo colombiano. 

El problema a resolver entonces es, ¿cómo hacer que las entidades del sector educativo 

y de la administración pública en general, cuenten con las condiciones y orientaciones 

suficientes y necesarias para incorporar accesibilidad en sus sitios Web, con la integralidad 

y formalidad que el concepto requiere para una real inclusión de las personas con 

discapacidad?  

1.1.2. Justificación de la investigación 

Uno de los primeros indicios que el autor del actual proyecto percibe del sector educativo 

en relación con la accesibilidad Web, tiene que ver con el asesoramiento que desde el 

Instituto Nacional para Ciegos – INCI, se realiza con las entidades del Estado, las públicas y 

privadas que llegan a esta institución en busca de un asesoramiento y orientación para dar 

cumplimiento con el tema accesibilidad que está establecido para las entidades de esta 

instancia en Colombia, el decreto 2573 de 2014, en lo que es notorio, con base en el listado 

de asesorías INCI a entidades en materia de TIC (anexo 1), donde se puede observar 

claramente que el sector educativo es ausente en las solicitudes de asesoramiento en temas 

relacionados con accesibilidad Web, figurando sí en consultas sobre otros temas 

relacionados con las tecnologías, pero en ninguna de las asesorías hechas, por lo menos en 

lo referente al año que transcurre (2016), en lo que de 50 asesorías reportadas, ninguna 

corresponde al sector educativo en materia de accesibilidad Web. 

Es menester anotar aquí, que el INCI es la entidad del Estado colombiano para la 

discapacidad visual, que asesora, impulsa y promueve el diseño, conformación, desarrollo y 

seguimiento a programas, proyectos y estrategias tendientes a lograr la inclusión de las 

personas ciegas y con baja visión (personas con discapacidad visual) en todos los ámbitos y 

sectores de la vida del país. En este trabajo se desempeña como ente asesor en temas no 

solo de TIC, sino de manera fundamental en lo educativo, en la salud y rehabilitación, en la 

formación para el empleo, en la incorporación laboral y adecuación de puestos de trabajo 

para estas personas, entre otros temas.” Es una entidad que administrativamente está 

adscrita al Ministerio de Educación Nacional” (Decreto 1006, 2004). 

El INCI asesora en accesibilidad Web de forma permanente y ya desde hace algo más de 

diez años, ya que este tema es de importancia suma para su población objeto, sin ser el 
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tema de la Web un tema de su resorte ni competencia directa, más por el reconocimiento 

que en su conocimiento y experiencia en el tema hace el país a esta institución. “El tema de 

la Web de manera directa está a cargo y en las competencias del Ministerio de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, mediante lo que denomina la  Ley de 

TIC: Gobierno en Línea” (Ley 1341, 2009). Lo anterior para significar que si bien el INCI no 

es la entidad para orientar en temas de la Web, lo hace por su experticia en el tema de 

accesibilidad dada su trayectoria en el tema. 

No solo por pertenecer el INCI a este sector, sino por contar con el convencimiento y 

saber que es reconocido que “la educación y el conocimiento, son considerados como el 

centro del progreso, la actividad y el bienestar humanos” (Samaniego UNESCO, 2012), se 

considera que partir de la situación de este sector en materia de accesibilidad Web es una 

buena base e indicio de la situación del tema en Colombia,, permitiendo además con ello 

generar un estudio a partir de uno de los sectores más representativos, de mayor 

importancia y relevancia para el desarrollo del país , considerado como uno de los pilares 

fundamentales del Plan de Desarrollo vigente en Colombia denominado para esta vigencia 

“Paz, equidad y educación”, en lo que se establece que en términos de la accesibilidad de 

los sitios Web de la administración pública, el Programa Gobierno en Línea del Ministerio de 

las TIC, ha impulsado desde el año 2008, el que los portales del orden nacional y del orden 

territorial, cuenten con requisitos de accesibilidad con base en los estándares WCAG, que 

se encuentran contemplados como requisito para todas las entidades de estos órdenes, en 

principio en el Decreto 1151 de 2008 que contempló la obligatoriedad de seguir los 

estándares internacionales WCAG 2.0 de la W3C. En 2012 el Decreto 2693 generó la 

obligatoriedad de contemplar accesibilidad Web con base en la norma técnica de ICONTEC 

surgida en 2011, la NTC5854, quedando como un componente transversal de los requisitos 

a cumplir para las entidades del Estado, que hoy se ve igualmente reflejado en el Decreto 

que rige la Estrategia de Gobierno en Línea del Gobierno colombiano, a través del Decreto 

2573 de 2014. 

Pese a que la incorporación de la accesibilidad como un requisito para los organismos de 

la administración pública viene desde el año 2008, estos esfuerzos no han tenido tanto 

impacto, ya que el balance sobre este tema indica que el nivel de accesibilidad de los sitios 

es bajo y que falta mucho trabajo por realizar en aspectos de accesibilidad Web en 

Colombia (Ballesteros J. A. -Riaño, 2014) 
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 Encontrándose que existe desconocimiento generalizado sobre las directrices de 

accesibilidad Web, lo que tiene implicaciones en que elementos no textuales se encuentran 

sin las respectivas alternativas que favorecen a algunos usuarios, entre otras situaciones y 

casos. 

Lo anterior es reforzado por el estudio realizado por el profesor Saulo de Jesús Torres 
en 2013, donde encuentra que  
Habiendo generado un estudio en el que además de haber podido ratificar esta 

afirmación, generó una metodología para la evaluación de sitios Web, corroborando con ella, 

los bajos niveles de accesibilidad en Colombia (Torres S.J., 2013). 

Las causas, en lo que coinciden Torres y Ballesteros, tienen que ver con falta de políticas 

y normatividad estricta para el cumplimiento con los estándares de accesibilidad, aspecto 

que toca de manera directa el actual estudio, que pretende generar un análisis de la 

normatividad vigente, las falencias y aciertos para a partir de ellos obtener un modelo de 

implementación de accesibilidad Web. 

1.2. Hipótesis y objetivo 

1.2.1. Hipótesis 

Las orientaciones brindadas desde el Estado para implementar accesibilidad Web desde 

la administración pública en Colombia, así como los procesos realizados por las entidades 

para lograrlo no generan los niveles de accesibilidad que se requiere para satisfacer las 

necesidades en materia de acceso a la información, por lo menos “para usuarios como los 

que presentan discapacidad visual, ya que en áreas como la educación y el conocimiento, 

considerados como el centro del progreso, la actividad y el bienestar humanos  se muestran 

avances insatisfactorios”. (Samaniego, 2012). 

1.2.2. Objetivo general 

Generar un modelo de implementación de accesibilidad Web para la administración 

pública, a partir de lo indagado en el sector educativo y en la manera como se han 

formulado e implementado las normas y reglamentaciones sobre el tema en Colombia. 

1.2.3. Objetivos específicos 

 Obtener información mediante herramientas propias de la investigación 

cualitativa como la observación, entrevistas, cuestionarios, grupos de 

discusión y encuestas con personas relacionadas con sitios del sector 
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educativo y con políticas Web de Colombia, sobre el proceso desarrollado 

para implementar accesibilidad Web. 

 Llevar a cabo un proceso de evaluación técnica para corroborar o desvirtuar 

el estado de la accesibilidad de los sitios Web de las entidades de las que se 

ha obtenido información en la fase de indagación. 

 Recabar  información sobre recomendaciones para formular políticas públicas 

y reglamentaciones a nivel internacional, que permitan contrastar con las 

sugerencias y aportes que brinden los informantes del proceso y lo 

contemplado en las mismas normas. 

 Llevar a cabo un proceso de análisis de la información obtenida, que permita 

corroborar la hipótesis y generar bases suficientes para una propuesta en 

implementación de accesibilidad Web. 

Formular una propuesta de Modelo de Gestión de accesibilidad web a partir de Análisis 

del sector educativo colombiano con base en la información indagada, corroborada y 

analizada. 

1.3. Metodología para desarrollo de la investigación 

Fase I: Se hará “recopilación, análisis y estudio que permita seguir la huella del estado de 

desarrollo del tema, estado del arte” (Londoño P., 2014) que permita no solo obtener 

información sobre estudios en el tema, sino bases que permitan corroborar la hipótesis 

planteada. 

Fase II: Se conformarán y se aplicarán instrumentos y técnicas de recolección de 

información (entrevistas, observaciones, encuestas  y desarrollo de grupos de discusión) 

específicas y propias de la investigación social cualitativa, recomendada cuando los 

objetivos se dirigen  a la identificación profunda de las realidades, los sistemas de relaciones 

y las estructuras dinámicas, que permiten dotar la investigación de un carácter exploratorio, 

inductivo y descriptivo, orientado más al proceso que a los resultados, permitiendo obtener 

datos “ricos y profundos”, difícilmente alcanzables con otro tipo de técnicas (Ilunión, ONCE, 

UNIR, 2015a). 

 Estas actividades se realizarán y se aplicarán a  los actores del proceso de 

implementación de la accesibilidad en sitios Web del sector educativo y con políticas Web 

en Colombia, a fin de determinar procedimientos y estrategias utilizadas en aspectos 

técnicos, administrativos y logísticos que incidan en la calidad del cumplimiento con el 
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concepto de accesibilidad. Esta información será base para elaboración de análisis 

cualitativo sobre el proceso de implementación del concepto de accesibilidad específico de 

algunos sitios y global del sector educativo en Colombia. 

Fase III: Se corroborará de manera técnica mediante evaluación de la accesibilidad en los 

sitios Web de las entidades de los actores informantes del proceso, el estado real de este 

concepto para no solo corroborar o desvirtuar lo indicado por ellos, sino para consolidar 

argumentos que permitan demostrar o rechazar la hipótesis del estudio en curso y generar 

los insumos y bases para la formulación de una propuesta en implementación de 

accesibilidad para la administración pública. 

Fase IV: Se indagará Como parte de la recopilación e indagación de información del 

estudio, por orientaciones de nivel internacional que indiquen la forma de generar políticas 

públicas y reglamentación, que permita nutrir los aspectos normativos del estudio para una 

propuesta más sólida en esta materia. 

Fase V: Se realizará un proceso de análisis de toda la información obtenida, mediante un 

“proceso de análisis cualitativo, que tiene que ver con determinar unidades de análisis, 

categorización y codificación de la información, establecer explicaciones o conjeturas y 

realizar lectura interpretativa de los resultados” (Guardián-Fernández, 2007). 

Fase VI: Se conformará el Modelo de Gestión de accesibilidad web a partir de Análisis del 

sector educativo colombiano. 

Parte II – Estado del arte 

Capítulo 2, El contexto, ubicación y conceptos 

2.1. Accesibilidad Web. 

2.1.1. Orígenes y evolución del concepto accesibilidad. 

El concepto de accesibilidad Web está muy ligado a la accesibilidad al medio físico, 

siendo un concepto que ha beneficiado históricamente a personas en silla de ruedas, 

mediante la adecuación de los espacios para un mejor desplazamiento.  

El concepto va muy ligado a las distintas tendencias y enfoques de la discapacidad, 

destacándose el modelo médico y rehabilitador, que surgió dejando de ignorar a la persona 

con discapacidad como era anteriormente y teniéndola en cuenta solo si era rehabilitada y 

un modelo que es el actual, que concibe la discapacidad como barreras que el entorno 
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impone a las personas con discapacidad, reconociéndose que el tema no es solo de estas 

personas, sino del entorno y que es un tema de derechos, es conocido como el modelo 

social (Alonso F. 2007). 

Las adecuaciones para la discapacidad en los espacios físicos por algún tiempo 

estuvieron en sitios particulares, de esta manera, se generaron los parqueos especiales 

para usuarios en sillas de ruedas, rampas en lugares especiales para ellas, ubicadas 

generalmente en ubicaciones posteriores a las edificaciones. Hoy se ha hecho un 

reconocimiento a partir de la concepción de no eliminar barreras, sino construir sin ellas, 

generando lo que hoy se conoce como Accesibilidad universal, que luego da lugar al 

llamado Diseño Universal (Alonso F. 2007). 

El concepto de accesibilidad, dado el auge de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, así como de la Web, fue trasladado a este ámbito, generándose lo que en 

el actual estudio está denominando accesibilidad Web. 

De otra parte, Tim Berners-Lee que es considerado el “padre del Internet”, Un inglés 

investigador en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, originó términos y conceptos 

como HTTP, URL, HTML, que hoy representan mucho de lo que Internet es.  

En 1994 Berners se dio a la tarea, ya después de haber generado el concepto de la Web 

y haberlo madurado y desarrollado, de crear el Consorcio de la World Wide Web conocido 

como W3C. Este consorcio se dedica a generar estándares, estudios, investigaciones que 

tienen por fin generar orden en la Web (Cabello, 2012). 

Como un grupo importante dentro de la Web se creó el denominado WAI (Web 

Accessibility Initiative), que con la función principal de alcanzar la accesibilidad de la Web, 

labor que asumiría a través de 4 áreas principales de trabajo: tecnología, herramientas, 

educación y difusión e investigación y desarrollo (w3c.es, 2016b), se dio a la tarea de 

generar los estándares de accesibilidad para los contenidos, para las herramientas de autor 

y para los agentes de usuario. 

La WAI generó en 1999 la versión 1.0 de las WCAG (Web Content Accessibility 

Guidelines), los estándares para hacer sitios accesibles, que en 2008 dio a la luz la versión 

2.0, vigente en la actualidad y utilizada en muchos países y a nivel global. 

La accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de discapacidad van a 
poder hacer uso de la Web. En concreto, al hablar de accesibilidad Web se está haciendo 
referencia a un diseño Web que va a permitir que estas personas puedan percibir, 
entender, navegar e interactuar con la Web, aportando a su vez contenidos. La 
accesibilidad Web también beneficia a otras personas, incluyendo personas de edad 
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avanzada que han visto mermadas su habilidad a consecuencia de la edad. (w3c.es, 
2016a). 
La accesibilidad no implica desarrollar sitios especiales para grupo alguno de personas, 

se trata de contemplar una serie de requisitos en los sitios Web que favorezcan para que los 

contenidos sean percibidos, operados, comprendidos y manejados con distintas tecnologías 

actuales y futuras por todos quienes los accedan y en las mismas páginas creadas para 

todos los usuarios, tal como se destaca en el concepto de Diseño Universal (Alonso, 2007). 

2.1.2. Antecedentes de la accesibilidad en algunos ámbitos externos. 

Los referentes sobre estándares y normas relacionadas con la accesibilidad Web son 

varios, dentro de los que destacan primordialmente el generado en el año 2001 en los 

Estados Unidos, que se citará como uno de los particulares y más reconocidos, lo que en 

igual sentido se hará con las normas de otros países, que siendo representativos de la 

adopción local de las WCAG 2.0, muestran como su normatividad es importante en su 

ámbito. 

España por pertenecer al ámbito iberoamericano, pero no solamente por ello, sino por 

demostrar en este ámbito y en el internacional global, que en materia de accesibilidad Web 

está a la vanguardia. Chile es uno de los países de Latinoamérica que de manera más 

temprana adoptó estándares de accesibilidad e inició un recorrido para hacer que la Web de 

su administración pública fuese accesible, aspecto que tal vez lo hace el país más 

desarrollado en el tema en este ámbito. 

Por supuesto las WCAG 2.0 se convirtieron no solo en el estándar más utilizado 

mundialmente, sino que la ISO (International Organization for standarization) lo  convirtió en 

una norma, que le da una fuerza importante. 

Se referencian entonces en esta sección, las normas y experiencias de ámbitos más 

representativos que pudieran aportar al estudio. 

2.1.2.1. Estados Unidos. 

La denominada Acta de los Americanos con Discapacidad, que contiene toda la 

normatividad en relación con estas personas, cuenta con una sección numerada como 508, 

que corresponde al apartado que obliga a todas las agencias federales de la Unión 

Americana, a contemplar la posibilidad de que todos los empleados con discapacidad, así 

como quienes utilizaran la información de estas agencias, lo pudieran hacer de la misma 

manera que empleados y público sin discapacidad (sidar.org, 2016). 
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A continuación una traducción del objetivo primordial de esta sección: 

"...La Sección 508 exige que cuando las agencias Federales desarrollen, adquieran, 

mantengan, o usen tecnología electrónica y para la información; deben asegurarse de que 

las tecnologías electrónicas y para la información permiten a los empleados federales con 

discapacidad tener acceso a y usar la información y datos de manera similar al acceso y uso 

a la información y datos que tienen los empleados federales que no son personas con 

discapacidad, a menos que constituya una carga excesiva impuesta a la agencia. La 

Sección 508 también exige que los individuos con discapacidad, que forman parte del 

público que busca información o servicios por parte de una agencia Federal, tengan acceso 

a y el uso de la información y datos de manera comparable a la que se proporciona al 

público que no son personas con discapacidad, a menos que ello signifique una carga 

excesiva impuesta a la agencia." 

Se sabe que la sección  508 es distinta de los estándares que rigen el tema de 

accesibilidad Web en muchos países, que son basados en las WCAG de la WAI, ellos 

contienen las especificaciones obligatorias que se deben asumir por las Agencias federales 

para permitir que las personas con discapacidad hagan uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones como los demás ciudadanos y empleados. No obstante y 

haciendo una comparativa con las WCAG 1.0, se dice que los países europeos que cumplan 

con los estándares WCAG 1.0 de prioridad 1 y 2 (que es lo exigido en Europa para la 

administración pública), cumplen con la sección 508. 

No obstante, la sección 508 es más amplia respecto a las tecnologías que cubre, ya que 

contempla además los aplicativos, por ende los navegadores y las herramientas de autor, lo 

que en W3C se encuentra en otros dos estándares distintos de WCAG (sidar.org, 2016). 

2.1.2.2. España. 

No se conocía de normas técnicas en accesibilidad Web a nivel mundial, cuando en 1998 

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) crea la UNE-EX 139 802.  

“En realidad AENOR creó dos documentos normativos, el 139 801 y el 139 802, el 

primero sobre la accesibilidad al Hardware y el segundo al software, contemplando los 

sistemas operativos, los aplicativos e Internet” (Romañach-Cabrero, 1998). 

Lo anterior permite concluir que desde el año 1998 España cuenta con normas que no 

solo le apuntan a que la información de la Web sea accesible, sino que todo el conjunto de 

elementos que  permiten el acceso a la información (hardware y software) cuenten con las 
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condiciones que favorezcan para que toda la discapacidad pueda participar de los procesos 

de acceso a la información y las comunicaciones, lo que genera muchísimas ventajas, más 

cuando se realiza de manera oportuna. 

Las posteriores actualizaciones de estas normas se relacionan de manera fundamental 

con actualizar los temas Web a lo establecido en las WCAG 1.0 y posteriormente a las 

WCAG 2.0, contándose hoy en España con normas separadas en accesibilidad para el 

hardware (UNE139801), para el software (UNE139802) y para la Web (UNE139803), que es 

copia de las WCAG 2.0 (Fuertes, 2012). 

2.1.2.3. Chile. 

Chile es uno de los países de Latinoamérica que generó una legislación más oportuna y 

completa en términos de accesibilidad, mediante el Decreto Supremo 100/2006, con destino 

a los sitios Web de los órganos de administración del Estado.  

Para el cumplimiento con la accesibilidad, se estableció mediante el mencionado Decreto, 

que durante el primer año se debería cumplir con el primer nivel de accesibilidad y en dos 

años después de la promulgación de la norma, con el segundo nivel. 

Estos niveles no obedecen a los estándares de accesibilidad de la W3C como se podría 

pensar, pero habla de cumplimiento durante el primer año con mecanismo para uso fácil por 

personas con discapacidad, y durante el segundo con estándares internacionales sobre el 

tema, que vendría a ser similar a que se exigiera el cumplimiento con los estándares 

internacionales. 

Este Decreto surgió en agosto de 2006 y generó la obligatoriedad de crear una Guía de 

accesibilidad para discapacitados en sitios Web, documento que salió a la luz pública en 

diciembre del mismo año y fue basado en los estándares WCAG 1.0 de la W3C (Figueroa, 

2007). 

Se considera importante anotar que Perú comenzó la generación de normatividad en el 

año 2005, no obstante el error cometido en no haber establecido ni estándares específicos y 

niveles de cumplimiento, lo dejó complicado en términos del cumplimiento, lo que vino a 

mejorar en el año 2009, cuando se generó el detalle, pero  con base en las WCAG 1.0, 

existiendo ya la versión 2.0  (Mariño Et Al, 2012). 
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2.1.2.4. Globalización del concepto de las WCAG. 

“Como un símbolo de que las WCAG 2.0 son el estándar internacional en el tema de 

accesibilidad Web, se publicó la norma ISO/IEC 40500:2012, el 12 de octubre de 2012 

“(Luján M., 2016). 

Este acontecimiento hace que las WCAG 2.0 tengan fuerza internacional y muchos 

países que aún no han adoptado este estándar como norma local, lo hagan más rápido 

acudiendo a la aprobación ya realizada por este organismo internacional. 

“ISO tiene un lugar donde publica normas que son entregadas gratuitamente, donde se 

encuentra esta, que puede descargar cualquier usuario, por supuesto con el compromiso de 

hacerlo solo a título individual” (Luján M., 2016). 

2.1.3. Antecedentes de la accesibilidad Web en Colombia. 

El llamado “gobierno electrónico” o EGoberment , definido por Gartner Grup, citado por  

Rodríguez,  (2012), define el gobierno electrónico “como la innovación continua de los 

servicios, la participación de los ciudadanos y la forma de gobernar mediante la 

transformación de las relaciones externas e internas a través de la tecnología, Internet y las 

nuevas formas de comunicación 

Es base para la conformación de lo que en Colombia se denominó por algún tiempo 

Agenda de Conectividad, la cual comenzó a funcionar teniendo en cuenta estrategias como: 

1. Acceso a la Infraestructura  

Fortalecer la infraestructura nacional de telecomunicaciones. 

Ofrecer acceso a las TIC a la mayoría de los colombianos, a costos más asequibles.  

2. Uso de TIC en los procesos Educativos y De Capacitación  

Fomentar el uso de las TIC como herramienta educativa.  

Capacitar a los colombianos en el uso de las TIC  

Fortalecer el recurso humano especializado en el desarrollo y mantenimiento de TIC  

Sensibilizar a la población sobre la importancia del uso de las TIC  

3. Uso de TIC en las Empresas  

Aumentar la competitividad de las empresas nacionales a través del uso y apropiación de 

las TIC  

4. Fomento a la Industria Nacional de TIC  

Crear ambientes favorables para el desarrollo de la industria de TIC  

5. Generación de Contenido  
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Promover la industria nacional de contenidos.  

Colocar el patrimonio cultural colombiano en línea.  

 Apoyar la generación de contenidos y servicios en línea.  

6. Gobierno en Línea  

Mejorar el funcionamiento y la eficiencia del Estado.  

Mejorar la transparencia del Estado y fortalecer el control social sobre la gestión pública.  

Fortalecer la función del Estado de servicio al ciudadano a través del uso de tecnologías 

de la información.  

Fuente: CONPES 3072. 2000. p. 17 

Agenda de Conectividad como nombre de estrategia de gobierno electrónico en Colombia 

comenzó a desaparecer hacia finales del primer decenio, cuando comenzó a adoptar el 

nombre de Gobierno en Línea, que ha sido con el que se ha venido reconociendo desde 

entonces, en principio como Programa y luego como un área específica del Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Se comenzaron a generar de manera formal los lineamientos para que los organismos de 

la administración pública adoptaran para sus sitios Web unos estándares, organizando este 

tema y dando mayor claridad a lo que se pretendía unificadamente para toda la 

administración. Ello se hizo a través de algunas orientaciones enmarcadas en normas como 

CONPES 3248 de 2003, CONPES 3292 de 2004 y el MECI: 1000:2005. Adicionalmente, 

 Se expiden varias normas en las cuales se empiezan a vislumbrar los primeros intentos 

por regular e incluir como normas vinculantes algunos postulados del Gobierno en Línea, 

como la racionalización de trámites, la utilización de Tics en la optimización de trámites y 

procedimientos en los organismos del Estado y la creación de la Comisión Intersectorial de 

Políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública (COINFO) (Ruiz V., 

2013). 

No fue sino hasta el año 2008 cuando surgió el Decreto 1151 que se originaron los 

lineamientos generales del Gobierno en Línea para Colombia, con sus principios, objetivos y 

especificaciones. Respecto de la accesibilidad, fue precisamente en este Decreto la primera 

aparición que hizo la accesibilidad en la normatividad colombiana, cuando se indicó que 

sobre el tema deberían cumplirse todos los criterios de nivel 1 y 2 de las WCAG 2.0. Ello fue 

manifestado en el manual que acompañó el Decreto, en el cual se mostraron adicionalmente 
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algunos de los criterios de forma más detallada (Cusba, entrevista personal Julio 17 de 

2016).  

Por esta época venía discutiéndose en distintas reuniones sobre el tema accesibilidad 

Web con entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Instituto 

Nacional para Ciegos INCI, el Instituto Nacional para Sordos – INSOR, el mismo Programa 

Gobierno en Línea del Ministerio TIC, y algunas universidades, la forma como debería 

procederse para que las entidades de la administración pública en Colombia cumpliesen con 

lo que ya varios países estaban adelantando para garantizar el derecho de acceso a la 

información a usuarios que no acceden a la información de maneras convencionales. 

Fue así como en las discusiones surgió que Gobierno en Línea, que estaba gestando el 

Decreto con las orientaciones para que las entidades gubernamentales asumieran unas 

líneas comunes para hacer que los sitios Web fueran estandarizados, cubriera además el 

concepto de accesibilidad. 

Surgió en 2008 este Decreto y aunque cubrió solo algunos de los requisitos de 

accesibilidad, se vio como ya empezaba a aparecer el término en la obligatoriedad para las 

entidades en contemplar a todos los ciudadanos independientemente de sus condiciones 

particulares (Cusba, entrevista personal, julio 17 de 2016). 

Un evento sobre accesibilidad desarrollado en la Universidad La Salle en este año 2008, 

organizado por el Instituto Nacional para Ciegos – INCI, tuvo la presencia del ICONTEC 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación de Colombia) mediante uno de los 

asesores de este organismo, ya que INCI venía participando en el comité de accesibilidad al 

medio físico, incidiendo y aportando para que las personas ciegas y con baja visión tuvieran 

cabida en las definiciones de las normas relativas a este ámbito. 

De este evento surgió el que se comenzara a estudiar una norma para que la Web en 

Colombia contara con referentes formales para incorporar accesibilidad en sus sitios. 

Recibiéndose con beneplácito por el ICONTEC la invitación del INCI para generar este 

estudio. 

De esta manera se comenzó a gestionar desde el año 2008 lo requerido para contar con 

una norma local en accesibilidad Web, indagando por la forma de hacerlo, con la base y 

soporte de un grupo de expertos colombianos en la temática. 

En 2009 se inició el estudio, con la participación de entidades como el Ministerio TIC a 

través de su oficina de Apropiación de tecnologías de información y comunicaciones, 
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entidades estatales representantes de la discapacidad como INCI (Instituto Nacional para 

Ciegos) e INSOR (Instituto Nacional para Sordos) , la academia con universidades como La 

Salle y UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia), ONG’s como Colnodo, personas 

naturales con conocimientos de accesibilidad Web y organizaciones y empresas privadas 

interesadas en el tema, entre otras (colnodo.apc.org, 2012).  

El estudio se realizó durante 2009 y 2010,, buscando la mejor forma de construir la 

norma, estudiando, analizando y discutiendo textos como el de los recién surgidos 

estándares WCAG (Web Contents Accessibility Guidelines) 2.0 para llegar a acuerdos sobre 

la manera como debería producirse la norma que orientaría los temas de accesibilidad para 

los sitios Web de Colombia. 

En el transcurso de este proceso se indagó a nivel internacional sobre la manera como se 

había manejado el tema en otros países, en lo que se recibe la sugerencia de incorporar en 

la norma colombiana directamente los textos del estándar WCAG 2.0, que era lo que se 

había hecho en otros países con la versión 1.0 de estos estándares. Estas consultas se 

hicieron con Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo, orientadora y cabeza del Sidar (Seminario 

de Iniciativas de Accesibilidad a la Red). 

Se analizó detenidamente el texto de las WCAG 2.0, tomando como base la traducción al 

español candidata a oficial generada por Sidar. 

Se analizaron y definieron los textos, sobre todo en aspectos relativos a términos 

españoles utilizados en la traducción y no corrientes en Colombia, se discutió lo técnico de 

la traducción con el fin de interpretar, entender y establecer la mejor forma de dar a conocer 

la norma, con todo el cuidado para no incidir en el texto y fundamentos originales 

establecidos por la WAI (Web Accessibility Initiative) en este estándar (Barbosa A., 

entrevista personal, julio 25 de 2016). 

En 2011 surgió con el número de consecutivo 5854 y el prefijo NTC, la norma técnica 

colombiana en accesibilidad Web, como una de las primeras normas técnicas que había 

asumido la versión 2.0 de las recomendaciones en accesibilidad de la W3C 

(http://ntc5854.accesibilidadweb.co/). 

Mientras se tramitaba y estudiaba la norma técnica, se venían haciendo gestiones por las 

entidades que impulsaron el surgimiento de la norma técnica colombiana, para hacer que se 

contara con capacitación sobre lo técnico del tema, lográndose un curso básico, 

introductorio conformado de manera virtual, que se puso a disposición de las entidades 

http://ntc5854.accesibilidadweb.co/
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estatales a través de la plataforma Web del Programa Gobierno en Línea mediante su 

enlace “Prepárese”. 

El siguiente año (2012) el Ministerio de las TIC de Colombia a través de su Programa de 

Gobierno en Línea, produce el Decreto 2693 de 2012, que sustituye al 1151 de 2008, en el 

que contempla ya la obligatoriedad de incorporar accesibilidad con base en la recién surgida 

NTC5854. El actual Decreto al igual que su antecesor, contaban con un manual operativo 

que contiene las indicaciones técnicas sobre lo que debe hacerse para cumplir con los 

estándares para entidades de la administración pública en Colombia, manual que sería 

revisado y actualizado permanentemente y en el que se contempló la exigencia con la nueva 

norma técnica de ICONTEC (Decreto 2693, 2012). 

Este manual contiene las fases que deben cubrir cada una de las entidades, sean de 

orden nacional o del orden territorial, para que de manera gradual, contemplasen lo 

establecido en la norma técnica. Este manual se actualiza permanentemente para ajustarlo 

a los avances que se van dando en materia de Web y tecnología para mantener los 

contenidos de los sitios Web del Estado colombiano, acordes a los nuevos desarrollos y 

orientaciones internacionales sobre el tema. 

Hoy, el Decreto ya no es el 2693 de 2012, sino el 2573 de 2014 el que rige la Estrategia 

de Gobierno en Línea, habiendo sido actualizada la normatividad por el Ministerio de las 

tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, para contemplar las 

nuevas tendencias en materia de gobierno electrónico originadas en lo internacional, con 

conceptos como formatos abiertos para los datos, marco de referencia de arquitectura 

empresarial, entre otros (Decreto 2573, 2014). 

2.1.4. Términos y conceptos relacionados con la accesibilidad Web, su significado 

e interpretación. 

Los términos y conceptos a definir en la actual sección corresponden a los que refieren al 

uso de la accesibilidad Web y que se mencionen directa o indirectamente en el documento o 

que sea necesario definir para dar mayor claridad al estudio. En atención a lo anterior, se 

definen algunos términos y conceptos relacionados con la accesibilidad Web, tomando gran 

parte de ellos de la traducción al español candidata a oficial realizada por Sofía Benavides 

del Sidar en 2009. Para los que no son tomados de esta traducción, se indicará la fuente. 
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Accesibilidad real:  

El actual estudio denomina accesibilidad real a la accesibilidad alcanzada en los niveles 

establecidos originalmente por la WAI en las WCAG 2.0 en el apartado requisitos (mostrado 

más adelante en esta sección), en el que se indica que la conformidad con la accesibilidad 

solo se logra si se cumplen con “todos” (se realza el término todos) los criterios de nivel A, 

AA o AAA. No hace referencia ni a niveles intermedios ni a niveles parciales. Por tanto con 

este término se hará referencia a los niveles “No accesible”, Nivel A, Nivel AA y Nivel AAA, 

que serán los únicos con los que se hará referencia a conformidad con la accesibilidad. Ello 

se ratifica con el requisito 1 que dice expresamente: “1. Nivel de conformidad: Uno de los 

siguientes niveles de conformidad se satisface por completo”, enfatizando el término “por 

completo”. Adicionalmente, el término “páginas completas” indica que la accesibilidad debe 

darse en las páginas íntegramente (definido más adelante en esta sección. El concepto de 

accesibilidad real entonces no es algo nuevo, es simplemente retomar el concepto original 

dado por la WAI para la conformidad con la accesibilidad. 

Se aclara que el término “parcial” es utilizado en las WCAG 2.0 cuando se realiza un 

enunciado de conformidad parcial, que no significa en ningún momento que la página sea 

conforme con una excepción, al contrario, se trata de declarar que no hay conformidad, pero 

que la habría si se dieran unas condiciones determinadas. En esta sección se define más 

adelante el enunciado de conformidad parcial debido a contenido de terceras partes (Fuente 

propia, 2016). 

Ayudas técnicas: 

 

Hardware y/o software que actúa como una aplicación de usuario, o en combinación con 

una aplicación de usuario principal, para proporcionar la funcionalidad necesaria para cubrir 

las necesidades de los usuarios con discapacidad que van más allá de las que proporcionan 

las aplicaciones de usuario principales. 

Ejemplo: Entre las ayudas técnicas que son importantes en el contexto de este 

documento (las WCAG 2.0) se incluyen las siguientes: 

• magnificadores de pantalla, y otros asistentes para la lectura visual, que son usados por 

personas con limitaciones para la lectura visual, de percepción y física para cambiar la 

fuente de texto, tamaño, el espacio, el color, la sincronización con el habla, etc., a fin de 

mejorar la legibilidad visual del texto y las imágenes; 
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• Lectores de pantalla, que son utilizados por personas ciegas para leer la información 

textual a través de un sintetizador de voz o en sistema braille; 

• Sintetizadores de voz, que son utilizados por algunas personas con dificultades 

cognitivas, de lenguaje o de aprendizaje para convertir el texto en una voz artificial; 

 

• Programas de reconocimiento de voz, que pueden ser utilizados por personas con 

algunas discapacidades físicas; 

 

• teclados alternativos, que son utilizados por personas con ciertas discapacidades físicas 

para simular el teclado (incluyendo los teclados especiales que se usan a través de punteros 

de cabeza, pulsadores de un solo botón, soplido y aspirado, y otros dispositivos especiales 

de entrada),  

• Dispositivos apuntadores alternativos, utilizados por personas con ciertas 

discapacidades físicas para simular el apuntamiento mediante el ratón y las activaciones 

mediante botones. 

Conformidad:  

La satisfacción de todos o un rango de los requisitos establecidos en un estándar, pauta 

o especificación determinada. - como se utilizará en el actual documento (Fuente propia, 

2016). 

Contenido no textual:  

Cualquier contenido que no está formado por una secuencia de caracteres que puede ser 

determinado por software o donde la secuencia no expresa nada en ningún idioma. 

Nota: Esto incluye el arte ASCII (que es un patrón de caracteres), los emoticonos, la 

escritura leet (que utiliza sustitución de caracteres) e imágenes que representan texto. 

Enunciado de conformidad parcial - Contenido de terceras partes 

En ocasiones se crean páginas web que recibirán luego contenido adicional. Es el caso, 

por ejemplo, de un programa de correo electrónico, un blog, un artículo que permita a los 

usuarios agregar comentarios o las aplicaciones que permiten a los usuarios aportar 

contenido. Otro ejemplo sería una página, como un portal o un sitio de noticias, que esté 

compuesto por contenido generado por múltiples usuarios, o los sitios que, a lo largo del 
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tiempo, insertan contenido automáticamente desde otras fuentes, como cuando se inserta 

publicidad dinámicamente 

 

En estos casos, no es posible saber en el momento de la creación de la página cómo 

será este contenido sobre el cual el autor no tiene control. Es importante destacar que el 

contenido sobre el cual no se tiene control también puede afectar a la accesibilidad del 

contenido controlado. Ante esta situación hay dos opciones posibles: 

1. Se puede redactar una resolución de conformidad basada en un conocimiento óptimo. 

Si una página es constantemente revisada y reparada (el contenido no conforme se elimina 

o se hace conforme) en el periodo de dos días laborales, puede hacerse una resolución o 

declaración de conformidad, ya que a excepción de los errores en el contenido aportado 

externamente, que son corregidos o eliminados cuando son detectados, la página cumple 

con los requisitos de conformidad. 

No se puede hacer una declaración de conformidad si no es posible controlar o corregir el 

contenido no conforme. 

O 

 

2. Se puede redactar un "enunciado de conformidad parcial" que indique que la página no 

es conforme, pero que lo sería si ciertas partes fueran eliminadas. 

La forma de este enunciado podría ser "Esta página no cumple con los requisitos de 

conformidad de las WCAG 2.0, pero sería conforme al nivel X si las siguientes partes 

provenientes de fuentes no controladas fueran eliminadas". 

Páginas completas: 

La conformidad (y los niveles de conformidad) se aplican a las páginas web completas, y 

no pueden ser alcanzadas si se excluye una parte de la página.  

Los autores de las páginas web que no cumplen con los requisitos debido a que parte del 

contenido está fuera de su control, pueden considerar la opción de una Declaración de 

Conformidad Parcial. No se recomienda que el Nivel de Conformidad AAA sea requerido 

como política general para la totalidad de un sitio web, ya que en algunos contenidos no es 

posible satisfacer todos los Criterios de Conformidad de Nivel AAA. 
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Página web: 

El recurso no incrustado obtenido a partir de una URI única usando HTTP, junto con 

cualquier otro recurso que se use en la presentación o que pretenda ser presentado por una 

aplicación de usuario junto con él. Es importante señalar que, en el estándar WCAG 2.0, el 

término "página web" abarca mucho más que páginas estáticas de HTML. Incluye además 

las páginas web cada vez más dinámicas que están surgiendo, incluyendo “páginas” que 

pueden representar comunidades interactivas virtuales completas. Por ejemplo, el término 

“página web” incluye una experiencia inmersiva similar a la de una película interactiva que 

se localiza en una única URI. 

Producto de apoyo: 

Término utilizado en el estudio de manera similar a “Ayudas técnicas”. 

Requisitos de conformidad: 

Este término es utilizado en las WCAG para referir a cinco ítems que deben darse para 

alcanzar la conformidad con la accesibilidad en un sitio Web. A continuación el requisito 1, 

ya que se utilizará para algunos efectos en el actual documento. 

Para que una página web sea conforme con las WCAG 2.0, deben satisfacerse todos los 

requisitos de conformidad siguientes: 

1. Nivel de conformidad: Uno de los siguientes niveles de conformidad se satisface por 

completo. 

Nivel A: Para lograr conformidad con el Nivel A (el mínimo), la página web satisface todos 

los Criterios de Conformidad del Nivel A, o proporciona una versión alternativa conforme. 

Nivel AA: Para lograr conformidad con el Nivel AA, la página web satisface todos los 

Criterios de Conformidad de los Niveles A y AA, o proporciona una versión alternativa 

conforme al Nivel AA. 

Nivel AAA: Para lograr conformidad con el Nivel AAA, la página web satisface todos los 

Criterios de Conformidad de los Niveles A, AA y AAA, o proporciona una versión alternativa 

conforme al Nivel AAA (Sidar, 2009). 

2.2. Normalización y reglamentación 

“Es en Alemania donde surge el origen de la normalización a finales del siglo XIX, para a 

continuación incorporarse Francia e Inglaterra al empleo de normas. Después de la 

Segunda Guerra Mundial se hace imprescindible la necesidad de crear un organismo 
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internacional que regule y controle esta materia y así se creó ISO (Internacional Organitation 

for Standarizatión), según la cual  

La Normalización es la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o 

potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un 

nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o 

económico (Gil G., Rodríguez F. 2016). 

Las normas técnicas contienen las especificaciones sobre cómo elaborar procesos y 

productos, cuyo caso en Colombia respecto de la accesibilidad se concreta en la NTC5854, 

cuya observancia no es obligatoria, no obstante la generación de decretos genera esta 

posibilidad. 

En Colombia precisamente, la NTC5854 es de obligatoriedad para las entidades objeto 

de las acciones de la Dirección de Gobierno en Línea, cuya referencia se hace taxativa en el 

manual que acompaña el Decreto de esta estrategia, que actualmente es el 2573 de 2014. 

En relación con la reglamentación, los países cuentan con sus sistemas para proceso de 

la normatividad, lo cual no siempre da con el cumplimiento e impacto que se requiere. Para 

algunos efectos como es el caso de la reglamentación y regulación surge el Comité de 

Política regulatoria de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos), que brinda apoyo a los países en estos temas, caso de la Recomendación del 

consejo sobre política y gobernanza regulatoria. Sobre este tema la OCDE afirma: 

El mandato del Comité de Política Regulatoria de la OCDE consiste en brindar 
asistencia a los países miembros y no miembros a fin de formar y fortalecer la capacidad 
para la calidad y la reforma regulatoria. El Comité recibe el apoyo de personal 
perteneciente a la División de Política Regulatoria de la Dirección de Gobernanza Pública 
y Desarrollo Territorial de la OCDE. 

El enfoque particular de dicha Dirección en el diseño institucional y la implementación 
de políticas públicas privilegia el aprendizaje mutuo y la difusión de las mejores prácticas 
bajo diferentes condiciones sociales y del mercado. El propósito es ayudar a los países a 
construir mejores sistemas de gobierno e implementar políticas públicas a nivel tanto 
nacional como regional que conduzcan a un desarrollo económico y social sostenible. 
(OCDE, 2012). 
Lo anterior para mostrar como una organización como la OCDE tiene concreción en la 

normatividad de los países. En Colombia, a modo de ejemplo, el Plan Nacional de 

Desarrollo, que es la carta de navegación de la administración de turno en periodo 

presidencial, es una iniciativa de la OCDE y ello se reconoce al inicio del Plan de Desarrollo 

Actual denominado “Paz, equidad y educación” (Ley 1753, 2015). 
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En consecuencia, las normas técnicas más la política pública consolidada en la 

reglamentación es la que brinda el soporte a temas como el del objeto del actual estudio, la 

accesibilidad Web, de lo que se muestra en el siguiente capítulo numeral 3.2. La revisión 

hecha a lo existente y que se hace relevante en Colombia. 

2.3. Ámbitos y usuarios beneficiados por los estándares de accesibilidad  

De manera básica los estándares benefician a todos los usuarios de la información 

publicada en la Web, sin embargo algunas poblaciones de manera particular verán 

garantizado su derecho de acceso a la información. Así, se verán beneficiados: 

2.3.1. Personas con discapacidad visual. 

Las personas ciegas, que respecto a la informática generalmente son usuarios de productos 

de apoyo como lectores de pantalla, mediante la accesibilidad podrán acceder a los 

contenidos sin importar cuales sean (Caballero M.S. 2013). 

Del grupo de personas con discapacidad visual, las personas con baja visión podrán 

ampliar los textos para verlos de mejor manera y ello lo podrán hacer mediante la opción de 

ampliación del navegador Web o mediante productos de apoyo como magnificadores de 

pantalla (Caballero M.S. 2013). 

2.3.2. Discapacidad auditiva. 

Quienes no tienen la capacidad de escucha y no tienen dominio total de la lengua escrita 

en distintos idiomas, podrán hacer uso de la accesibilidad a través de textos cortos y claros, 

además de recibir información textual de los sucesos sonoros que se produzcan en los sitios 

Web (Bustos M.R., Paloma S.B., 2008). 

2.3.3. Discapacidad cognitiva. 

Las imágenes que apoyan las explicaciones y los textos cortos y claros y si fuese 

necesario en forma de lectura fácil, permitirán que quienes cuenten con déficit cognitivo leve 

puedan manejar la información de los sitios (Cabero-Almenara, J. 2008). 

2.3.4. Discapacidad Motriz. 

Quienes no puedan mover sus miembros superiores para operar los sitios a través de los 

dispositivos convencionales para el efecto, podrán hacer uso de alternativas como la voz 

para hacerlo si las páginas Web cuentan con las condiciones para recibir la información de 

este modo (Cabero-Almenara, J. 2008). 
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2.3.5. Barreras de acceso a la información en personas sin discapacidad. 

“Las personas mayores, quienes cuentan con daltonismo, dificultad para entender, 

escuchar o moverse, verán reducidas o eliminadas estas barreras por la accesibilidad de los 

sitios Web” (Gómez, M. L. G., Eguíluz, 2007). 

Explicaciones complementadas con imágenes, textos ampliables y alternativas textuales 

permitirán que usuarios que pudieran presentar barreras pero que no necesariamente 

presentaran discapacidad o que tuviesen dificultades temporales, también pudiesen 

asumirlas a través de las características que la accesibilidad brindan a los sitios Web. 

2.3.6. Tecnologías obsoletas. 

Los usuarios que no contaran con las mejores y más modernas tecnologías, podrán 

optimizar el acceso a la información utilizando la accesibilidad. 

Si un usuario con una conexión sumamente lenta desactivara en su navegador las 

imágenes, podrá hacer uso de los textos alternativos para conocer la información brindada a 

través de gráficos, imágenes o esquemas. Las pantallas que no tuviesen la mejor resolución 

o que fuesen monocromáticas podrían permitir que los usuarios de éstas accedieran a los 

contenidos mediante las alternativas al color o los contrastes exigidos por la accesibilidad 

(Gómez, J. 2010). 

2.3.7. Ambientes no convenientes. 

Un ambiente muy ruidoso, con poca visibilidad podría ser solventado a través de las 

alternativas que brindan los sitios accesibles, ya que las alternativas de información 

brindadas por la característica de multimodalidad de la accesibilidad favorecen estas 

condiciones. 

De esta manera, si no se pudiese utilizar las manos por estar conduciendo o no poder 

escuchar los contenidos por estar en un sitio muy ruidoso, podrían ser solventados con 

alternativas de voz o mediante la visualización de los contenidos respectivamente (Cabero-

Almenara, J. 2008). 

2.4. Productos de apoyo 

Los productos de apoyo que utilizan las personas con discapacidad establecen 

comunicación con las interfaces Web a través de las condiciones de accesibilidad que hayan 

sido incorporadas en ellas. De esta manera las personas ciegas, con baja visión, con 

dificultad de movimiento, podrán hacer uso de la información publicada en la Web. 
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Algunas de las tecnologías utilizadas  a estos efectos son las siguientes: 

2.4.1. Lectores de pantalla. 

La voz sintetizada, que es voz producida artificialmente, es la base del funcionamiento de 

los lectores de pantalla, ello más la utilización del teclado permite que las personas ciegas 

puedan acceder a la información Web. Al utilizar el teclado los sitios reaccionan permitiendo 

ubicar elementos que son escuchados mediante la voz sintetizada producida por los 

productos de apoyo conocidos como lector de pantalla. 

Las páginas Web que incorporan accesibilidad permiten que personas ciegas las utilicen 

en todas sus potencialidades. 

Los lectores de pantalla para personas ciegas son herramientas que pueden detectar 

mayores barreras en el acceso a los contenidos, de ahí que sean de los más comúnmente 

utilizados para revisar la accesibilidad (Serrano, M. P., Turró, M. R. 2008). 

2.4.2. Magnificadores. 

Las personas con baja visión, que cuentan con residuo visual funcional, utilizan productos 

de apoyo conocidos como magnificadores o ampliadores. Estos productos permiten ampliar 

las imágenes y textos, aumentar el tamaño, forma y apariencia del puntero o el cursor, 

cambiar los contrastes de color, entre otras características que favorecen para que estas 

personas puedan utilizar sin dificultad la información. Si los sitios cuentan con accesibilidad, 

los magnificadores podrán ampliar y cambiar las características de textos e imágenes para 

entregarlos en modos acordes a personas con baja visión (Serrano, M. P., Turró, M. R. 

2008). 

2.4.3. Líneas Braille. 

Las líneas Braille son dispositivos electrónicos que reflejan la información de la pantalla 

del computador en sistema de lecto escritura Braille. Los usuarios pueden ubicar mediante 

el tacto la información y con el conocimiento y práctica previos en el uso de este sistema, 

acceder a los contenidos de los sitios Web que cuenten con accesibilidad. 

Si bien las líneas Braille pueden ser utilizadas por personas ciegas usuarias de este 

sistema de lecto escritura, su más amplia productividad se ve en personas sordo ciegas, 

quienes no pueden acceder a la información sonora ni visual de los dispositivos, 

convirtiéndose este dispositivo en su única forma de acceder a la información de la Web. 
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La información que recibe la línea Braille es entregada por lectores de pantalla en 

modalidad análoga a la información sonora que se entrega a personas ciegas que los 

escuchan (Martínez U. 2006). 

2.4.4. Reconocimiento de voz. 

Las personas que no pueden mover sus extremidades superiores utilizan mecanismos 

mediante el habla para indicar a través de micrófono las órdenes a los dispositivos. Ello 

permite realizar las distintas actividades, siempre y cuando los sitios cuenten con los 

elementos estándar que puedan ser ubicables y ejecutables por los programas de 

reconocimiento de voz (accesibilidad). 

2.4.5. Punteros de cabeza y licornios. 

Quienes no pueden mover sus extremidades superiores pueden también utilizar 

alternativas mediante apuntamiento con la cabeza, indicando así el sitio y acción a realizar. 

Generalmente estos dispositivos operan en conjunto con un software instalado en el 

dispositivo receptor (ROMAÑACH, 2002). 

2.4.6. Teclados especiales. 

Personas con déficit cognitivo o con inconvenientes de precisión o incluso que pudieran 

no ubicar bien el teclado por su disminución visual, pueden contar con teclados grandes y de 

colores vistosos, que les favorecen para ubicación y para pulsación cómoda de las teclas. El 

requisito de manejo por teclado que es indispensable en la accesibilidad favorece para estas 

personas en el uso de estos dispositivos. 

Existe la alternativa de contar con un teclado en pantalla o teclado virtual, que favorece 

para el desempeño a algunos usuarios por no contar con condiciones para hacer uso del 

teclado físico. Estas alternativas de teclado son conocidas como emuladores de ratón 

(ROMAÑACH, 2002). 

2.4.7. Mouse grande. 

Para personas que no pueden mover bien o totalmente sus extremidades superiores, 

mouse adaptados para pulsar y movilizar con los pies o mouse grandes para mejora en la 

precisión de la pulsación, son una alternativa que favorece para operación de las interfaces, 

que por supuesto cuenten con accesibilidad. 
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Las alternativas para sustituir el mouse por software o hardware distinto del original se 

conoce como emulador de ratón (ROMAÑACH, 2002). 

2.5. Actores que intervienen en la implementación de la accesibilidad Web 

El contexto colombiano de los organismos de la administración pública cuenta con una 

serie de particularidades en relación con los actores del proceso de conformación de los 

sitios Web con accesibilidad, en contraste con ámbitos como el europeo o el 

norteamericano, donde los actores intervinientes son varios, distintos y diversos. De esta 

manera, en ámbitos externos se utiliza un programador, un diseñador, un maquetador, un 

gerente de proyecto Web, un consultor en accesibilidad, etc. Ilunion, 2015), mientras que en 

países como Colombia se tiene generalmente solo un Web máster o administrador del sitio, 

solo un programador o desarrollador y en casos particulares un diseñador adicional. Ello 

hace que la incorporación del concepto de accesibilidad cuente con roles y personas 

distintas, que aunque podrían existir con otros nombres en los ámbitos externos 

mencionados, se retomarán aquí con los nombres y roles que de manera general se tiene 

en los organismos de la administración pública colombiana. 

En el ámbito colombiano es frecuente que una misma persona desde un cargo asuma 

varios roles que en condiciones óptimas deberían ser de personas específicas. A 

continuación una descripción de los cargos y roles frecuentes, anotando que esta 

información no es formal, estos cargos y roles se conocen dada la experiencia que se tiene 

por el investigador en asesoramiento a organismos gubernamentales en temas de 

accesibilidad, por lo que se considera que la fuente de este apartado es propia. Se anota 

sobre este aspecto, que no es posible conseguir información formal o referenciable sobre los 

cargos y roles en las áreas de informática o sistemas de las entidades, ya que la formalidad 

va hasta definir los cargos genéricos de profesional universitario, Profesional especializado, 

técnico y similares, los cuales asumen los roles que se mencionan a continuación, que como 

se ha dicho, se obtienen de la experiencia del investigador y sus equipos de trabajo a lo 

largo de más de diez años en asesoramiento en temas de accesibilidad a entidades del 

sector público. 

Los cargos y roles en el Estado colombiano cuando son formales se tratan con nombres 

como “profesional universitario”, “profesional especializado” o “Técnico” en otros casos, pero 

sin nombre específico sobre el desempeño a realizar, lo que va directamente en el manual 
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de funciones del cargo en cada entidad, que generalmente no se utiliza para nominar el 

cargo o rol a desempeñar. 

Es importante anotar también, que es generalizado que la accesibilidad comience a 

incorporarse con los sitios ya terminados y en muy pocos casos desde el momento del 

diseño como debería ser. Ello hace que la accesibilidad Web de forma general sea parcial 

(sin atender estrictamente a todos los requisitos de los distintos niveles de conformidad). 

2.5.1. Desarrollador Web. 

Professional que asume la actividad de generar código de programación de los sitios 

Web, sitios que no corresponden siempre a desarrollos propios de los organismos de la 

administración, sino que en bastantes casos obedecen a “frameworks” o “CmS’s” a los 

cuales éste profesional ingresa y ubica el sitio que requiera para hacer modificaciones que 

se le hayan encomendado mediante la incorporación de código en lugares determinados. 

En los casos en los que esta persona y rol existen, ellos asumen además la 

administración del sitio. Cuando este rol y cargo es desempeñado por una persona que 

pertenece a la entidad, dependiendo del tamaño de la misma, podría realizar actividades 

adicionales generales en relación con las TIC. 

En las entidades de mayor envergadura los cargos si son más especializados, aunque no 

se llega a tanta especialización como para contar con maquetador y diseñador 

independientes, más cuando es poco usual que las entidades y organismos públicos 

asuman la programación de sus propios sitios, en lo que es común la delegación en 

terceros. 

2.5.2. Contratistas Web de las entidades. 

El cargo de desarrollador, programador o Web máster no en pocos casos lo desempeña 

un contratista (profesional que no pertenece a la entidad y que se contrata por un periodo de 

tiempo generalmente menor a un año a través de un contrato para unas actividades fijas).  

Existen casos en los que esta persona es contratada consecutivamente por varios 

periodos anuales, pero dada su contratación temporal podrían reemplazarse en cualquier 

momento, ya sea porque ellos mismos ubican otro trabajo o porque la entidad decide 

reemplazarlo por diversas causas. Otros son contratados solo por el periodo de un año o 

fracción y no continúan. 
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2.5.3. Supervisores de los contratistas Web. 

Cuando los profesionales pertenecen a la entidad u organismo de la administración 

pública y ellos no realizarán las actividades de desarrollo o conformación del sitio, se realiza 

una contratación, ya sea con una persona natural e independiente, la cual se ha descrito en 

el numeral anterior. Estas personas o cuando se trata de empresas contratadas para fines 

de conformación de los sitios o para la incorporación de la accesibilidad solamente, deben 

ser “supervisadas”, lo que significa que se monitorea la labor a ejecutar y los resultados 

obtenidos con el fin de no solo corroborar que se haya realizado lo contratado, sino que de 

este proceso depende el pago periódico que se les hace, sea empresa o persona natural. 

Esta labor de supervisión es formal y en el Estado colombiano figura, además que 

generalmente se tiene la información de las funciones que ejerce esta persona. Esta 

actividad se encuentra reglamentada en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Diario Oficial 

48128 de julio 12 de 2011). 

Dado que es bajo el conocimiento en el tema de accesibilidad, los supervisores pueden 

revisar el trabajo en general en los temas Web, pero el de accesibilidad generalmente o lo 

revisan solo con lo que el contratista diga o lo hacen haciendo consultas a entidades como 

INCI que les puedan apoyar, pero desafortunadamente son comunes los casos en los que 

este apoyo se solicita cuando el trabajo ya se va a entregar, momento en el que es difícil 

volver a realizar toda la accesibilidad si estaba mal o simplemente no se contempló a pesar 

de haberlo indicado. 

2.5.4. Publicadores Web y administradores de los CMS. 

Ya en servicio un sitio Web, este cuenta con posibilidades para ingresar información, ya 

sean noticias, novedades o de manera general, información de regular actualización. 

Los profesionales que asumen este ingreso generalmente no son técnicos en el tema 

Web y realizan su labor con base en las indicaciones brindadas por el Web máster, el 

desarrollador, el programador o incluso, por el profesional que ha fungido como supervisor 

del contrato del sitio Web. 

Este profesional generalmente no conoce de accesibilidad y en ocasiones se consulta 

para indicarle la forma de incorporar la información de manera que ella sea accesible. 
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2.5.5. Directivos Web de las entidades. 

El profesional que toma las decisiones respecto de la Web es generalmente un directivo 

de la entidad, que se encuentra como Jefe de la Oficina de Planeación o en áreas 

relacionadas con informática y sistemas, que tienen dentro de su ámbito de trabajo la Web 

como parte de esta área. 

Este profesional directivo hace parte del Comité de Gobierno en Línea o del Comité de 

Desarrollo Administrativo (Decreto 2482 de 2012), que es la instancia que asume el tema de 

la estrategia de Gobierno en Línea que lidera el Ministerio TIC (Decreto 2573 de 2014), en la 

que se encuentra el tema de accesibilidad Web como obligatoriedad dentro de los demás 

requisitos para estandarizar las páginas Web del Estado. 

De este directivo depende que el tema de la accesibilidad se le dedique tiempo o se le 

brinde la importancia que tiene, con base en sus conocimientos, experiencias y prioridades. 

2.5.6. Gestores y responsables de la política Web. 

Corresponden a las personas que dirigen la estrategia de Gobierno en Línea, la división 

que controla y supervisa la actividad de gestión del Gobierno en Línea o el área o áreas que 

se relacionan con esta estrategia. 

Son las personas que en términos de la accesibilidad establecen el cumplimiento o no 

con el tema, siendo en algunos casos asignados por sectores de la administración o en 

otros casos como parece ser en los últimos años, a la empresa contratista que tiene por 

misión gestionar el cumplimiento con los preceptos de Gobierno en Línea, que para el caso 

colombiano hoy está determinado por el Decreto 2573 de 2014 y el manual de la estrategia 

de Gobierno en Línea, Manual versión 3.1. 

En algún momento la accesibilidad era revisada respecto de su cumplimiento por 

gestores del tema del Ministerio TIC bajo la figura del Programa de Gobierno en Línea, lo 

que hoy se hace por la empresa contratista mencionada, que generalmente no conoce de 

accesibilidad, salvo realizar una revisión automática a lo sumo. 

2.5.7. Expertos y consultores en accesibilidad Web. 

Se refiere a profesionales de algunas entidades gubernamentales, a personas 

particulares que en algún momento han estudiado y se han interesado en el tema o 

personas de ONG’s que alguna vez hicieron parte de proyectos relacionados. 
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No son reconocidos formalmente y son pocos en el ámbito nacional y menos en el sector 

territorial. 

Se comienzan a vislumbrar actividades de asesoría e incluso construcción de sitios Web 

con característica de accesibilidad, ejercido por ONG’s o empresas pequeñas privadas que 

pretenden sacar partido de este tema y cuyos expertos se vienen formando poco a poco a 

través de asesorar y apoyar a las entidades del Estado, que tienen por obligación asumir la 

accesibilidad como parte de sus sitios. 

Ellos en algunos casos no son tan expertos como deberían, pero asumen el tema cuando 

se les convoca. 

2.5.8. Asesores en accesibilidad Web desde el Estado. 

No existe hoy una instancia formal que asesore en accesibilidad Web como debería ser 

desde el Estado, salvo la actividad que realiza el Instituto Nacional para Ciegos - INCI, cuya 

labor definitivamente no se acerca a la consultoría, ni a la revisión de sitios de manera 

detallada, solo a la inducción en el tema para orientar a las instancias que consultan para 

implementar el tema, con seguimiento en algunos casos, los que generalmente toman el 

tema más a fondo y de forma más convencida. 
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Capítulo 3, Estudios e investigaciones relacionadas con el tema tratado 

3.1. La accesibilidad Web en Colombia como objeto de estudio 

3.1.1. Estudios y análisis de accesibilidad Web en entidades del Estado 

colombiano. 

Respecto de los avances y la concreción del concepto de accesibilidad en los sitios Web, 

se referencia el estudio para optar por el título de doctorado del profesor Saulo de Jesús 

Torres en la Pontificia Universidad de Salamanca en España del año 2013, titulada Ver 

Web, Metodología para la evaluación de accesibilidad web aplicable a la realidad de 

Colombia, donde en primera instancia “se detectan unos indicadores muy bajos en 

sensibilidad (38,3%), conocimientos de técnicas (22,4%), y conocimientos de legislación 

(13,2%) para el diseño de sitios Web accesibles”, obtenido de encuestas realizadas a 100 

ingenieros, maquetadores y diseñadores, ubicados en distintas ciudades de Colombia. 

El estudio del profesor Torres, retoma una metodología generada por un proyecto 

desarrollado por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira y dirigido por él, 

denominado ANAWE, que utiliza el software de revisión automática de la accesibilildad con 

base en los estándares WCAG 2.0 denominado AChecker que desarrolló la Universidad de 

Toronto en Canadá.  

El profesor Torres afina los procedimientos matemáticos establecidos en ANAWE para 

obtención del grado de accesibilidad de sitios Web, ajustándolos a lo establecido en los 

estándares WCAG 2.0, ya que esta metodología no contemplaba que la obtención de un 

nivel de cumplimiento con la accesibilidad (A, AA o AAA) implicaba que se cumplieran los 

niveles previos al nivel trabajado, es decir, los requisitos de nivel AA, implican el 

cumplimiento con los requisitos del nivel A, lo que en el mismo sentido debe cumplirse de 

los requisitos del nivel AAA respecto de los AA. 

A través de la revisión haciendo uso del ajuste a la metodología para revisión de sitios 

Web, se recalcula el grado de accesibilidad de 650 sitios Web del sector educativo, 

ratificando que estos sitios cuentan con grado bajo de accesibilidad, a pesar que el ajuste 

matemático beneficia para subir este resultado (Torres S.J., 2013). 

Las preguntas que originaron el estudio Ver Web tuvieron que ver con   ¿Qué factores 

inciden en la accesibilidad a la información en la Web para discapacitados y en especial 
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para personas con limitaciones visuales? ¿Cómo consideran la accesibilidad Web las 

personas con limitaciones visuales? ¿Cómo se medirá la accesibilidad de los sitios Web? 

¿De los sitios Web institucionales colombianos seleccionados aleatoriamente, cuántos 

cumplirán con las pautas WCAG 2.0 en el Nivel de Conformidad AA? ¿Qué se requerirá 

para fortalecer la accesibilidad de los sitios Web para usuarios con limitaciones visuales?       

Pero no fue solo la generación de la métrica para la accesibilidad la respuesta a las 

preguntas, fue también la creación de un novedoso portal en línea que determina el top 21 

de la accesibilidad, más un conjunto de herramientas para que personas con limitaciones 

visuales se acerquen al concepto de accesibilidad.    

De otro lado y refiriendo también a estudios sobre resultados de la accesibilidad Web de 

sitios de la administración pública colombiana, el estudio denominado Análisis de 

accesibilidad Web orientado a la Estrategia de Gobierno en Línea del Estado colombiano de 

Javier Antonio Ballesteros y Jairo Armando Riaño de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia de la ciudad de Sogamoso, concluye a través de la revisión de un 

grupo de sitios Web, que los resultados respecto a los niveles de accesibilidad son 

desalentadores, lo cual impide que ciertos grupos de usuarios no puedan, o encuentren 

dificultades para acceder a la información y servicios ofrecidos en las páginas web 

(Ballesteros J. A. - Riaño, 2014). 

Un aspecto interesante de la selección y revisión hechas por Riaño y Ballesteros consiste 

en que tienen en cuenta de la estrategia de Gobierno en Línea las tres fases iniciales, 

(Información, Interacción y Transacción) con el fin de seleccionar sitios que contengan 

componentes de cada una de éstas, para determinar su cumplimiento con la accesibilidad. 

Se seleccionaron 10 sitios que cumplieran con ser informativos básicamente, 5 sitios que 

permitieran al usuario realizar interacción en línea y otros 5 sitios que contengan 

componentes de transacción.  

Los sitios Web seleccionados son bastante representativos y reconocidos nacional y 

localmente, por lo que se considera una selección y valoración importante. Dentro de los 

sitios evaluados figura: 

Sobre la fase de información: 

1. Estrategia de Gobierno en Línea, www.gobiernoenlinea.gov.co 

2. Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co 

3. Urna de Cristal, www.urnadecristal.gov.co 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
http://www.urnadecristal.gov.co/
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4. Departamento de Antioquia, www.antioquia.gov.co 

5. Departamento de Cundinamarca, www.cundinamarca.gov.co 

6. Departamento de Valle del Cauca, www.valledelcauca.gov.co 

7. Municipio de Bucaramanga, www.bucaramanga.gov.co 

8. Municipio de Bogotá, www.bogota.gov.co 

9. Municipio de Palmira, www.palmira.gov.co 

10. Municipio de Tunja, www.tunja-boyaca.gov.co 

Sobre la fase de interacción: 

1. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES, 

www.icfesinteractivo.gov.co (consulta resultados pruebas de Estado) 

2. Comisión Nacional del Servicio Civil, http://gestion.cnsc.gov.co 

3. Ventanilla Única Registro, www.vur.gov.co (descargar formatos de minutas) 

4. Registradora Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co 

5. Solicitudes Gobierno en Línea, http://solicitud.gobiernoenlinea.gov.co/solicitud 

Sobre la fase de transacción en línea: 

1. Certificados de antecedentes Procuraduría, http://siri.procuraduria.gov.co 

2. Certificado de disciplinarios Contraloría, www.contraloriagen.gov.co 

3. Certificados judiciales Policía, http://antecedentes.policia.gov.co 

4. Consultas registro civil, http://wsr.registraduria.gov.co 

5. Gestión solicitud pasaporte departamento de Boyacá, 

www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/citas-pasaportes 

 

Las herramientas automáticas base para realizar la revisión fueron HERA 

(Herramienta de Revisión de la Accesibilidad) de SIDAR (www.sidar.org) y el 

complemento para Mozilla Firefox WCAG Contrast Checker. 

3.1.2. Otros estudios relevantes. 

El profesor Sergio Luján de la Universidad de Alicante en España, de renombre en el 

ámbito iberoamericano por sus conocimientos en accesibilidad Web, llevando a cabo un 

barrido por la legislación de distintos países del mundo, comenta sobre Colombia los 

avances que en esta materia se han dado 

(http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=colombia), indicando que “Colombia dispone de 

unas leyes y unas normas de las más avanzadas en el área de Iberoamérica”. 

http://www.antioquia.gov.co/
http://www.cundinamarca.gov.co/
http://www.valledelcauca.gov.co/
http://www.bucaramanga.gov.co/
http://www.bogota.gov.co/
http://www.palmira.gov.co/
http://www.tunja-boyaca.gov.co/
http://www.icfesinteractivo.gov.co/
http://gestion.cnsc.gov.co/
http://www.vur.gov.co/
http://www.registraduria.gov.co/
http://solicitud.gobiernoenlinea.gov.co/solicitud
http://siri.procuraduria.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://antecedentes.policia.gov.co/
http://wsr.registraduria.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/citas-pasaportes
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En su indagación, Luján hace una recopilación de la normatividad más importante, 

mencionando el Decreto 1151 inicio de la Estrategia de Gobierno en Línea, la norma técnica 

colombiana en accesibilidad NTC5854 surgida en 2011, el Decreto que reemplaza al 1151, 

el 2693 de 2012, El manual de Gobierno en Línea que detalla las acciones a desarrollar en 

materia Web para las entidades del Estado, la Ley 1680 de 2013 sobre accesibilidad y 

beneficios importantes específicos para las personas con discapacidad visual, dentro de lo 

que resalta el artículo 7º sobre la disposición por parte de Estado de un software lector de 

pantalla  que hoy es realidad en Colombia, el artículo 9º sobre accesibilidad Web. 

Luján llega incluso a mencionar la Ley 1712 de transparencia y derecho de acceso a la 

información que hoy es de gran relevancia para la accesibilidad, resaltando sobre la 

amplitud de los sujetos obligados con el cumplimiento de esta Ley, que son de gran 

dimensión e relevancia para la garantía del derecho de acceso a la información. 

3.2. Revisión de reglamentación 

Las principales normas y reglamentaciones relacionadas con la accesibilidad Web de 

manera directa e indirecta son las siguientes, teniendo en cuenta que ellas surten efectos 

principalmente en el ámbito colombiano, a no ser que se trate de normas o acuerdos 

internacionales que aplican en muchos o varios países. 

3.2.1. Ley 1346 de 2009. 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2006. 

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su 
dignidad inherente (ONU, 2006). 
La Convención menciona directa y expresamente el tema de la accesibilidad y lo hace en 

primera medida en la sección “Preámbulo” en el literal V) que reza: 

Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y 
cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las 
personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales. 

La accesibilidad se muestra en la Convención de manera explícita como uno de los 
Principios Generales referenciado en el literal f). 

La Convención cuenta con un artículo exclusivo para la accesibilidad, el 9º, que 
contempla: 
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a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;  

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 
electrónicos y de emergencia (ONU, 2006). 

Sobre la manera de hacerlo, el numeral 2 de este artículo menciona: 

“2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:  
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices 

sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso 
público;  

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios 
abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 
accesibilidad para las personas con discapacidad;  

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;  

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en 
Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;  

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, 
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a 
edificios y otras instalaciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 
discapacidad para asegurar su acceso a la información;  

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet” (ONU, 2006). 
Lo anterior, no solo para indicar que la accesibilidad debe estar en todos los sitios y en 

todas partes, sino que además contempla los servicios en la administración pública, pero 

también en el ámbito privado. Adicionalmente se contempla la formación a todas las 

personas que tengan relación con la accesibilidad (Ley 1346, 2009). 

3.2.2. Norma Técnica Colombiana NTC5854 publicada en 2011. 

Los Estándares WCAG 2.0 de la W3C han sido plasmados en la NTC5854 de ICONTEC, 

organismo de normalización oficial de Colombia. 

La mencionada norma ha sido generada a partir de la traducción candidata a oficial al 

idioma español originada por Sofía Benavides, con el apoyo técnico de Emmanuelle 

Gutiérrez y Carlos Benavides del Sidar. 

Los estándares son el compendio de 4 principios (perceptible, operable, comprensible y 

robusto) en los que se agrupan 12 pautas, bajo las cuales se encuentran 61 criterios de 

conformidad, priorizados por niveles A,AA y AAA, que indican el nivel de gravedad o 

repercusión del mismo dentro de la accesibilidad de las páginas Web. Los criterios son el 

elemento verificable respecto de la accesibilidad. 



Santiago Adolfo Rodríguez Álvarez 

Máster en tecnologías accesibles 

 

37 

 

Modelo de gestión de accesibilidad web a partir de análisis del sector educativo 

colombiano. 

 

Los criterios de conformidad de nivel A son los básicos, que deben cumplirse 

prioritariamente para que el sitio elimine las barreras más graves para muchas personas que 

acceden a la Web con condiciones distintas de las regulares dentro de los usuarios. Los 

criterios de conformidad de nivel AA no son tan graves como los de nivel A, pero si ellos no 

se cumplen, algunos usuarios pueden tener problemas para acceder a la Web. Los criterios 

de conformidad de nivel AAA brindan una utilización óptima a algunos usuarios (w3c.org, 

2016b). 

Finalmente sobre la NTC5854, es importante anotar que este tipo de normas no son 

obligatorias, son de voluntario cumplimiento. Su función primordial es dar las orientaciones 

técnicas para la elaboración, desarrollo o ejecución de procesos o procedimientos de forma 

acorde a lo técnico, que generalmente es estudiado y confrontado con lo existente a nivel 

internacional. 

Las normas técnicas tienen fuerza cuando mediante la normatividad se referencian 

indicándolas como obligatorias, caso en Colombia en lo establecido en el Decreto 2573 de 

2014 y el Manual de Gobierno en Línea, que en Colombia hacen obligatoria para las 

entidades del Estado la NTC5854 (Decreto 2573, 2014). 

En otros ámbitos como el privado y en el de las instancias gubernamentales que no son 

del espectro de las acciones de Gobierno en Línea, se sugiere incorporar la accesibilidad 

con base en esta norma técnica, aunque ello no aparece literalmente en la normatividad, 

caso de la Ley 1712 de transparencia, la cual obliga a contemplar accesibilidad, pero no 

indica bajo que criterio técnico (Ley 1712, 2014).  

3.2.3. Decreto 2573 de 2014 Gobierno en Línea. 

… Colombia aceptó las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) en Estrategias de Gobierno Digital, que insta a los 
gobiernos a adoptar enfoques más estratégicos para un uso de la tecnología que los 
impulse a ser más abiertos, participativos e innovadores, a través de acciones tales como 
el diseño de lineamientos para permitir, orientar y fomentar el uso y re-uso de la 
información pública, aumentar la apertura y la transparencia, incentivar la participación 
del público en la elaboración de políticas, proporcionar datos oficiales oportunos y 
confiables, y gestionar los riesgos de uso indebido de datos, así como aumentar la 
disponibilidad de los datos en formatos abiertos (Decreto 2573, 2014)  

El Decreto 2573 es la tercera generación de Decretos que orientan el tema de la 

estrategia de Gobierno en Línea, que deroga el 2693 de 2012, que a su vez derogó el 

1151 de 2008. Estas actualizaciones han permitido poner la normatividad en materia de 

Gobierno electrónico al día con la reglamentación internacional. 
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Este Decreto orienta sobre la forma de cumplir con la estrategia de Gobierno en 

Línea, plazos y demás obligaciones, utilizando como instrumento primordial el Manual de 

Gobierno en Línea, que define las acciones que corresponde ejecutar a las entidades del 

orden nacional y territorial respectivamente (Decreto 2573, 2014). 

3.2.4. Ley 1341 /Ley de TIC). 

 “La presente Ley determina el marco general para la formulación de las políticas 
públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al 
usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de 
la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes 
y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la 
planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, 
control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los 
habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información” (Ley 1341, 2009). 

La Ley 1341 de 2009, conocida como la Ley de TIC, es la base de la estructuración 

del Estado en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, que define 

las funciones del Ministerio respectivo y orienta sobre las acciones a realizar en la 

materia. Dentro de las funciones otorgadas en esta Ley al Ministerio de las TIC está la 

masificación del Gobierno en Línea, lo que contempla los temas Web y dentro de ellos la 

accesibilidad como parte de los estándares de estas estrategias. 

3.2.5. Ley 1618. 

“El objeto de la presente leyes garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de 
inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de 
discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009” 
(Ley 1618, 2013). 

Esta Ley, que es de tipo “estatutaria”, que significa que el trámite para su surgimiento 

es especial y distinto del resto de Leyes por ser especial, define: 

Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las 
instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y 
servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso 
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico , el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las 
ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, 
peso y necesidad de la persona. (Ley 1618, 2013. Colombia). 

En concordancia con la Ley 1346 de 2009, la accesibilidad es uno de los principios 

que rige la norma. 
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Respecto a la accesibilidad esta Ley la contempla como obligatoria para las entidades 
prestadoras de servicios de salud, indicando: a) Garantizar la accesibilidad e inclusión de 
las personas con discapacidad en todos sus procedimientos, lugares y servicios; b) 
Deberán establecer programas de capacitación a sus profesionales y empleados para 
favorecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad; c) Garantizar los 
servicios de salud en los lugares más cercanos posibles a la residencia de la persona con 
discapacidad, incluso en las zonas rurales, o en su defecto, facilitar el desplazamiento de 
las personas con discapacidad y de su acompañante; d) Establecer programas de 
atención domiciliaria para la atención integral en salud … (Ley 1618, 2013). 

 Respecto a lo educativo en accesibilidad se tiene en esta Ley: Los establecimientos 
educativos estatales y privados deberán: … g) Contemplar en su organización escolar 
tiempos y espacios que estimulen a los miembros de la comunidad educativa a 
emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el 
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo 
adecuadas para las personas con discapacidad; h) Propender por que el personal 
docente sea idóneo y suficiente para el desarrollo de los procesos de inclusión social,… 
(Ley 1618, 2013). 

Además en lo educativo: d) El Ministerio de Educación Nacional acorde con el marco 
legal vigente, incorporará criterios de inclusión educativa de personas con discapacidad y 
accesibilidad como elementos necesarios dentro de las estrategias, mecanismos e 
instrumentos de verificación de las condiciones de calidad de la educación superior (Ley 
1618, 2013). 

Además: g) Las instituciones de educación superior en cumplimiento de su misión 
institucional, en armonía con su plan de desarrollo propugnarán por aplicar 
progresivamente recursos de su presupuesto para vincular recursos humanos, recursos 
didácticos y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión educativa de personas con 
discapacidad y la accesibilidad en la prestación del servicio educativo de calidad a dicha 
población; (Ley 1618, 2013. Colombia). 

Esta Ley adicionalmente contempla un artículo específico para Acceso y Accesibilidad, 
el 14, en el que se menciona que las entidades del orden nacional, departamental, 
distrital y local garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones, al 
entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio público, los 
bienes públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas 
urbanas como rurales (Ley 1618, 2013). 

De forma específica este artículo contempla que 2. El servicio público del transporte 
deberá ser accesible a todas las personas con discapacidad. Todos los sistemas, medios 
y modos en que a partir de la promulgación de la presente ley se contraten deberán 
ajustarse a los postulados del diseño universal. Aquellos que funcionan actualmente 
deberán adoptar planes integrales de accesibilidad que garanticen un avance progresivo 
de estos postulados, de manera que en un término de máximo 10 años logren niveles 
que superen el 80% de la accesibilidad total. Para la implementación de ajustes 
razonables deberán ser diseñados, implementados y financiados por el responsable de la 
prestación directa del servicio (Ley 1618, 2013). 
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Es, como puede observarse, amplia y extensa la aplicabilidad y obligatoriedad que se 

presenta en esta Ley sobre el tema accesibilidad, sin contar con otros apartes que la 

tienen como parte integral. 

3.2.6. Ley 1680de 2013. 

“Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la 

información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información 

y de las comunicaciones" (Ley 1680, 2013). 

Esta Ley cuenta con artículo dedicado a la accesibilidad, el 9º, denominado 
“Accesibilidad y usabilidad”: 

Artículo 9°. Accesibilidad y usabilidad. Todas las páginas web de las entidades 
públicas o de los particulares que presten funciones públicas deberán cumplir con las 
normas técnicas y directrices de accesibilidad y usabilidad que dicte el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ley 1680, 2013). 

3.2.7. Ley 1712 de transparencia. 

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

ARTÍCULO 1o. OBJETO. 
 El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, 

los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las Excepciones a la 
publicidad de información (Ley 1712, 2014). 
En relación con la accesibilidad: 

ARTÍCULO 8o. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD. 
 Con el objeto de facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información 

que particularmente las afecte, los sujetos obligados, a solicitud de las autoridades de las 
comunidades, divulgarán la información pública en diversos idiomas y lenguas y 
elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos grupos. Deberá asegurarse 
el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país y en 
especial se adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las 
personas que se encuentran en situación de discapacidad (Ley 1712, 2014). 

Dentro de las funciones establecidas al Ministerio Público en el artículo 23 se dice: d) 
Promover el conocimiento y aplicación de la presente ley y sus disposiciones entre los 
sujetos obligados, así como su comprensión entre el público, teniendo en cuenta criterios 
diferenciales para su accesibilidad, sobre las materias de su competencia mediante la 
publicación y difusión de una guía sobre el derecho de acceso a la información” 

“Artículo 8o. Criterio diferencial de accesibilidad. Con el objeto de facilitar que las 
poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte, los 
sujetos obligados, a solicitud de las autoridades de las comunidades, divulgarán la 
información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos 
comprensibles para dichos grupos. Deberá asegurarse el acceso a esa información a los 
distintos grupos étnicos y culturales del país y, en especial, se adecuarán los medios de 
comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación 
de discapacidad (Ley 1712, 2014). 
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3.2.8. Estándar ISO 40500. 

En octubre de 2012 la ISO (Organización Internacional de Estandarización) originó la 

norma ISO40500 que contiene los estándares WCAG 2.0, que a partir de este momento 

pasan a ser parte de las normas internacionales (Luján, 2015). 
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PARTE III – Desarrollo de la contribución 

Capítulo 4, Obtención de información sobre la accesibilidad de los sitios, la 

indagación 

4.1. Perspectivas de la accesibilidad Web desde distintos actores 

Incorporar accesibilidad Web en los sitios tiene implicaciones desde la mirada de distintos 

actores del proceso. Estos actores tienen incidencia, ya sea directa o indirecta en el 

proceso, generando distintos niveles de afectación e impacto en el resultado de la 

accesibilidad global o en sitios Web específicos. 

De un lado y de manera fundamental están las personas a quienes favorece la 

accesibilidad, los usuarios y para el caso de este estudio, las personas con discapacidad 

visual, sin dejar de favorecer por supuesto, como es precepto de la accesibilidad, a todos los 

usuarios que acceden a la información en la Web de formas distintas de las convencionales 

(w3c.org, 2016a). 

De otro lado están las instancias que generan la política en el tema, que además tienen 

que ver con que el concepto sea incorporado, para lo cual incluyen la obligatoriedad en las 

normativas, pero también deben velar por el cumplimiento con la incorporación de este 

concepto en los sitios Web de la administración pública (Ley 1341, 2009). 

Los Web máster, desarrolladores y /o gestores de contenidos de las entidades que 

publican información en la Web, son otro de los actores que de manera fundamental están 

presentes en este proceso y sin los cuales el tema no se daría, ya que ellos asumen el tema 

de desarrollar, publicar y mantener los contenidos y velando porque ello se haga de manera 

acorde a lo establecido en las normas, decretos y manuales que rigen el gobierno 

electrónico en Colombia (Decreto 2573, 2014). 

Aunque no se encuentran formalmente establecidos como una instancia que interviene 

en el proceso de incorporación de la accesibilidad Web, figuran ya que son el soporte 

técnico de algunas entidades, se trata de instituciones, organizaciones o empresas que 

llevan a cabo asesoría en temas de accesibilidad, ya sea con el ánimo de favorecer a 



Santiago Adolfo Rodríguez Álvarez 

Máster en tecnologías accesibles 

 

43 

 

Modelo de gestión de accesibilidad web a partir de análisis del sector educativo 

colombiano. 

 

algunas poblaciones, por conocer del tema o porque tienen como fin el obtener algún lucro 

en este asesoramiento. 

Todos estos actores son los que se han consultado en el marco del presente estudio para 

indagar la manera como el proceso de incorporación de condiciones de accesibilidad se ha 

desarrollado con el fin de corroborar la hipótesis del estudio, pero también para determinar 

los aciertos, falencias, carencias o excesos que el proceso de incorporación de la 

accesibilidad en los sitios Web hubiese presentado en miras de proponer mejora si a ello 

hubiese lugar. 

La información del presente capítulo tiene que ver con toda esta información, que es base 

de lo que pretende obtener el investigador al plantear los objetivos del estudio. 

4.1.1. La instancia que genera y controla la ejecución de políticas en accesibilidad 

Web. 

La Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio de las TIC de Colombia es la instancia 

que tiene por misión poner el Estado a disposición de los ciudadanos a través de la Web de 

las entidades. Esta área del Ministerio lidera la Estrategia de Gobierno en Línea (Decreto 

2618, 2012). 

Gobierno en Línea es el nombre que recibe la estrategia de gobierno electrónico (e-

goverment) en Colombia, que busca construir un Estado más eficiente, más transparente y 

más participativo gracias a las TIC (estrategia.gobiernoenlinea.gov.co, 2016b). 

Esto significa que el Gobierno: 

 Prestará los mejores servicios en línea al ciudadano 

 Logrará la excelencia en la gestión 

 Empoderará y generará confianza en los ciudadanos 

 Impulsará y facilitará las acciones requeridas para avanzar en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible -ODS, facilitando el goce efectivo de derechos a través del uso 

de TIC (estrategia.gobiernoenlinea.gov.co, 2016) a. 

Estos propósitos se materializan mediante los cuatro objetivos de la estrategia de 

Gobierno en Línea (GEL): 

 Facilitar la eficiencia y colaboración en y entre las entidades del Estado, así como 

con la sociedad en su conjunto. 

 Contribuir al mejoramiento de la transparencia de la gestión pública. 

 Promover la participación ciudadana haciendo uso de los medios electrónicos. 
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 Fortalecer las condiciones para el incremento de la competitividad y el mejoramiento 

de la calidad de vida (estrategia.gobiernoenlinea.gov.co, 2016b). 

Para la concreción de los fundamentos de la estrategia se tendrán los siguientes 

componentes: 

 TIC para el Gobierno Abierto: Busca construir un Estado más transparente y 

colaborativo, donde los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones 

gracias a las TIC. 

 TIC para servicios: Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para 

responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos. 

 TIC para la gestión: Busca darle un uso estratégico a la tecnología para hacer más 

eficaz la gestión administrativa. 

 Seguridad y privacidad de la información: Busca guardar los datos de los ciudadanos 

como un tesoro, garantizando la seguridad de la información. 

Con el fin de monitorear y establecer el avance de la estrategia, se ha creado el Índice de 

Gobierno en Línea (GEL) que consiste en la definición y valoración de algunas variables que 

permitan determinar la escala en la que las entidades del orden nacional, las del orden 

territorial y el país en general, avanza en materia de los objetivos de la estrategia a través de 

los componentes enunciados. 

En términos de accesibilidad, la Estrategia contempla dos índices, de un lado uno que se 

relaciona con el "Sitio web oficial de la entidad accesible y usable" y de otro, con el 

"Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de accesibilidad", a 

través de los cuales se establecerá una aproximación al estado de este concepto en los 

sitios Web de la administración pública colombiana (Decreto 2573, 2014). 

El índice de accesibilidad individual por cada entidad, es reportado en términos del 

porcentaje de avance en los niveles A, AA y AAA. 

Sobre la forma de recopilar esta información, es importante anotar que los índices surgen 

del reporte entregado por cada una de las entidades objeto de las acciones de la Dirección 

de Gobierno en Línea, quienes indican mediante el Formulario Único de Reporte de 

Avances en la Gestión (FURAG) la gestión realizada y resultados obtenidos en relación con 

la estrategia GEL de manera anual (Decreto 2482, 2012). 

En la actualidad la información del índice GEL 2014 es la última publicada y dispuesta 

para el público en la Web de la Estrategia, no obstante para efectos del actual estudio se 
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logró obtener directamente con la oficina de la Dirección de Gobierno en Línea, la 

información que ya está consolidada de 2015, que es la que conforma el índice GEL 

nacional 2015 y el Índice GEL territorial 2015. 

4.1.1.1. Sobre el índice GEL nacional. 

En el orden nacional, la Dirección de Gobierno en Línea tiene jurisdicción sobre en 155 

entidades, las cuales rigen su accionar en materia de la Web mediante el Decreto 2573 de 

2014, que reportaron a través del FURAG sobre el estado de la Web de sus entidades para 

el año 2015 resultados como los siguientes en términos de accesibilidad y en algunas 

generalidades: 

En primera instancia, el Índice GEL 2015 del orden nacional permite visibilizar cifras 

como las siguientes: 

 El índice GEL general de cumplimiento para las 155 entidades del orden nacional 

sobre todos los tópicos ha sido de 56 puntos sobre 100. 

 El índice para la variable "Sitio web oficial de la entidad accesible y usable" a nivel 

nacional es de 64 puntos. 

 El índice para la variable "Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los 

criterios de accesibilidad" a nivel nacional es de 62 puntos. 

 El índice nacional para las variables relacionadas con accesibilidad es de 63. 

En relación con las entidades del sector educación del orden nacional: 

 De las 155 entidades del orden nacional que reportan a través del FURAG, 11 

pertenecen al sector educación, el 7,09%. 

 El índice GEL para el sector educación en la variable "Sitio web oficial de la entidad 

accesible y usable" es 58. 

 El índice GEL para el sector educativo en la variable "Porcentaje de trámites y 

servicios en línea que cumplen los criterios de accesibilidad" es 62 

 El índice resultante para entidades del sector educativo respecto a la accesibilidad es 

59,82. 

https://drive.google.com/file/d/0B-OnjIbiz36mQnBjcW9zSUZfSVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-OnjIbiz36mQnBjcW9zSUZfSVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-OnjIbiz36mZ3BNUHlxVDljQ28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-OnjIbiz36mQnBjcW9zSUZfSVU/view?usp=sharing
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Tabla 2 

Detalle del índice GEL por entidad del sector educativo del orden nacional para las 

variables relacionadas con accesibilidad 

No. Entidad 

Sitio web oficial de 

la entidad accesible 

y usable 

Porcentaje de 

trámites y servicios 

en línea que cumplen 

los criterios de 

accesibilidad 

Accesibilidad 

por entidad 

1 

MINISTERIO DE 

EDUCACION 

NACIONAL 

97 0 48,58 

2 

INSTITUTO 

COLOMBIANO PARA LA 

EVALUACION DE LA 

EDUCACION 

92 77 84,56 

3 
INSTITUTO NACIONAL 

PARA SORDOS 
92 100 96,10 

4 

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

CREDITO EDUCATIVO 

Y ESTUDIOS 

TECNICOS EN 

EXTERIOR MARIANO 

OSPINA PEREZ 

91 100 95,39 

5 

INSTITUTO TECNICO 

NACIONAL DE 

COMERCIO SIMON 

RODRIGUEZ 

67 100 83,33 

6 

INSTITUTO NACIONAL 

DE FORMACION 

TECNICA 

PROFESIONAL DE SAN 

JUAN DEL CESAR 

67 100 83,33 
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7 

INSTITUTO NACIONAL 

DE FORMACION 

TECNICA 

PROFESIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SAN ANDRES 

PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

33 100 66,67 

8 

ESCUELA 

TECNOLOGICA 

INSTITUTO TECNICO 

CENTRAL 

33 0 16,67 

9 
INSTITUTO NACIONAL 

PARA CIEGOS 
33 100 66,67 

10 

INSTITUTO TOLIMENSE 

DE FORMACION 

TECNICA 

PROFESIONAL 

33 0 16,67 

11 

FONDO DE 

DESARROLLO DE LA 

EDUCACION 

SUPERIOR 

0 0 0,00 

 
Consolidado 58 62 59,82 

“Gobierno en Línea, Índice Nacional (2015). Colombia” 

Tabla 3 

Comparativo del sector educación en relación con los demás sectores 

No. Sector 

Sitio Web Oficial de la 

entidad accesible y 

usable 

Porcentaje de 

trámites y 

servicios en línea 

que cumplen los 

criterios de 

accesibilidad 

Accesibilidad por 

sector 

1 Relaciones Exteriores 94,7 100 97,34 

2 
Tecnologías de la 

Información y las 
85,7 100 92,85 
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Comunicaciones 

3 

Del Deporte, la 

Recreación, la Actividad 

Física y el 

Aprovechamiento del 

Tiempo Libre 

66,7 100 83,3 

4 Planeación 80,7 75 77,84 

5 Minas y energía 73,6 80 76,88 

6 Estadística 93,6 58,3 75,98 

7 Justicia y derecho 51,5 100 75,74 

8 
Hacienda y crédito 

público 
60,7 78,4 69,58 

9 Transporte 70,1 67,5 68,76 

10 Defensa 82 51,1 66,52 

11 
Comercio, industria y 

Turismo 
57,9 75 66,44 

12 Cultura 56 75 65,51 

13 Función pública 45 84,2 64,62 

14 
Salud y protección 

social 
67,1 59,9 63,47 

15 Educación 58,1 61,5 59,82 

16 Trabajo 66,7 50 58,33 

17 Interior 50,1 61,1 55,61 

18 
Ambiente y desarrollo 

sostenible 
62,1 46,4 52,27 

19 
Ciencia, Tecnología e 

innovación 
33,3 75 54,17 

20 
Inclusión social y 

reconciliación 
72,7 33,3 53,01 

21 
Presidencia de la 

República 
48,8 30 39,4 

22 
Agricultura y desarrollo 

rural 
41,5 35,7 38,62 

23 
Vivienda, Ciudad y 

territorio 
55,6 21,1 38,33 
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24 
Inteligencia Estratégica 

y contrainteligencia 
0 0 0 

 TOTAL GENERAL 64,2 62,3 63,26 

“Gobierno en Línea (2015). Índice Nacional. Colombia” 

Sobre los temas del índice nacional podría decirse que: 

 A pesar que el índice de las variables relacionadas con accesibilidad (63) es superior 

al Índice GEL total promedio nacional (56), es bajo en términos del cumplimiento con 

la accesibilidad. El índice GEL para el total de entidades para el reporte del año 2015 

es bajo y ello tiene implicaciones en que los temas relativos a accesibilidad también 

lo sean. No implica que ello deba ser así, la accesibilidad para garantía del acceso a 

la información para muchos usuarios debe ser del nivel más óptimo. 

 El índice de las variables relacionadas con accesibilidad para el sector educación 

(59,82) es mucho más bajo que el nacional en este mismo tema, lo que corrobora de 

un lado que el sector educación en temas de accesibilidad está en un nivel muy bajo. 

 Revisando el comparativo con los demás sectores, el educativo se encuentra en el 

puesto 15 de los 24 sectores, lo que indica que es menor que más de la mitad de los 

sectores en el tema accesibilidad, a pesar de ser uno de los sectores más 

importantes para el desarrollo del país como se ha mencionado en la justificación del 

actual estudio (Plan de Desarrollo Nacional 2015 – 2018, 2015). 

 Llama la atención que en el sector educativo el índice de accesibilidad de los sitios 

oficiales es menor que el índice de servicios y trámites en línea accesibles, siendo el 

tópico de incorporación de la accesibilidad en los servicios en línea un aspecto que 

implica mayor conocimiento y avance en accesibilidad Web por tratar no solo de 

mostrar información sino de interactuar con el usuario a través de distintos procesos. 

4.1.1.2. Sobre el índice territorial. 

El índice territorial no reporta información por sectores, ello debido a que en este ámbito 

de manera general los sitios Web son únicos para todos los sectores. 

El reporte del índice GEL territorial para el año 2015 arroja cifras como las siguientes: 

 Se tiene el reporte de 1125 entidades territoriales entre alcaldías y gobernaciones, 

que corresponden a la entidad administrativa más alta y representativa de los 

municipios y los departamentos respectivamente. 

 el índice GEL general para estas 1125 entidades territoriales es 41,49 

https://drive.google.com/file/d/0B-OnjIbiz36mZ3BNUHlxVDljQ28/view?usp=sharing
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 Índice GEL general territorial para la variable "Sitio Web oficial de las entidades 

accesible y usable", 61,45. 

 índice GEL general territorial para "Porcentaje de trámites en línea que cumplen con 

criterios de accesibilidad", 43,54. 

 Índice consolidado de accesibilidad es de 52,49. 

 

Tabla 4 

Entidades territoriales con los diez mejores puntajes en accesibilidad 

No.  Departamento    Municipio    Nombre Institución  

Sitio web 

oficial de 

la 

entidad 

accesible 

y usable 

Porcentaje 

trámites 

accesibles 

Accesibilidad 

por 

institución 

1 Chocó 
Litoral del San 

Juan 

Alcaldía de Litoral del San 

Juan 
100,00 100,00 100,00 

2 Risaralda Santuario Alcaldía de Santuario 100,00 100,00 100,00 

3 Caquetá Gobernación Gobernación de Caquetá 100,00 100,00 100,00 

4 Cesar La Paz Robles Alcaldía de La Paz Robles 100,00 100,00 100,00 

5 Santander Suata Alcaldía de Suata 100,00 100,00 100,00 

6 Boyacá Tibaná Alcaldía de Tibaná 100,00 100,00 100,00 

7 Cundinamarca Soacha Alcaldía de Soacha 100,00 100,00 100,00 

8 Putumayo San Francisco Alcaldía de San Francisco 100,00 100,00 100,00 

9 Guaviare Gobernación Gobernación de Guaviare 100,00 100,00 100,00 

10 Caldas Chinchiná Alcaldía de Chinchiná 100,00 100,00 100,00 

“Fuente Gobierno en Línea, índice Nacional (2015) Colombia.” 

 El índice general territorial (41,49) es bastante más bajo que el general nacional (56). 

Lo que podría suponer que en lo territorial los avances se dan más tardíos o en 

niveles más bajos. 

 El índice de 52,49 para accesibilidad en lo territorial no obstante es más alto que el 

promedio del índice general territorial, que podría indicar que a este concepto se le 

brinda cierta importancia. 
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 A pesar de que el índice general territorial es bastante bajo, en temas de 

accesibilidad existen entidades que reportan 100% en lo referente a este tópico. 

4.1.2. Las entidades, responsables de incorporar la accesibilidad 

El índice GEL es un reporte entregado por las mismas entidades a través del formulario 

FURAG, lo que implica que es la mirada de las entidades en todos los tópicos de la 

estrategia desde la perspectiva de lo que propone  la instancia orientadora de los 

estándares de los sitios Web (Decreto 2573, 2014). 

No obstante, respecto de la accesibilidad se ha decidido por el investigador indagar en 

temas específicos que brinden información más cercana al conocimiento real en 

accesibilidad por las entidades, en lo que se opta por obtener información directa de los 

involucrados en el tema Web, para lo que se desarrollaron metodologías utilizadas y 

recomendadas en la investigación cualitativa, haciendo uso de triangulación metodológica 

(Guardián-Fernández, 2007), de un lado un grupo de discusión con varias entidades de lo 

que se obtiene algunos resultados interesantes de analizar y de otro, se aplicó una encuesta 

que fue respondida por 59 entidades del sector educación. De estas estrategias para 

obtención de información, más entrevistas a profesionales del Ministerio TIC relacionados 

con la Estrategia GEL, de entrevista a asesores en accesibilidad y de exploración de sitios 

Web con personas ciegas, se muestra información en el actual apartado, dedicándose 

inicialmente a la encuesta y posteriormente a lo obtenido en el grupo de discusión y a las 

demás metodologías. 

Los aspectos relativos a la accesibilidad por los que se indaga a través de la encuesta, 

tienen que ver con los conocimientos por las personas relacionadas con el tema en las 

entidades, la claridad que se tiene sobre este tema a partir de la normatividad, la utilización 

que se hace y a quien se consulta sobre la accesibilidad, la capacidad con que se cuenta 

para incorporar la accesibilidad, entre otros. Puede consultarse el detalle de la encuesta en 

el Anexo 2 y sobre los resultados arrojados consultar el documento formulario accesibilidad 

respuestas 59 personas de entidades del sector educativo. 

La encuesta se ha dividido en 5 secciones que contienen preguntas sobre tópicos 

particulares. De esta manera, la primera de las secciones indaga por los datos generales de 

la persona que diligencia la encuesta, en lo que se encuentran datos como municipio y 

región donde se labora y nombre de la entidad, ubicación dentro de la entidad tales como 

área y cargo, además de la profesión que se tiene y el tipo de vinculación con la entidad.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RZuAHtQNMd487xfBtY5ihQ2or2svR2Jy2UGcNsxXROQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RZuAHtQNMd487xfBtY5ihQ2or2svR2Jy2UGcNsxXROQ/edit?usp=sharing
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En la segunda parte se indaga por los conocimientos sobre la accesibilidad Web y sobre 

la implementación que se ha hecho del tema y el conocimiento que sobre ello se tiene por 

quien responde. De esta manera se indaga por el conocimiento sobre el concepto de 

accesibilidad y la incidencia que ha tenido quien responde en la incorporación del concepto 

en el sitio Web y las razones por las cuales piensa que el concepto no se ha incorporado o 

por qué no se ha contemplado de manera plena, si así fuere. 

La tercera parte de la encuesta indaga por los conocimientos que sobre la normatividad y 

legislación se tienen sobre accesibilidad, desde cuáles son las normas que conoce sobre el 

tema, hasta indagar por la claridad de las normas que conoce sobre el tema y si contienen lo 

necesario para la implementación del concepto. 

La cuarta parte de la encuesta indaga por el soporte y apoyo que se tiene para el tema de 

la incorporación, además de los conocimientos y capacitación que sobre el tema se ha 

tenido. Esta sección pregunta también por la instancia que orienta el tema de la 

accesibilidad para la entidad en la que labora quien responde y sobre la entidad que revisa 

si la accesibilidad está o no está o si se cumple y si se le retroalimenta al hacer la revisión. 

La última parte de la encuesta es una pregunta abierta en la que el encuestado indica de 

manera abierta la recomendación principal que se da al Estado para que el tema sea mejor 

en las entidades. 

Así las cosas, la información que se ha obtenido de la encuesta se resume en los 

siguientes tópicos: 

4.1.2.1. Sobre los aspectos generales de las entidades y de quienes responden. 

Las entidades del sector educativo contactadas para responder la encuesta fueron 

alrededor de 400, de las cuales la respuesta efectiva se obtuvo de 59. 

Respecto al tema de ubicación geográfica de las entidades que respondieron la encuesta 

podría decirse que Colombia es un país que administrativamente está dividido en 32 

departamentos, dentro de los que se encuentran la zona insular, la zona selvática y poco 

poblada al suroriente del país, los centros urbanos y rurales que desde la costa atlántica, la 

pacífica y la zona central, configuran la composición del país, con distribución de entidades 

del sector educativo a lo largo y ancho de estas zonas. 
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Tabla 5 

Instancias educativas que respondieron la encuesta en unidades administrativas 

denominadas departamentos 

DEPARTAMENTO ENCUESTAS PORCENTAJE 

Santander 6 10,17% 

Antioquia 5 8,47% 

Nariño 5 8,47% 

Bogotá D.C. 4 6,78% 

Quindío 4 6,78% 

valle del cauca 4 6,78% 

Casanare 3 5,08% 

Chocó 3 5,08% 

Cundinamarca 3 5,08% 

Magdalena 3 5,08% 

Tolima 3 5,08% 

Atlántico 2 3,39% 

Boyacá 2 3,39% 

CALDAS 2 3,39% 

META 2 3,39% 

Bolívar 1 1,69% 

Caquetá 1 1,69% 

Cesar 1 1,69% 

Córdoba 1 1,69% 

Huila 1 1,69% 

Norte de Santander 1 1,69% 

Risaralda 1 1,69% 

Sucre 1 1,69% 

Total general 59 100,00% 

“Fuente propia (2016)”. 

Los departamentos que participaron en la encuesta son el 71,88% de los departamentos 

del país, coincidiendo en gran medida en que los seis departamentos más representativos 

del país son los que más participación evidenciaron. De estos departamentos, la 

participación por municipios fue de 39, constituyéndose en los municipios de los que surgen 
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las 59 encuestas que se respondieron, lo que obedece a varias encuestas originadas en un 

mismo municipio. 

Tabla 6 

Tipos de entidades del sector educativo que participaron en la encuesta 

Tipo de Entidad Cantidad de Encuestas Porcentaje 

Alcaldía 2 3,39% 

Biblioteca 1 1,69% 

Colegio 26 44,07% 

Secretaría de Educación 9 15,25% 

Universidad 21 35,59% 

Total General 59 100,00% 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

Nótese que los colegios junto con las universidades respondieron alrededor del 80% de 

las encuestas, lo que refleja la posición de las entidades más directamente relacionadas con 

el tema educativo. 

Tabla 7 

Tipos de entidad en relación con los departamentos 

DEPARTAMENTO / 

TIPO ENTIDAD 
alcaldía Biblioteca Colegio 

Secretaría de 

Educación 
Universidad 

Total 

general 

Antioquia 
  

2 
 

3 5 

Atlántico 
  

2 
  

2 

Bogotá D.C. 
  

1 
 

3 4 

Bolívar 
  

1 
  

1 

Boyacá 
 

1 1 
  

2 

CALDAS 
  

2 
  

2 

Caquetá 
  

1 
  

1 

Casanare 
  

1 2 
 

3 

Cesar 
    

1 1 

Chocó 
   

3 
 

3 

Córdoba 
  

1 
  

1 

Cundinamarca 
 

1 
 

2 3 

Huila 
   

1 
 

1 

Magdalena 
    

3 3 
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META 
   

1 1 2 

Nariño 
  

3 
 

2 5 

Norte de Santander 
   

1 1 

Quindío 
  

4 
  

4 

Risaralda 
    

1 1 

Santander 1 
 

2 2 1 6 

Sucre 
    

1 1 

Tolima 
    

2 2 

Tolima  1 
    

1 

valle del cauca 
 

4 
  

4 

Total general 2 1 26 9 21 59 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

De las personas que responden la encuesta se ha indagado sobre el tipo de contrato que 

la persona tiene con la entidad, dado que este tipo de vinculación, cuando es temporal, da 

con que el conocimiento sobre los temas como el de la accesibilidad no tiene permanencia y 

en cualquier momento la situación que provoca la persona, sea positiva, negativa o de 

cualquier índole, puede cambiar. 

En este sentido, los contratistas son el cargo en temporalidad más frecuente, pudiendo 

indicarse que las personas en este cargo pueden salir del sistema en cualquier momento. 

En contraposición, las personas en cargo de provisionalidad o en carrera administrativa 

suelen durar más tiempo en las entidades, dado que esta categoría corresponde a una 

estabilidad dentro del sistema de categorización de empleos en el Estado, siendo los más 

estables. Se aclara que aunque el cargo “provisionalidad” se adquiere mientras se origina el 

concurso para el mismo, esta situación en el Estado colombiano demora un tiempo 

considerable, generando para las personas en estos cargos una cierta estabilidad respecto 

de los que están propiamente en carrera, los cuales son de contratación permanente y en 

contraste total con los contratistas, que pueden ingresar y salir durante la vigencia anual o 

incluso por fracción de año (Concepto 56 de 2009 Secretaría General Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., 2009) 

Respecto a los de libre nombramiento, se refiere a los directivos que se nombran 

generalmente por periodos administrativos, mientras el secretario o alcalde de turno o 

durante el periodo presidencial. No siempre se remueven al salir los cargos de nivel político, 

pero es altamente probable que su salida se dé si el cargo se relaciona con secretario de 

educación o nivel similar, mientras que en los cargos de rectores de instituciones educativas 
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como colegios y universidades los cargos de libre nombramiento y remoción son más 

duraderos (Ley 909, 2004). 

Tabla 8: 

Tipos de vinculación de las personas con las entidades, cruzados con el tipo de entidades 

que han participado en la encuesta 

TIPO DE 

ENTIDAD 

CONTRAT

ISTA 

EN CARRERA 

ADMINISTRATI

VA 

EN 

PROVISIONALIDA

D 

LIBRE 

NOMBRAMIENT

O Y REMOCIÓN 

TOTAL 

GENERA

L 

Alcaldía 1  1  2 

Biblioteca 1    1 

Colegio 4 18 1 3 26 

Secretaría de 

educación 
1 3 5  9 

Universidad 9 5 4 3 21 

TOTAL 

GENERAL 
16 26 11 6 59 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

A FIN DE PRECISAR SOBRE LA IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RESPONDE LA 

ENCUESTA RESPECTO A SU NIVEL O EL TEMA TRABAJADO EN LA ENTIDAD 

EDUCATIVA, SE HA CREADO LA CATEGORÍA Nivel o tema, debido a que según el nivel o 

manejo de las temáticas relativas a la accesibilidad, pueden determinarse aspectos de 

relevancia, tales como si se tiene el peso para incidir o no en la accesibilidad, entre otros.  

Tabla 9: 

Niveles o temáticas manejadas por los encuestados 

NIVEL O TEMA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Administrativo 20 33,90% 

Directivo 12 20,34% 

Docente 9 15,25% 

Informático 18 30,51% 

Total general 59 100,00% 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 
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Tabla 10: 

Nivel o temáticas de los encuestados 

TIPO ENTIDAD / NIVEL 

O TEMA 
Administrativo Directivo 

Docent

e 
Informático 

Total 

general 

alcaldía 1 
  

1 2 

Biblioteca 1 
   

1 

Colegio 5 10 9 2 26 

Secretaría de Educación 6 
  

3 9 

Universidad 7 2 
 

12 21 

Total general 20 12 9 18 59 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

4.1.2.2. Sobre el conocimiento que se tiene del tema y de la implementación hecha 

en accesibilidad Web. 

En la encuesta se contemplaron algunas preguntas que indagan por la accesibilidad a fin 

de determinar el conocimiento de las personas en el tema, sobre lo cual se analizó y obtuvo 

de las respuestas relacionadas la información mostrada en la tabla 11, evidenciándose que 

31 de las 59 personas no conocen de accesibilidad, mientras que las 28 restantes conocen 

de qué se trata el tema y 3 de estas 28 manifiestan contar con conocimientos en nivel 

superior, lo que significa que dominan técnicamente el tema. 

Tabla 11 

Dominio del tema de accesibilidad por tipo de entidad 

TIPO ENTIDAD / 

CONOCE LA 

ACCESIBILIDAD 

No Si Superior 
Total 

general 

Alcaldía 2 
  

2 

Biblioteca 1 
  

1 

Colegio 16 9 1 26 

Secretaría de 

Educación 
5 4 

 
9 

Universidad 7 12 2 21 

Total general 31 25 3 59 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 
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A los encuestados se les indagó si su conocimiento o no del tema accesibilidad había 

incidido para que el sitio Web de la entidad cuente o no con  este criterio. Sobre ello los 

encuestados respondieron lo mostrado en la tabla 12, organizado por nivel o tema trabajado: 

Tabla 12 

Incidencia en la accesibilidad del sitio Web por niveles 

NIVEL O TEMA / INCIDE EN 

ACCESIBILIDAD 
   No    Si Total    general 

Administrativo 11 9 20 

Directivo 7 5 12 

Docente 6 3 9 

Informático 8 10 18 

Total general 32 27 59 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

Con base en el conocimiento que tienen los encuestados se ha indagado sobre el 

cumplimiento con la accesibilidad del sitio Web de su entidad, ENCONTRÁNDOSE QUE LA 

MAYOR PARTE DE LOS ENCUESTADOS (15) PARA ESTA PREGUNTA MANIFIESTAN 

QUE SU SITIO EN ACCESIBILIDAD ES DE NIVEL MEDIO, ENCONTRÁNDOSE ENTRE 

OTROS ASPECTOS, QUE 10 DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERAN QUE EL SITIO 

Web de su entidad cuenta con buen nivel de accesibilidad. 

Tabla 13 

Conocimiento de los encuestados sobre el nivel de Accesibilidad del sitio Web de su 

entidad 

TIPO 

ENTIDAD / 

SITIO ES 

ACCESIBLE 

 No tiene 

accesibili

dad 

 

Es 

muy 

bajo 

 Es de 

nivel 

medio 

Tiene buen 

nivel de 

cumplimient

o. 

Sé que se han 

contemplado 

algunas 

características, 

pero no sé el 

nivel de 

cumplimiento. 

 No lo 

sé 

Total 

general 

Alcaldía 
   

1 
 

1 2 

Biblioteca 
     

1 1 

Colegio 8 3 6 4 2 3 26 

Secretaría de 2 1 2 2 
 

2 9 
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Educación 

Universidad 3 5 7 3 3 
 

21 

Total 

general 
13 9 15 10 5 7 59 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

Tabla 14 

Motivos por los que no se contempla la accesibilidad en la entidad 

 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

De otro lado, se ha indagado por el aspecto que consideran los encuestados es al que se 

le atribuye que el sitio no cuente con accesibilidad o ella no sea plena, encontrándose como 

dato relevante, que 22 de las 59 personas encuestadas no saben que factor es el que 

TIPO 

ENTIDAD 

/PORQUÉ NO 

SE HA 

CONTEMPLA

DO 

ACCESIBILID

AD 

Directiv

os no  

dan 

importa

ncia al 

tema. 

Técnic

os no 

dan 

import

ancia 

al 

tema. 

Ni 

técnicos 

ni 

directivo

s  

interesad

os en el 

tema. 

No 

sabía 

que 

existí

a este 

tema. 

Legislaci

ón y 

normas 

en el 

tema no 

son 

claras. 

El sitio 

Web 

predeter

minado 

por una 

plantilla 

o un 

CMS y 

no 

depende 

de 

nosotros 

 No 

sé. 

Total 

gener

al 

Alcaldía 
   

1 
  

1 2 

Biblioteca 
      

1 1 

Colegio 4 3 5 5 
 

3 6 26 

Secretaría de 

Educación 
1 

 
2 

  
2 4 9 

Universidad 5 1 1 1 2 1 10 21 

Total general 10 4 8 7 2 6 22 59 
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impide que su sitio cuente con un nivel mejor de accesibilidad. El detalle de lo encontrado se 

muestra en el Anexo 3. 

4.1.2.3. Sobre el conocimiento que se tiene en normatividad en accesibilidad.  

Las preguntas sobre normatividad han permitido determinar que el conocimiento en este 

aspecto es muy bajo, obteniéndose mediante análisis de las respuestas relacionadas con 

este tema, que 53 de las 59 personas encuestadas (89,83%), no conocen ni manejan la 

normatividad. Es importante anotar que este criterio se analiza tratando de obtener el nivel 

de conocimiento integral sobre las normas que conducen a la accesibilidad, lo que no quiere 

decir que en algunas de las normas los encuestados no conozcan, puede que conozcan 

sobre la obligatoriedad en el cumplimiento de la accesibilidad, pero sobre normas que 

indiquen que debe hacerse para cumplir con este requerimiento no se tiene conocimiento. 

Tabla 15 

Conocimiento de la Normatividad por entidades 

TIPO ENTIDAD / CONOCE NORMATIVIDAD No Si Total general 

Alcaldía 2 
 

2 

Biblioteca 1 
 

1 

Colegio 23 3 26 

Secretaría de Educación 8 1 9 

Universidad 19 2 21 

Total general 53 6 59 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

El conocimiento sobre la normatividad en accesibilidad es factor determinante en si la 

normatividad es clara, que es la siguiente pregunta que se ha hecho. Se ha analizado si 

algunos de los encuestados que no tienen definitivamente conocimiento en las normas, han 

respondido a la pregunta de si la normatividad es clara y se ha encontrado que 15 de las 59 

personas encuestadas han respondido sobre esto sin tener los fundamentos para hacerlo. 

Sobre la claridad de las normas se encontró lo mostrado en la tabla 16. 

Tabla 16 

Normas Claras 

TIPO 

ENTIDAD / No 

No 

fundamento No sabe Si Total general 
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NORMAS 

CLARAS 

Alcaldía 

  

2 

 

2 

Biblioteca 

 

1 

  

1 

Colegio 2 6 18 

 

26 

Secretaría de Educación 1 8 

 

9 

Universidad 

 

7 12 2 21 

Total general 2 15 40 2 59 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

4.1.2.4. Sobre El soporte y capacitación en accesibilidad Web. 

Un factor considerado de gran relevancia para la implementación de la accesibilidad tiene 

que ver con el soporte, la consulta que se haya hecho y la capacitación que se haya 

recibido. Estos factores en relación con la consulta revelan que 26 de las 59 entidades (el 

44,06%) que han respondido la encuesta, dicen que no han consultado a ninguna instancia 

sobre el tema. El detalle de lo encontrado se muestra en la tabla 17. 

Tabla 17 

Consultas sobre accesibilidad por entidad 

TIPO ENTIDAD / SE HA CONSULTADO EN 

ACCESIBILIDAD 
a. No b. Si c. No sé 

Total 

general 

Alcaldía 
  

2 2 

Biblioteca 1 
  

1 

Colegio 14 8 4 26 

Secretaría de Educación 4 3 2 9 

Universidad 7 7 7 21 

Total general 26 18 15 59 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

Sobre el mismo aspecto de la consulta a alguna instancia sobre la forma de implementar 

la accesibilidad, llama la atención que quienes prioritariamente deberían responder esta 

pregunta serían los informáticos de las entidades, pero no es así, el asunto está equiparado 

en las respuestas de los distintos niveles y temas manejados, ya que con excepción de los 

directivos, el resto responde de manera muy similar en decir que se ha y no se ha 

consultado en este tema. El detalle de esto en la tabla 18. 
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Tabla 18 

Consultas sobre accesibilidad por nivel 

NIVEL O TEMA / SE HA CONSULTADO EN 

ACCESIBILIDAD 
a. No b. Si c. No sé 

Total 

general 

Administrativo 6 5 9 20 

Directivo 9 2 1 12 

Docente 4 4 1 9 

Informático 7 7 4 18 

Total general 26 18 15 59 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

Un aspecto relevante obtenido de los encuestados es la instancia que reconocen como la 

orientadora sobre el tema accesibilidad Web, en lo que 15 personas responden que el 

Ministerio TIC a través de Gobierno en Línea, lo que respecto a no saber contestan el 

mismo número de personas. Adicionalmente llama la atención que 9 personas dicen que 

este tema no cuenta con orientaciones. Este aspecto revela lo mostrado en la tabla 19. 

Tabla 19 

Instancia que se reconoce como orientadora de accesibilidad 

TIPO 

ENTIDAD / 

ENTIDAD 

QUE 

ORIENTA 

Ministeri

o de 

educació

n 

Secretarí

a de 

educació

n 

La Secretaría 

TIC o la entidad 

local encargada 

del tema Web 

El 

Ministerio 

TIC a 

través de 

Gobierno 

en Línea 

No hay 

orienta

ciones 

para 

ello 

 No 

sé 

Total 

gener

al 

Alcaldía 
   

1 
 

1 2 

Biblioteca 
  

1 
   

1 

Colegio 4 5 2 4 4 7 26 

Secretaría de 

Educación 
2 3 1 2 1 9 

Universida

d 
2 

 
1 9 3 6 21 

Total 

general 
6 7 7 15 9 15 59 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 



Santiago Adolfo Rodríguez Álvarez 

Máster en tecnologías accesibles 

 

63 

 

Modelo de gestión de accesibilidad web a partir de análisis del sector educativo 

colombiano. 

 

Sobre la capacitación que se ha recibido en el tema accesibilidad, 21 personas 

responden NUNCA haber recibido capacitación ni él ni otra persona de la entidad, 19 

responden no conocer y 16 indican que algunas veces. El detalle en la tabla 20. 

Tabla 20 

Capacitación por entidad 

TIPO ENTIDAD / HA 

RECIBIDO 

CAPACITACIÓN siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces  Nunca 

No 

conozco 

Total 

general 

Alcaldía 

  

1 1 

 

2 

Biblioteca 

  

1 

  

1 

Colegio 

 

1 7 10 8 26 

Secretaría de 

Educación 1 

 

3 2 3 9 

Universidad 1 

 

4 8 8 21 

Total general 2 1 16 21 19 59 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

Al indagar por la retroalimentación que hacen quienes orientan el tema de la accesibilidad 

del sitio, se obtiene que 42 de los encuestados indican no recibir retroalimentación, que 

constituye el 71 porciento de los encuestados, lo que a las claras revela que no se hace 

retroalimentación en este tema a las entidades, contando además con que 7 personas 

(12%) indican no conocer si se hace o no.  

Tabla 21 

Retroalimentación sobre accesibilidad en las entidades 

TIPO ENTIDAD / 

RECIBE 

RETROALIMENTACIÓN No. 

Solo se 

limita a 

nombrar 

los 

errores. 

Solo 

muestra los 

errores de 

una 

revisión 

automática. 

Pareciera 

no 

conocer 

del tema. 

Retroalimenta 

y lo hace muy 

bien. 

Total 

general 

Alcaldía 2 

    

2 

Biblioteca 1 

    

1 

Colegio 19 2 1 

 

4 26 

Secretaría de Educación 7 

  

1 1 9 
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Universidad 13 2 3 1 2 21 

Total general 42 4 4 2 7 59 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

4.1.2.5. Sobre lo que los encuestados recomiendan para mejorar el tema de la 

accesibilidad Web 

Para las respuestas dadas a esta pregunta, es menester anotar que esta pregunta es 

abierta, por lo que las respuestas posibles son más variadas e incluso algunas muy disímiles 

entre sí y otras similares. 

Tabla 22 

Recomendaciones para mejorar Accesibilidad 

TIPO 

ENTID

AD / 

RECO

MEND

ACIÓN 

Aco

mpa

ñam

ient

o 

Ajust

ar 

aplica

tivos 

Apo

yo 

Ase

sorí

a 

Capa

citaci

ón 

Cone

ctivid

ad 

Crear 

página 

Web de 

la 

instituci

ón 

Div

ulga

ción 

Fort

alec

er 

No 

reco

mien

da 

Tener 

en 

cuenta 

la 

norma 

técnica 

Total 

gener

al 

Alcaldí

a        
1 

 
1 

 
2 

Bibliote

ca     
1 

      
1 

Colegio 2 
 

1 2 15 
 

1 3 1 1 
 

26 

Secretaría de 

Educación    
4 1 

 
1 

 
2 1 9 

Univers

idad  
1 

 
2 14 

  
1 

 
3 

 
21 

Total 

genera

l 

2 1 1 4 34 1 1 6 1 7 1 59 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

Lo más relevante de las recomendaciones de los encuestados es la coincidencia en el 

tema capacitación, más cuando este no era un tópico selectivo de una respuesta, sino una 

respuesta a una pregunta abierta. Esta recomendación es el 57,63% de todas las 

encuestas. En segunda instancia se destaca que el 10% de las respuestas recomiendan 
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hacer divulgación sobre  accesibilidad Web, reforzado con que 3 de las respuestas que en 

segundo lugar dieron algunas personas (5%) coincidían también en la divulgación como 

recomendación. 

7 encuestas (12%) no dieron recomendación alguna. 

4.1.2.6. Complemento de lo aportado por las entidades en la encuesta, grupo de 

discusión. 

Se ha desarrollado un grupo de discusión con representantes de algunas entidades sobre 

la implementación de la accesibilidad Web, en el que los participantes debatieron 

permitiendo generar a partir de ello algunas conclusiones que se plantean a continuación. La 

trascripción de lo discutido se encuentra en el Anexo 4). 

 Hace falta capacitación en accesibilidad, desde la parte de desarrollo hasta la parte 

de administración de los sitios. 

 Las entidades que subcontratan la accesibilidad no están pendientes de que los 

contratistas conozcan de accesibilidad. 

 En algunas entidades el origen o causa de la incorporación de la accesibilidad es la 

Ley 1712 de transparencia y curiosamente no el Decreto 2573 de Gobierno en Línea. 

 Muchas entidades confían solamente en lo que arroja la validación automática y ello 

no es suficiente para validar la accesibilidad. 

 Los directivos no conocen de accesibilidad y ello es importante para la 

implementación del concepto. 

 Falta precisión en las normas sobre la accesibilidad ya que ellas no indican como 

hacer el proceso de implementación. 

 No existe para la accesibilidad un sistema como el de calidad para llevar a cabo la 

implementación. 

 Deberían existir más entidades que brindaran formación y apoyo en el tema. 

 Los conocimientos en el tema no perduran en las entidades, el que conoce del tema 

puede perfectamente irse y el conocimiento se pierde totalmente. 

 Debería existir un lineamiento preciso para que no ocurra que cuando la gente 

aprenda del tema, y se retire, ello se pierda. El mismo lineamiento sería la base del 

conocimiento en la temática. 

 Hay que empezar a resolver el problema desde la raíz, desde la academia donde 

enseñan el tema de la Web a los futuros profesionales. 



Santiago Adolfo Rodríguez Álvarez 

Máster en tecnologías accesibles 

 

66 

 

Modelo de gestión de accesibilidad web a partir de análisis del sector educativo 

colombiano. 

 

 No hay pasos o procedimientos para incorporar la accesibilidad Web. 

 Procuraduría revisa que se esté cumpliendo con la Ley 1712, pero en ello no revisan 

el cumplimiento con accesibilidad y ello debería estar de manera prioritaria ya que 

con ello se garantiza en acceso  a la información para muchas personas. 

 El soporte de las cifras para poder vender el tema de la accesibilidad indicando 

cuanta gente se queda por fuera del acceso, sería fundamental, ya que ello 

convence mucho a los directivos de entidades oficiales y privadas. 

4.1.3. Asesores y acompañantes de las entidades en accesibilidad Web. 

La Estrategia de Gobierno en Línea orienta sobre distintos aspectos relativos a la 

conformación y publicación de información del Estado en la Web, recaba información sobre 

la forma de implementar lo establecido en el Decreto 2573 de 2014 que es el vigente, más lo 

establecido en el Manual de Gobierno en Línea versión 3.1, que es la orientación específica 

sobre aspectos técnicos y operativos de la estrategia, pero no lleva a cabo acompañamiento 

directo a este proceso, lo que tiene implicaciones en que muchos de los aspectos no se 

sabe con precisión la forma de cumplirlos. 

Acompañamiento refiere a aportar sobre la manera de incorporar los aspectos, caso en 

accesibilidad Web para cada uno de los requisitos, para los cuales las entidades 

argumentan no tener claridad para convertirlos en implementación concreta. 

Algunas entidades, organizaciones y empresas dedican dentro de sus actividades a los 

temas de soporte y asesoría, en algunos casos mediante consultorías o asesorías de pago, 

en otros casos sin ningún costo y como parte del beneficio que en acceso a la información 

se brindaría para sus usuarios objeto, caso del Instituto Nacional para Ciegos – INCI o el 

Instituto Nacional para Sordos – INSOR. 

Existe una organización privada denominada Tecnoayudas (www.tecnoayudas.com) que 

realiza asesorías en accesibilidad Web, a quien el investigador contactó para determinar 

algunos aspectos de su labor, sobre lo que se obtuvo la siguiente información y cuyo 

formulario y respuestas están en Anexo 5): 

 La experiencia en asesoramiento en accesibilidad Web es de 4 años. 

 Los servicios de asesoramiento a empresas y entidades tiene costo dependiendo del 

tamaño del portal. 

 Brinda asesoramiento principalmente a empresas privadas. 

http://www.tecnoayudas.com/
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 Las empresas asesoradas regularmente no tienen como cliente a entidades del 

Estado. 

 Los servicios de accesibilidad Web son basados en las WCAG 2.0. 

 Las empresas asesoradas generalmente tienen el sitio ya construido. 

 En las entidades del Estado (aunque se conocen pocas) se percibe un conocimiento 

bajo del tema accesibilidad Web. 

 Las entidades del sector educativo son consideradas iguales a todas.  

 Prestan servicios en este sector sobre todo a establecimientos de Educación 

Superior. 

 Para estas entidades el tema de accesibilidad no es prioritario.  

 La información que se brinda desde el Estado a las entidades públicas no es 

suficiente. 

 Considera que los sitios Web del Estado en un rango de calificación de 1 a 10, están 

en 3. 

 Los problemas que considera afectan más para no incorporar accesibilidad son el 

desconocimiento de las normas, no se tiene el interés que requiere el tema por parte 

de los directivos de entidades estatales, falta de difusión, de normas que sancionen y 

de recursos suficientes para la accesibilidad.  

 Hace falta evaluar a las instancias que prestan servicios relacionados con 

accesibilidad, debido a que muchas entidades pueden ser engañadas en lo referente 

a los estándares y normas que se deben cumplir. 

Una encuesta similar se diligenció por un asesor en accesibilidad Web del INCI, cuyas 

respuestas se resumen a continuación. El formulario original respondido se encuentra en el 

Anexo 6. La asesoría brindada no tiene costo. El asesoramiento que se brinda tiene que ver 

con el estándar internacional de la WAI conocido como WCAG .0 y la norma colombiana 

NTC5854. El conocimiento sobre accesibilidad Web de manera general es nulo, pero en 

algunos casos es de nivel medio. Casi nunca se solicita asesoría para la incorporación de 

accesibilidad desde el momento del diseño. La información que se brinda a las entidades 

desde el Estado no es suficiente. Considera que el nivel de las entidades en accesibilidad en 

escala de 1 a 10 es 6. 
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4.1.4. Perspectiva de profesionales del Ministerio de las TIC, Dirección de Gobierno 

en Línea. 

Tres profesionales de la Dirección de Gobierno en Línea aportaron conceptos sobre el 

proceso de la accesibilildad, siendo uno de ellos una persona que estuvo en los comienzos 

de la incorporación de la normatividad sobre accesibilidad, aportando más que todo para el 

tema de antecedentes, ya que actualmente no tiene relación de ninguna índole con el tema 

del índice GEL ni de la accesibilidad. 

Se resumen entonces a continuación los aportes de dos profesionales de la Dirección de 

Gobierno en Línea, que tienen relación con el índice GEL y con la accesibilidad Web en 

particular: 

1. Líder de monitoreo y evaluación de Gobierno en Línea 

Juan Carlos Noriega (http://mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-7621.html) es 

profesional relacionado directamente con la Estrategia GEL, que tiene por misión el tema de 

monitoreo y evaluación, a quien se hizo entrevista y de quien se pudo obtener de manera 

general lo siguiente (Grabación en archivo digital audio): 

 El índice de Gobierno en Línea en la actualidad solo consulta las respuestas dadas 

por las entidades sobre todas las variables, dentro de ella la accesibilidad Web, Por 

lo que no hay monitoreo a lo que ellas dicen. 

 La entidad que se pretendía contratar el año actual era una empresa de investigación 

de mercado para realizar el monitoreo a todas las variables, incluidas las de 

accesibilidad. Pero esta empresa no conoce de accesibilidad y además por efectos 

de recortes presupuestales en el Estado no se pudo contratar, por lo que no hay 

monitoreo a la información entregada por las entidades a través del FURAG. 

 Se vienen adelantando algunas mesas de trabajo con la Contraloría (entidad de 

vigilancia del Estado colombiano) con el fin de sugerirles preguntas para sus 

auditorías sobre lo reportado en el FURAG, pero en ello la accesibilidad no se ha 

contemplado, dado lo especializado del tema. 

 No sabía que los validadores automáticos de la accesibilidad no podían evaluar 

plenamente este concepto, se consideraba que sí. 

2. Líder de cofinanciación de proyectos 

Alejandro Barrera Gutiérrez (http://mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-

7622.html),Profesional en Ingeniería Telemática con especialización en Gestión de 

http://mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-7621.html
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Proyectos de Ingeniería, especialización en Desarrollo y Evaluación de Servicios y 

Productos Web Accesibles, ha sido por algún tiempo el soporte para Gobierno en Línea en 

el tema accesibilidad Web. Se aplicó entrevista escrita y la síntesis de lo que respondió se 

muestra a continuación, anotando que el archivo original respondido está en Anexo 7: 

 Las entidades tienen conocimiento sobre la normatividad para el cumplimiento que 

deben dar a lo relacionado con la accesibilidad, pero no tienen la comprensión del 

tema dado que la norma técnica cuenta con elementos conceptuales pero no indica 

cómo implementar o como evaluar la accesibilidad Web. 

 El personal de las entidades se queda solamente con la información que el 

proveedor o contratista de las páginas Web les dice que cumple, que se supone que 

es lo normativo de la accesibilidad, cierran así los contratos y no saben si les 

cumplen o no realmente. 

 Se han asesorado por parte de la Dirección de Gobierno en Línea directamente a 40 

entidades indicándoles mediante revisión automática con la salvedad que deben 

hacer evaluación manual, pero desafortunadamente ninguna ha pasado el nivel A 

mediante la herramienta automática. 

 Lo que se solicita es que todos los servicios de las entidades sean accesibles, el año 

actual se espera que se cumpla con el nivel A y el siguiente con AA. NOTA: Este 

tema fue revaluado ya que la accesibilidad debería tenerse plena en 2015 para 

entidades del orden nacional y a 2017 para el orden territorial). 

 El 2% de las entidades saben qué hacer con el tema accesibilidad y cómo 

implementarlo. 

 Las entidades no saben cómo evaluar a los proveedores de los sitios Web en lo 

referente a accesibilidad. 

 Lo que se debe hacer es capacitar a las entidades, pero no en sensibilización sobre 

accesibilidad sino en aplicabilidad. 

 No existe accesibilidad real e integral en los sitios Web del Estado. 

 Las entidades no están en capacidad de responder a los temas relativos a accesibilidad. 

 Deben crearse espacios en la academia para que los nuevos desarrolladores conozcan 

todo sobre la accesibilidad. 

 Hay un mal mensaje en las entidades y es que TAWdis valida todo de manera plena 

y automática y ello no es así. 
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4.1.5. Los usuarios de la accesibilidad Web. 

Como ya se ha mencionado, los usuarios de la accesibilidad son muchos y variados, que 

de forma general refieren a quienes utilizan la Web de formas distintas de las 

convencionales, ya sea por condición de discapacidad, por no contar con las tecnologías 

más modernas o por estar en sitios o situaciones que no favorecen el acceso a la 

información. 

No obstante, un grupo prioritario al cual se pretende beneficiar con la actual investigación, 

tiene que ver con las personas con discapacidad visual, quienes pueden presentar barreras 

importantes de acceso a la información con sitios Web no accesibles. 

En este sentido, se ubicó un grupo de usuarios de programa lector de pantalla, a quienes 

se les solicitó realizar la exploración de sitios Web del sector educación, con el fin de 

determinar la forma de desempeñarse en ellos, para más adelante analizar este desempeño 

respecto de la condición real de accesibilidad de los sitios. 

A las personas usuarias de lector de pantalla se les hizo grabación mientras hacían la 

exploración, para lo cual se les solicitó que hablaran cada una de las acciones que iban 

desarrollando, además que la información obtenida debería ir plasmándose en un archivo de 

procesador de texto creado al efecto (Anexo 8). 

Lo obtenido de esta experiencia y observación se resume en el Anexo 9, anticipando que 

la experiencia se hizo con seis personas usuarias de lector de pantalla, con nivel de manejo 

entre bueno y excelente según ellos y cuyo resultado arroja de manera general, que a los 

sitios, según ellos, les faltan algunos detalles en apariencia pequeños para que sean sitios 

accesibles. 

Capítulo 5, revisión y corroboración de la accesibilidad de los sitios Web, la realidad del 

tema 

5.1. Revisión directa 

Se denominará para efectos del actual estudio revisión directa a la navegación y 

exploración que el investigador hará de la accesibilidad de los sitios del sector educativo que 

han surgido en la obtención de información, evaluando criterios de accesibilidad con miras a 

generar una contrastación del resultado de la revisión, con la información obtenida en la 

recolección de información del estudio. 
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Con este fin, se ha generado una metodología de revisión de los sitios, partiendo de 

determinar si para la construcción del sitio se está cumpliendo con criterios específicos de 

accesibilidad. Esta metodología y los detalles sobre su aplicación se describen a 

continuación. 

5.1.1.  La metodología para la revisión directa. 

Los estándares WCAG 2.0 de la W3C definen dentro de los requisitos de conformidad los 

niveles de cumplimiento, a los que alude como Nivel A, Nivel AA y Nivel AAA. 

En este punto es fundamental aclarar que el término “requisitos de conformidad” no hace 

referencia a cada uno de los aspectos específicos verificables y comprobables de la 

accesibilidad que se agrupan dentro de las pautas y principios de las WCAG 2.0, que en 

inglés se muestra como “Success Criteria”, y que en español se tradujo como “criterios de 

conformidad”. 

El término “requisitos de conformidad” refiere a aspectos relacionados con lo que en el 

documento original de las WCAG 2.0 en inglés se denomina “Conformance Requirements” 

que en español fue traducido como “Requisitos de conformidad”, que alude a cinco aspectos 

importantes a la hora de obtener conformidad con las WCAG 2.0. 

La anterior aclaración en razón a que en ocasiones se utiliza el término “requisitos de 

conformidad” indistintamente que “criterios de conformidad”, lo cual claramente es incorrecto 

a la luz de la traducción oficial al español de las WCAG 2.0 (fuente propia, 2016). 

Teniendo en cuenta la anterior aclaración, textualmente la traducción al español 

autorizada por la W3C y generada por Sidar, muestra para el primero de los requisitos de 

conformidad lo siguiente (Sidar, 2009): 

1. Nivel de conformidad: Uno de los siguientes niveles de conformidad se satisface por 
completo. 

• Nivel A: Para lograr conformidad con el Nivel A (el mínimo), la página web satisface 
todos los Criterios de Conformidad del Nivel A, o proporciona una versión alternativa 
conforme. 

• Nivel AA: Para lograr conformidad con el Nivel AA, la página web satisface todos los 
Criterios de Conformidad de los Niveles A y AA, o se proporciona una versión alternativa 
conforme al Nivel AA. 

• Nivel AAA: Para lograr conformidad con el Nivel AAA, la página web satisface todos 
los Criterios de Conformidad de los Niveles A, AA y AAA, o proporciona una versión 
alternativa conforme al Nivel AAA. 

Nota 1: Aunque la conformidad sólo puede alcanzarse en los niveles mencionados, se 
alienta a los autores a notificar en sus declaraciones cualquier avance que hayan 
realizado para satisfacer los criterios de conformidad de un nivel de conformidad mayor al 
que hayan alcanzado. 
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Nota 2: No se recomienda que el Nivel de Conformidad AAA sea requerido como 
política general para la totalidad de un sitio web, ya que en algunos contenidos no es 
posible satisfacer todos los Criterios de Conformidad de Nivel AAA. 
Adicionalmente esta traducción muestra para el segundo de los requisitos de conformidad 

lo siguiente: 

2. Páginas completas: La Conformidad (y el nivel de conformidad) se aplica a páginas 
web completas, y no se puede alcanzar si se excluye una parte de la página. 

Nota 1: Con el fin de determinar el nivel de conformidad, se considera que las 
alternativas a parte del contenido de una página son parte de esa página si se puede 
acceder a ellas directamente desde la página, por ejemplo, en el caso de una descripción 
extensa o la presentación alternativa de un vídeo. 

Nota 2: Los autores de las páginas web que no cumplen con los requisitos debido a 
que parte del contenido está fuera de su control, pueden considerar la opción de una 
Declaración de Conformidad Parcial. 
Podría extractarse de lo anterior: 

1. Los niveles de conformidad solo pueden alcanzarse en nivel A, AA o AAA, 

2. Las páginas Web conformes con la accesibilidad con base en las WCAG 2.0 deben 

cumplir para cada nivel de conformidad, con todos los criterios del nivel que 

pretenden alcanzar (haciendo realce en la palabra “todos”). Y 

3. Decir que una página Web es conforme con la accesibilidad implica que la 

accesibilidad está presente en todas sus partes (haciendo realce a la palabra 

“todas”). 

Para efectos de claridad, el término “página Web” está definido en esta misma traducción 

al español de las WCAG 2.0 como: 

“página web 

El recurso no incrustado obtenido a partir de una URI única usando HTTP, junto con 

cualquier otro recurso que se use en la presentación o que pretenda ser presentado por una 

aplicación de usuario junto con él. 

Nota 1: Aunque cualquier "otro recurso" sería procesado junto con el recurso principal, no 

necesariamente debe ser procesado simultáneamente. 

Nota 2: A los efectos de la conformidad con estas pautas, un recurso debe ser "no 

incrustado", en el ámbito de la conformidad, para ser considerado una página web. 

Ejemplo 1: Un recurso web incluyendo todas las imágenes y los elementos multimedia 

incrustados. 

Ejemplo 2: Un programa de correo web desarrollado con AJAX (Asynchronous JavaScript 

and XML). Todo el programa reside en http://ejemplo.com/mail pero incluye una bandeja de 
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entrada, un área de contactos y un calendario. Se proporcionan enlaces o botones que 

hacen aparecer estas secciones pero no cambian la URL de la página en su conjunto. 

Ejemplo 3: Un portal personalizable, donde los usuarios pueden elegir el contenido a 

mostrar de entre un conjunto de diferentes módulos.” 

En atención a lo anterior, Se utilizará para evaluación de los sitios Web una metodología 

que tomará algunos de los criterios de conformidad del nivel A, de modo que si alguno o 

algunos de ellos no se cumplen, se podrá concluir que el sitio no cuenta con accesibilidad, 

que en adelante se denominará en el actual estudio: “No accesible”.  

Podrían tomarse más o menos criterios para evaluar la accesibilidad de los sitios, pero 

atendiendo a que con uno solo de ellos incumplido en el nivel A no hay cumplimiento, se 

establecen 5 criterios para obtener un nivel mayor de seguridad sobre el cumplimiento o no 

con este concepto. 

Se tomarán para la verificación de estos criterios tres páginas representativas de cada 

sitio, con lo que sería suficiente, teniendo en cuenta que si una sola de ellas no cumpliera 

con todos estos requisitos, ya el sitio sería no conforme con la accesibilidad (“No accesible”.  

De la misma forma que para los criterios, en las páginas se tomará un número mayor a 

revisar (3), como garantía de mayor seguridad en establecer si el sitio es o no conforme con 

los criterios de accesibilidad. 

En caso de que el sitio Web evaluado cumpla con todos los criterios mínimos para las 

páginas establecidas, se haría la revisión de todos y cada uno de los criterios del Nivel A 

para determinar si es conforme con éste nivel. En caso afirmativo, se evaluarían los criterios 

de nivel AA y posteriormente los de AAA si se cumpliese con ellos, llegando así a determinar 

el nivel preciso de conformidad del sitio teniendo en cuenta los criterios del estándar WCAG 

2.0 o la norma técnica colombiana NTC5854. 

Si el sitio no pasara la revisión inicial planteada, no se haría más evaluación, ya que se 

tendría como conclusión que el sitio no es conforme con la accesibilidad (No accesible) ya 

que no cumple con uno o algunos de los criterios del nivel de conformidad A.  

En el mismo sentido, si un sitio fuese acorde con la revisión inicial y se revisara en los 

criterios de nivel A y fuese acorde, se evaluarían los criterios de nivel AA y si alguno de ellos 

no fuese conforme, terminará la evaluación obteniendo el nivel anterior como nivel de 

cumplimiento del sitio. Si ocurriera que la revisión inicial fuese conforme con la accesibilidad 
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y alguno de los criterios de nivel A no lo fuera, la conclusión sería la misma que si la revisión 

inicial no hubiese sido conforme: “No accesible”. 

El propósito de esta revisión será establecer si los sitios Web son conformes con la 

accesibilidad o no, y si lo son, indicar el nivel de cumplimiento con base en los niveles y 

criterios de las WCAG 2.0. Ello con el fin de contrastar esta evaluación con lo indicado por 

las entidades del sector educativo a través de la encuesta y de otros mecanismos de 

registro de este concepto como el formulario del FURAG mencionado en el capítulo anterior, 

como base del índice de Gobierno en Línea del Ministerio TIC de Colombia. 

El esquema base que permitirá la revisión preliminar es el que muestra la tabla 24, 

anotando que los cuadros que se utilizarían en caso de que el sitio evaluado cumpla con los 

criterios de la evaluación preliminar, serán listas de chequeo con todos los criterios de cada 

uno de los niveles, indicando para cada uno si se cumple, no se cumple o no aplica. 

 

Tabla 23 

 Cuadro base preliminar, ejemplo de no accesible. 

CRITERIOS | PÁGINAS Inicio Mapa del sitio 

Objeto del 

sitio CONCLUIÓN 

1.1.1. ALTERNATIVA 

TEXTUAL Si Si Si Cumple 

1.3.1. ESTRUCTURA 

correctamente conformada Si Si Si Cumple 

2.1.1. TECLADO EN TODO 

EL SITIO Si Si No No cumple 

2.4.2. Titulado de páginas Si Si Si Cumple 

2.4.4. Propósito de enlaces Si Si Si Cumple 

Conclusión Cumple Cumple 

No 

cumple 

NO 

ACCESIBLE 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

 

Tabla 24  

Cuadro breve revisión preliminar, ejemplo de sitio probable 

CRITERIOS | PÁGINAS Inicio Mapa del Objeto del CONCLUSI
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sitio sitio ÓN 

1.1.1. ALTERNATIVA TEXTUAL Si Si Si Cumple 

1.3.1. ESTRUCTURA PERCEPTIBLE por lector de 

pantalla 
Si Si Si Cumple 

2.1.1. TECLADO EN TODO EL SITIO Si Si Si Cumple 

2.4.2. Titulado de páginas Si Si Si Cumple 

2.4.4. Propósito de enlaces Si Si Si Cumple 

Conclusión 
Cumpl

e 
Cumple Cumple PROBABLE 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

Los criterios de conformidad establecidos para la revisión preliminar serán los siguientes: 

1.1.1. Alternativa textual: En atención a que las imágenes, sonidos, esquemas, diagramas 

o gráficos (elementos no textuales) son fundamentales en la información publicada y 

atendiendo a que se requiere que para quienes no ven cuenten con textos alternativos, se 

toma este criterio para revisión inicial preliminar. Para ello se determinarán los elementos de 

este tipo que se tengan en el sitio evaluado, se establecerá si cuentan con textos 

alternativos de forma general, en cuyo caso se indicará en la intersección de cada página 

valorada con el criterio respectivo, la palabra “Si”, de lo contrario se indicará con “No”. 

1.3.1. Estructura correctamente conformada: Los sitios Web cuentan generalmente con 

una estructura que organiza los contenidos, esta estructura generalmente es visual, pero 

debe ser perceptible por otros usuarios como los de lector de pantalla entre muchos más. 

Para ello debe indicarse en el sitio las distintas secciones y marcarlas con etiquetas de 

encabezado con sus jerarquías, a fin de indicar las secciones y subsecciones del sitio para 

conocer cómo se estructura. Ello puede ser también logrado mediante regiones a partir de 

HTML 5, con lo que pueden lograrse resultados importantes en brindar la estructura del sitio 

a usuarios que acceden a la Web de formas distintas de las convencionales. De esta 

manera, se determinará para cada sitio a evaluar, si cuenta con esta estructura alterna y 

determinable por software como el lector de pantalla, en cuyo caso se marcará con “Si” la 

casilla intersección entre página y este criterio, de lo contrario con “No”. 

3.1.1Teclado en todo el sitio: Usuarios como los de lectores de pantalla, así como otros 

que no pudieran manejar el ratón o dispositivos de apuntamiento requieren del uso 

primordial del teclado, por lo que las WCAG 2.0 contemplan como fundamental este criterio. 

Se establecerá de cada sitio evaluado la posibilidad de uso de este dispositivo en las 
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páginas establecidas y en caso de permitirlo se marca la casilla intersección de la página 

con el criterio como “Si” y de lo contrario con “No”. 

2.4.2. Titulado de páginas: Los títulos de cada página de los sitios se convierten en 

fundamentales a la hora de utilizar una aplicación distinta del navegador y volver a él, ya que 

se observa o escucha este contenido.  En los momentos en los que se tienen distintas 

páginas abiertas en el mismo navegador, el título de cada sitio se convierte en importante ya 

que se puede seleccionar o volver al que se requiere por esta información. De esta manera, 

se constatará mediante la revisión de este criterio en los sitios, que las páginas y 

subpáginas se encuentran adecuadamente tituladas, de forma que los usuarios puedan 

ubicarse de forma precisa en el lugar que realmente están. Si el sitio en evaluación tuviera la 

generalidad de los títulos de las páginas correctamente etiquetados se marcará la casilla 

intersección entre este criterio y página con “Si”, de lo contrario con “No”. 

2.4.4. Propósito de los enlaces: El texto de cada enlace indica de manera precisa la 

página o contenido al que se accederá. Si este contenido puede entenderse por sí solo y sin 

el contexto en el que se encuentra, es un enlace correctamente etiquetado. Se revisará la 

generalidad de enlaces de las páginas seleccionadas y en los casos en los que los enlaces 

sean correctos según este criterio, se marcará con “Si” la respectiva casilla, en caso 

contrario con “No”. 

En relación con las páginas de cada sitio, se revisarán: 

Página de inicio: Es la que siempre marca la pauta de condiciones y conformación del 

sitio. De ella se observarán los criterios de conformidad con la accesibilidad anteriormente 

mencionados. 

Mapa del sitio: Es la página que refleja el contenido total del sitio y resume todo su 

contenido. Se incluye como parte de las páginas a revisar ya que para las páginas de la 

administración pública en Colombia es obligatorio contar con ella según el manual de 

Gobierno en Línea (Manual GEL 3.1, 2012). 

Página objeto del sitio: Se seleccionará de las páginas del sitio una típica en la que se 

desarrolle el objeto del sitio, matriculación, horarios, currículos académicos o similares, que 

para las instancias educativas sería una aproximación a las de revisar. 
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5.1.2. Revisión de sitios Web del sector educativo. 

La metodología planteada será la utilizada para evaluar los distintos sitios Web que se 

contemplarán en la actual sección, teniendo en cuenta que su propósito será la 

contrastación con la información obtenida de los actores. 

Teniendo en cuenta la información de capítulos anteriores, los grupos de sitios Web a 

revisar serán: 

 Sitios Web del índice de Gobierno en Línea: El índice de Gobierno en Línea en lo 

nacional muestra un grupo de páginas dentro del sector educativo (11), de las que 

algunas serán revisadas (5) con el fin de contrastar el resultado real de la 

accesibilidad, con lo manifestado por estas entidades a través de la metodología del 

índice GEL. Adicionalmente se ha establecido un ranking de las 10 entidades en el 

índice GEL territorial con mejor nivel respecto de la accesibilidad, de las cuales se 

hará evaluación directa a cinco para realizar contrastación similar. 

 Sitios Web de entidades encuestadas: Se hará revisión a 10 de los sitios Web de las 

entidades que respondieron a la encuesta sobre accesibilidad Web a fin de 

contrastar las respuestas entregadas con la realidad de la accesibilidad de cada uno. 

 Sitios Web de las entidades revisadas por las personas con discapacidad visual: Los 

sitios Web seleccionados para ser revisados por personas usuarias de lector de 

pantalla son representativos a nivel nacional y local del sector educativo. A ellos se 

les hará la revisión directa con el fin de establecer su realidad, dada la relevancia en 

el contexto educativo y para analizar respecto de la revisión que hicieron los usuarios 

mencionados. 

5.1.2.1. Revisión de sitios Web del Índice GEL. 

El índice GEL muestra para cada entidad el índice de accesibilidad del sitio oficial junto 

con un porcentaje de los trámites en línea que el sitio tiene que son accesibles. Estos 

porcentajes se promedian y surge de ellos el índice de accesibilidad. 

En la tabla 25 se muestran los índices resultantes de accesibilidad de los cinco primeros 

sitios del sector educativo nacional, que además contempla el estado resultante al llevar a 

cabo evaluación de accesibilidad de manera directa bajo la metodología establecida en el 

actual estudio (Accesibilidad real), que contempla las categorías: No accesible, Nivel A, 

Nivel AA y Nivel AAA, con el fin de contrastar este resultado con lo reportado al índice GEL 
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por las entidades. El detalle de la valoración directa por cada sitio Web de las entidades 

puede observarse en el anexo 10). 

 

Tabla 25 

 Índice de Accesibilidad GEL vs accesibilidad real. 

No. Entidad 
ÍNDICE GEL 

ACCESIBILIDAD 

ACCESIBILIDAD 

REAL 

1 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 48,58 No accesible 

2 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION 

DE LA EDUCACION 
84,56 No accesible 

3 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS 96,10 No accesible 

4 

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO 

EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN el 

EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ 

95,39 No accesible 

5 
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO 

SIMON RODRIGUEZ 
83,33 No accesible 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

Ninguna de las entidades ha incorporado condiciones de accesibilidad intencionadamente 

en su sitio, de forma que se pudiera pensar que hay errores o falta de comprensión de 

algunos  o algunos de los criterios. El asunto es que haciendo la revisión con la metodología 

generada para este estudio, se puede determinar ello, ya que los cinco criterios valorados 

son suficiente evidencia partiendo de la premisa contemplada en la metodología de 

valoración del presente estudio, que parte de los postulados de las WCAG 2.0 en el sentido 

de indicar que para cada nivel deben cumplirse todos los criterios (Sidar, 2009). 

No obstante, podría decirse de la revisión hecha a los cinco primeros sitios, para no dejar 

la revisión solo en términos de “No accesible”, que el sitio del Ministerio de Educación, la 

entidad representante de la política educativa, tiene muy buena perspectiva en su sitio Web 

para poderse convertir en accesible, ya que las herramientas utilizadas benefician la 

accesibilidad, para lo que faltaría que los desarrolladores y publicadores conozcan el 

concepto y lo apropien para uso permanente en la conformación y actualización del sitio. El 



Santiago Adolfo Rodríguez Álvarez 

Máster en tecnologías accesibles 

 

79 

 

Modelo de gestión de accesibilidad web a partir de análisis del sector educativo 

colombiano. 

 

índice de Gobierno en Línea arroja que su accesibilidad es 48,58 sobre 100 puntos, lo que 

indicaría que es medianamente accesible, sin embargo y teniendo en cuenta la 

categorización hecha, no alcanza nivel A ya que no tiene todos los criterios de este nivel, lo 

que da para “No accesible” 

De otro lado, el sitio Web de la entidad que maneja la evaluación del sistema educativo 

colombiano (ICFES), por el contrario deja ver pocas perspectivas de mejorar, ya que las 

herramientas utilizadas en su desarrollo no colaboran mucho para el tema, debiéndose tal 

vez generar muchas adecuaciones al sitio para hacerlo accesible, se utilizan “frames” que 

hoy no son recomendados ya que contemplan simultáneamente diseño y contenido en un 

mismo objeto, lo que debe separarse ya que beneficia el mantenimiento del sitio y la misma 

accesibilidad. El índice GEL arroja que en términos de accesibilidad esta entidad tiene 

84,56, que daría para pensar que tiene buen nivel de accesibilidad, siendo incluso de 

calidad menor que el sitio del Ministerio de Educación para el que el índice arroja algo más 

de 48 puntos, comenzándose a desvirtuar la categorización dada por el índice GEL al 

contrastarlo con la accesibilidad que realmente tienen los sitios. 

Los dos anteriores ejemplos de lo revisado solo para dar una mirada de sitios que en esta 

categoría del índice nacional tienen y no perspectivas de mejora en su accesibilidad. 

Ahora la misma comparación pero respecto a las primeras cinco entidades del índice 

GEL territorial, que son las más accesibles ya que cuentan con 100 puntos en este aspecto, 

que se muestran en la tabla 26. 

Tabla 26  

Accesibilidad del índice GEL territorial vs accesibilidad real. 

No. Departamento Municipio Nombre Institución Índice GEL de 

Accesibilidad 

Accesibilidad 

Real 

1 Chocó Litoral de San 

Juan 

Alcaldía de litoral 

de San Juan 

100 No 

accesible 

2 Risaralda Santuario Alcaldía de 

Santuario 

100 No 

accesible 

 

3 

Caquetá Gobernación Alcaldía de 

Caquetá 

100 No 

accesible 

4 Cesar La Paz Robles Alcaldía de La paz 

Robles 

100 No 

accesible 

5 Santander Suaita Alcaldía de suaita 100 No 
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accesible 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

Los sitios Web de estas entidades, que se supone son las de estado óptimo en 

accesibilidad, son generados a través de plantillas suministradas por Gobierno en Línea a 

través de un proyecto específico que la creó. A pesar de que la plantilla es accesible, la 

incorporación de los contenidos en las entidades no permite que la accesibilidad esté 

presente. Pareciera que los publicadores de contenido no conocen de accesibilidad ni sobre 

la forma de incluir la información de manera accesible. 

Todas las entidades en los primeros lugares de la estrategia GEL territorial figuran con 

índice GEL total (100 puntos), asumiéndose que por utilizar una plantilla que es accesible, 

los contenidos lo serán, desconociéndose que si los publicadores de contenido en una 

plantilla u originados con un CMS (Content Manager System) que son accesibles, requieren 

de todas maneras de conocimientos en accesibilidad para incorporar  los contenidos. De ello 

surgió que todas los sitios muestren un índice GEL 100 en accesibilidad, siendo según la 

revisión directa, “No accesibles”. 

Sobre el tema de esta plantilla, que se observa como muy buena alternativa para generar 

accesibilidad de manera masiva en el Estado, surge más adelante en los sitios de las 

entidades encuestadas, el caso de la Secretaría de educación y cultura del municipio de 

Yopal en el departamento del Casanare, que la utiliza, pero además tiene buen manejo de 

conceptos de accesibilidad, aunque desafortunadamente no plena en lo básico, pero con un 

avance muy bueno para lograr lo que se pretende con una plantilla de este tipo. 

5.1.2.2. Evaluación de sitios Web de las encuestas. 

En la tabla 27 se muestran diez entidades de las que respondieron la encuesta, con el 

nivel de accesibilidad que los encuestados dijeron cumplir, junto con el nivel de accesibilidad 

real obtenido de la revisión directa hecha en el actual estudio. 

Las categorías con las que los encuestados indicaron el nivel de su sitio Web respecto de 

la accesibilidad Web fueron: 

a. No tiene accesibilidad 

b. Es muy bajo 

c. Es de nivel medio 

d. Tiene buen nivel de cumplimiento 
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e. Sé que se han contemplado algunas características, pero no sé el nivel de 

cumplimiento 

f. No lo sé 

La selección de los sitios se hizo tomando los diez primeros registros de las encuestas, 

que están en orden cronológico según el momento de respuesta, teniendo en cuenta que 

para las entidades que dicen no tener sitio Web, se sigue con el siguiente registro. Este 

criterio también se utilizó para los registros que se repiten para una misma entidad cuando 

más de una persona ha respondido la encuesta. 

 

Tabla 27 

 Evaluación de sitios web para 10 entidades encuestadas 

 

Departa

mento 

Municip

io 
Institución    

Tipo 

entidad 
Web 

 

Cumplimiento 

(encuestado) 

Accesibilida

d Real 

1 
Antioqui

a 

Enviga

do 

Institución 

Universitaria 

de Envigado  

Universida

d 
www.iue.edu.co  No sé 

No 

accesible 

2 
Antioqui

a 

Medellí

n 

Universidad 

Autónoma 

Latinoamerica

na "UNAULA" 

Universida

d 

www.unaula.edu.

co 

Nivel medio 
No 

accesible 

3 
Antioqui

a 

Medellí

n 

I.E. Cristo 

Rey 
Colegio 

http://institucioncr

istorey.edu.co/  

Buen nivel 
No 

accesible 

4 
ANTIOQ

UIA 

Medellí

n 

I.E. PEDRO 

LUIS VILLA 
Colegio 

http://iepedroluis

villa.jimdo.com/  

No tiene 
No 

accesible 

5 
Bogotá 

D.C. 
Bogotá 

Universidad 

Nacional 

Abierta y a 

Distancia 

UNAD 

Universida

d 

www.unad.edu.c

o 

Nivel medio 
No 

accesible 

6 
Bogotá 

D.C. 
Bogotá 

Universida

d Central 

Universida

d 

www.ucentral.ed

u.co  

Nivel bajo 
No 

accesible 

7 Caldas 
Chinchi

ná 

San francisco 

de paula 
Colegio 

Www.iesanfranci

scodepaula.org  

Nivel bajo 
No 

accesible 

http://www.iue.edu.co/
http://www.unaula.edu.co/
http://www.unaula.edu.co/
http://institucioncristorey.edu.co/
http://institucioncristorey.edu.co/
http://iepedroluisvilla.jimdo.com/
http://iepedroluisvilla.jimdo.com/
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://www.ucentral.edu.co/
http://www.ucentral.edu.co/
http://www.iesanfranciscodepaula.org/
http://www.iesanfranciscodepaula.org/
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8 
Casanar

e 
Yopal 

secretaría de 

educación y 

cultura 

municipal 

Yopal 

Secretaría 

de 

Educación 

http://www.secret

ariadeeducacion-

yopal.gov.co/  

Nivel bajo 
No 

accesible 

9 Cesar 
Valledu

par 

Universidad 

Popular del 

Cesar 

Universida

d 

http://www.unice

sar.edu.co/  

Nivel bajo 
No 

accesible 

1 Chocó Quibdó 

SECRETARI

A DE 

EDUCACIÓN 

DEPARTAME

NTAL DEL 

CHOCO 

Secretaría 

de 

Educación 

www.sedchoco.g

ov.co  

No sé 
No 

accesible 

“fuente propia, (2016) Colombia” 

Lo más relevante de esta revisión, así como la de los sitios revisados anteriormente con 

la metodología del actual estudio, es que ningún sitio pasa el nivel mínimo de accesibilidad, 

para lograr siquiera una revisión de más criterios del nivel A. Ello hace que por ahora siga 

desvirtuándose la idoneidad del índice GEL respecto del tema accesibilidad Web. 

5.1.2.3. Evaluación de sitios revisados por usuarios de lector de pantalla 

De la navegación por parte de las personas con discapacidad visual, se obtiene una 

categorización de los sitios considerada como accesible por ellos, pero que tiene que ver 

más con que pudieron utilizar y navegar por alguna información, sin detallar muchos 

aspectos que hubiesen optimizado esta exploración, lo que deja indicios de desconocimiento 

de algunas de las ventajas de los lectores de pantalla a partir del concepto de accesibilidad. 

Analizando un poco más el tema, surgen dos asuntos que llaman la atención: 

1. Los usuarios se han acostumbrado a navegar por sitios que cuentan con bajo nivel 

de accesibilidad y buscan la forma de utilizarlos a como dé lugar.  

2. Algunos usuarios desconocen mecanismos de su lector de pantalla que les 

agilizarían bastante el proceso de navegación, tal como la utilización de comandos 

para navegar por la estructura del sitio avanzando a elementos como encabezados o 

regiones. 

http://www.secretariadeeducacion-yopal.gov.co/
http://www.secretariadeeducacion-yopal.gov.co/
http://www.secretariadeeducacion-yopal.gov.co/
http://www.unicesar.edu.co/
http://www.unicesar.edu.co/
http://www.sedchoco.gov.co/
http://www.sedchoco.gov.co/
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De lo anterior puede obtenerse respecto de los beneficiarios de la accesibilidad, que 

es necesario que conozcan más a fondo sus productos de apoyo y que conozcan un 

poco del concepto de accesibilidad para sacar mayor provecho de este concepto cuando 

está presente, además que el conocer de este concepto por ellos podría impulsar el que 

más entidades a través suyo lo conozcan y lo implementen. 

El que los usuarios de la accesibilidad no exijan el concepto porque no lo conocen, 

podría estar generando que quienes deben asumir e incorporar el concepto no lo hagan. 

A nivel informativo, las personas con discapacidad visual seleccionadas para llevar a 

cabo la navegación por los sitios Web se seleccionaron de un grupo de usuarios de lectores 

de pantalla que son de los más conocedores en su uso y manejo, tanto, que ellos forman en 

los temas básicos a otros nuevos usuarios. 
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Capítulo 6 - Normas y reglamentación, lo existente, lo encontrado y lo sugerido  

6.1. Normas colombianas relativas a accesibilidad Web 

6.1.1. Decretos, leyes y resoluciones del Estado. 

Entre los años 2007 y 2008, comenta Enrique Cusba García en entrevista, varias 

entidades se unieron con el fin de impulsar el tema accesibilidad, entre ellas el INCI, que 

impulsaron a Gobierno en Línea para conocer el tema. En esa oportunidad estuvo 

acompañando el proceso la Dirección de Apropiación de TIC, área del Ministerio de las TIC 

que junto con las entidades lograron que se comenzara a hablar de accesibilidad Web (E. 

Cusba G. entrevista personal, 17 de julio de 2016). 

En adelante el tema comenzó a aparecer en distintos documentos y normas, de lo que la 

actual sección da cuenta. 

6.1.1.1. Decreto 1151 de 2008. 

El tema de la accesibilidad Web surgió por primera vez en la normatividad colombiana 

con el Decreto 1151 del año 2008, el cual contempló dentro de lo que llamó el Qué y el 

Cómo del Decreto, al manual de la Estrategia de Gobierno en Línea, el cual respecto de la 

accesibilidad en su primera versión contempló en la página 20: “Se considera fundamental 

implementar los estándares de accesibilidad internacionales originados por el Consorcio 

World Wide Web (W3C), desde la fase de información, acogiéndose a las recomendaciones 

de prioridad 1 y especialmente de la 2” (Decreto 1151, 2008). 

Recordar que el Decreto 1151 de 2008, fue el primer Decreto que el entonces Programa 

Agenda de Conectividad impulsó para organizar el tema de la Web desde el Estado, 

originando esta norma conocida como el Decreto de Gobierno en Línea, la cual consistió en 

la norma como tal, más un manual que muestra aspectos operativos de la estrategia, que 

sería el documento actualizable en forma permanente para informar a las entidades sobre 

cambios en todos los aspectos operativos del gobierno electrónico para Colombia. 

Adicionalmente, en la página 24 en Manual de Gobierno en Línea menciona: 

Accesibilidad Web Se debe cumplir con la totalidad de los estándares internacionales 
de accesibilidad, en lo relacionado con las prioridades de nivel 1 y 2. Para verificar este 
aspecto se podrán usar herramientas de revisión referenciadas por la W3C, como las que 
se encuentran en www.tawdis.net o www.sidar.org/hera. 
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En la misma página 24: “Los puntos de chequeo para el cumplimiento de las pautas de 

accesibilidad se encuentran disponibles en www.w3.org/TR/WCAG10/full-checklist.html. Se 

debe tener en cuenta que los avances a este respecto desde las fases anteriores deben 

aportar para el cumplimiento de este criterio.” (Manual GEL, 2008). 

6.1.1.2. Decreto 2693 de 2012. 

El Decreto 2693 reemplazó al 1151 de 2008 y contempló la accesibilidad como sigue: 

En el artículo 6, dentro de los temas prioritarios para avanzar en la masificación de 

Gobierno en Línea, se establece: 

“Para el logro de estos fines, bajo la dirección del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y en coordinación con el Departamento Administrativo de 

la Función Pública y del Departamento Nacional de Planeación, y la Presidencia de la 

República, de acuerdo con sus competencias, se cumplirán las siguientes acciones:” … 

1. Provisión de trámites y servicios por múltiples canales y uso de tecnologías de 

información y comunicaciones en los procedimientos administrativos: 

a) Proveer todos los trámites y servicios que, de acuerdo con el análisis y caracterización 

previa de sus usuarios, puedan ser automatizados por medios como Internet, dispositivos 

móviles y televisión digital terrestre, entre otros. La información sobre los trámites y servicios 

debe estar publicada en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT, como único 

medio que contiene los requisitos exigibles al ciudadano. En el caso de la televisión digital 

terrestre, los trámites y servicios deberán implementarse una vez estén dadas las 

condiciones técnicas para su operación. 

b) Proveer trámites y servicios en línea dirigidos a la población vulnerable, de acuerdo 

con el análisis y caracterización previa de sus usuarios.  

c) Cumplir con los estándares de accesibilidad, interoperabilidad y usabilidad web que 

defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para tal fin…” 

En el Artículo 7: 

“Artículo 7. Modelo de Gobierno en Línea. El modelo Gobierno en Línea está constituido 

por componentes y por niveles de madurez. Sus componentes son: 

1) Información en línea: Los sujetos obligados disponen para los diferentes tipos de 

usuarios un acceso electrónico a toda la información relativa a su misión, planeación 

estratégica, trámites y servicios, espacios de interacción, ejecución presupuestal, 

funcionamiento. inversión, estructura organizacional. datos de contacto, normatividad 
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relacionada. novedades y contratación observando las reservas constitucionales y 

legales, cumpliendo todos los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad, 

estándares de seguridad y dispuesta de forma tal que sea fácil de ubicar, utilizar y 

reutilizar.” 

En igual sentido que con el Decreto predecesor, el 1151 de 2008, el manual de Gobierno 

en Línea es la orientación sobre lo operativo…: 

“Artículo 9. Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. Para 

garantizar el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto, el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaborará los manuales para la 

implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea para entidades del orden nacional y 

entidades del orden territorial, articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

que trata el Decreto 2482 de 2012. 

Los ajustes o actualizaciones que se realicen a los manuales tendrán que ser 

comunicados a todas los sujetos obligados a que se refiere el presente decreto, los cuales 

deberán emprender las acciones necesarias para cumplir con lo señalado en dichos 

manuales.” 

6.1.1.3. Manual de Gobierno en Línea. 

El manual de Gobierno en Línea que acompañó el surgimiento del Decreto 2693 de 2012 

fue la versión 3.1, que sobre accesibilidad Web contempla: 

Con el fin de dinamizar el proceso de evolución a través de los niveles de madurez, el 
Ministerio TIC liderará e impulsará ciertos elementos habilitantes de la Estrategia, que 
deberán ser adaptados y posteriormente implementados por las entidades. Dentro de 
estos elementos habilitantes se encuentran los siguientes: Políticos y de regulación: 
comprende la definición de lineamientos, metodologías, estándares y demás desarrollos 
normativos que se requieran para que las entidades comprendan e implementen 
acciones en temas como apertura de datos, accesibilidad, usabilidad, estándares de TI, 
interoperabilidad, mercado abierto de servicios, cero papel, notificación electrónica, 
autenticación electrónica, servicios compartidos, entre otros. Manual GEL 3.1, 2012). 
De otro lado, se contempla sobre elementos transversales: 

Este documento está dirigido a todos los organismos y entidades que conforman las 
ramas del poder público en el orden nacional, en sus distintos sectores y niveles, a los 
órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan 
funciones administrativas y en tal sentido, los criterios y prácticas incorporados en las 
versiones anteriores del Manual, que no estén expresamente consignados en esta 
versión, no se aplican y no son vinculantes. En el caso de las entidades territoriales 
deberá hacerse referencia al Manual para la implementación de la Estrategia en el orden 
territorial.  
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En cada Componente se especifican los criterios que se deben cumplir en los sitios 
web adicionales al principal de la entidad. Los sitios web correspondientes a sistemas de 
información, deberán cumplir por lo menos los criterios correspondientes a usabilidad y 
accesibilidad de la Actividad "Centrar la atención en el ciudadano" del Componente de 
Elementos Transversales. Manual GEL 3.1, 2012). 
El manual cuenta con un anexo para accesibilidad y dentro de él se establece la 

obligatoriedad de cumplir con base en la Norma Técnica Colombiana nTC5854. 

6.1.1.4. Decreto 2573 de 2014. 

De manera directa este decreto no menciona aspectos específicos en relación con la 

accesibilidad, no obstante y al igual que sus dos predecesores, referencia para los aspectos 

operativos al Manual de Gobierno en Línea, que al momento de surgimiento de este decreto 

se trata del mismo que venía del año 2012, sin haberse originado nuevas versiones. 

6.1.1.5. Ley 13 46 ratificación de la Convención ONU para las personas con 

discapacidad. 

Esta Ley, originada el 31 de julio del año 2009, asume absolutamente todos y cada uno 

de los textos de la Convención para los derechos de las personas con discapacidad, a partir 

de lo cual los textos de la Convención pasan a ser parte conformante del bloque de 

constitucionalidad colombiano, lo que en términos simples implica que la convención ONU 

de 2006 para la discapacidad es parte de la reglamentación colombiana. 

En términos de la accesibilidad, se tiene en estos textos: 

En el preámbulo, el literal V. contempla: 

v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico 
y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las 
personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, (ONU, 2006). 
Dentro de los principios de la Convención de encuentran: 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

b) La no discriminación; 
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas; 
e) La igualdad de oportunidades; 
f) La accesibilidad; 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad 

y de su derecho a preservar su identidad. (ONU, 2006) 
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Dentro de las obligaciones generales que le competen a los Estados partes, el Artículo 4º 

menciona: 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar 
o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan 
discriminación contra las personas con discapacidad; 

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y 
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; 

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente 
Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo 
dispuesto en ella; 

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o 
empresa privada discrimine por motivos de discapacidad; 

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e 
instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente 
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer 
las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su 
disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y 
directrices; 

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad 
y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo 
adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio 
asequible; 

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad 
sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas 
nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de 
apoyo; 

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas 
con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin 
de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos. (ONU, 
2006). 
Como gran componente específico del Artículo 9, se encuentra la accesibilidad, así: 

Artículo 9 Accesibilidad 
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y 
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 
electrónicos y de emergencia. 
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2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices 

sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso 
público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios 
abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 
accesibilidad para las personas con discapacidad;  

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en 
Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, 
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a 
edificios y otras instalaciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 
discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a 
fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. (ONU, 2006). 
Para expresarse, opinar y acceder a la información, se tiene otro Artículo: 

Artículo 21 Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas 

con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida 
la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones 
con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la 
definición del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas: 

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, 
de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías 
adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad; 

b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, 
y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, 
medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad 
en sus relaciones oficiales; 

c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso 
mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las 
personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso; 

d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a 
través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con 
discapacidad; (ONU, 2006) 
En el Artículo 27 referente al empleo, sobre la accesibilidad se tiene: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 
trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la 
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un 
mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas 
con discapacidad… (ONU, 2006). 
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En el Artículo 29 Participación en la vida política y pública, se tiene: 

Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos 
políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se 
comprometerán a: 

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y 
efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, 
directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la 
posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas 
mediante: 

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean 
adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;… (ONU, 2006). 
Sobre la vida cultural, deportiva, recreativa y demás, se tiene en relación con la 

accesibilidad: 

Artículo 30 Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 
esparcimiento y el deporte 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 
participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán 
todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad: 

a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles; 
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades 

culturales en formatos accesibles; 
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios 

culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la 
medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural 
nacional…” (ONU, 2008) 
El Artículo 31 sobre datos y estadísticas contempla: 

“Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar 

que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas.” (ONU, 2006). 

En el Artículo 32 sobre cooperación internacional: 

“a) Velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo 

internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad;” 

Además: 

“d) Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica, incluso 

facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y compartiendo esas 

tecnologías, y mediante su transferencia.” 

Y finalmente: 

“Artículo 49 Formato accesible 

El texto de la presente Convención se difundirá en formatos accesibles.” (ONU, 2006) 
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6.1.1.6 Ley Estatutaria 1618 de 2013. 

Esta Ley tiene por objeto garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción 

afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de 

discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. 

El carácter de “estatutaria” hace que esta Ley sea particular, de mayor fuerza y por ende 

con un trámite más complejo, pero con un grado mayor de efectos dada su potencia. 

Esta Ley surge en concordancia con la Ley 1346 de 2009 que ratifica la Convención para 

los derechos de las personas con discapacidad de la ONU de 2006. 

Respecto de la accesibilidad contempla: 

En principio una definición: 

Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las 
instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y 
servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso 
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico , el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las 
ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, 
peso y necesidad de la persona. (Ley 1618, 2013). 
Sobre los principios de la Ley: 

ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS. La presente ley se rige por los principios de dignidad 
humana, respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, Justicia, 
inclusión, progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no 
discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de 
las diferencias y participación de las Personas con Discapacidad, en concordancia con la 
Ley 1346 de 2009. (Ley 1618, 2013). 
En el Artículo 10 referido a la salud se contempla: 

“c) Asegurar que los programas de salud sexual y reproductiva sean accesibles a las 

personas con discapacidad;” (Ley 1618, 2013). 

En el numeral 2 del mismo Artículo: 

“a) Garantizar la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en todos sus 

procedimientos, lugares y servicios;” (Ley 1618, 2013). 

En el Artículo 11 relativo a la educación: 

i) Asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio público educativo, que 
todos los exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir la calidad y, cobertura, 
entre otros, así como servicios públicos o elementos análogos sean plenamente 
accesibles a las personas con discapacidad; (Ley 1618, 2013). 
Respecto a la Educación Superior: 
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“d) El Ministerio de “Educación Nacional acorde con el marco legal vigente, incorporará 

criterios de inclusión educativa de personas con discapacidad y accesibilidad” (Ley 1618, 

2013). 

Además: 

g) Las instituciones de educación superior en cumplimiento de su misión institucional, 
en armonía con su plan de desarrollo propugnarán por aplicar progresivamente recursos 
de su presupuesto para vincular recursos humanos, recursos didácticos y pedagógicos 
apropiados que apoyen la inclusión educativa de personas con discapacidad y la 
accesibilidad en la prestación del servicio educativo de calidad a dicha población; (Ley 
1618, 2013). 
En el Artículo 13, en relación con el trabajo: 

f) En coordinación con el departamento administrativo de la función pública, asegurar 
que el Estado a través de todos los órganos, organismos y entidades de los niveles 
nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado, 
deberá vincular un porcentaje de personas con discapacidad dentro de los cargos 
existentes, el cual deberá ser publicado al comienzo del año fiscal mediante mecanismos 
accesibles a la población con discapacidad. (Ley 1618, 2013). 

Y de manera específica un Artículo sobre accesibilidad: 
ARTÍCULO 14. ACCESO Y ACCESIBILIDAD. Como manifestación directa de la 

igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente de las 
personas con discapacidad, las entidades del orden nacional, departamental, distrital y 
local garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones, al entorno 
físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes 
públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas 
como rurales. Para garantizarlo se adoptarán las siguientes medidas: 

1. Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de los 
servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel, desarrollar sus funciones, 
competencias, objetos sociales, y en general, todas las actividades, siguiendo los 
postulados del diseño universal, de manera que no se excluya o limite el acceso en 
condiciones de igualdad, en todo o en parte, a ninguna persona en razón de su 
discapacidad. Para ello, dichas entidades deberán diseñar, implementar y financiar todos 
los ajustes razonables que sean necesarios para cumplir con los fines del artículo 9° de la 
Ley 1346 de 2009. 

2. El servicio público del transporte deberá ser accesible a todas las personas con 
discapacidad. Todos los sistemas, medios y modos en que a partir de la promulgación de 
la presente ley se contraten deberán ajustarse a los postulados del diseño universal. 

Aquellos que funcionan actualmente deberán adoptar planes integrales de 
accesibilidad que garanticen un avance progresivo de estos postulados, de manera que 
en un término de máximo 10 años logren niveles que superen el 80% de la accesibilidad 
total. Para la implementación de ajustes razonables deberán ser diseñados, 
implementados y financiados por el responsable de la prestación directa del servicio. 

3. Las entidades municipales y distritales, con el apoyo del gobierno departamental y 
nacional, y respetando la autonomía de cada región, deberán diseñar, en un término no 
mayor a 1 año, un plan de adecuación de vías y espacios públicos, así como de 
accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción. En dicho 



Santiago Adolfo Rodríguez Álvarez 

Máster en tecnologías accesibles 

 

93 

 

Modelo de gestión de accesibilidad web a partir de análisis del sector educativo 

colombiano. 

 

plan deberán fijarse los ajustes razonables necesarios para avanzar progresivamente en 
la inclusión de las personas con discapacidad, establecer un presupuesto y un 
cronograma que, en no más de 10 años, permita avanzar en niveles de accesibilidad del 
80% como mínimo. Dicho plan deberá fijar los criterios de diseño universal que deberán 
ser acatados en todas las obras públicas y privadas de la entidad pública a partir de su 
adopción. 

4. Implementar las medidas apropiadas para identificar y eliminar los obstáculos y para 
asegurar la accesibilidad universal de todas las personas con discapacidad al ambiente 
construido, transporte, información y comunicación, incluyendo las tecnologías de 
información y comunicación y otros servicios, asegurando las condiciones para que las 
personas con discapacidad puedan vivir independientemente. 

5. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construcción o 
adecuación de las obras que se ejecuten sobre el espacio público y privado, que presten 
servicios al público debiendo cumplir con los plazos señalados. 

6. Asegurar que todos los servicios de baños públicos sean accesibles para las 
personas con discapacidad. 

7. Todas las entidades públicas o privadas atenderán de manera prioritaria a las 
personas con discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de cualquier tipo 
de servicio público o abierto al público. 

8. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o quien haga sus veces, deberá 
establecer un mecanismo de control, vigilancia y sanción para que las alcaldías y 
curadurías garanticen que todas las licencias y construcciones garanticen la accesibilidad 
de las personas con discapacidad. Así mismo, establecerá medidas de coordinación 
interinstitucional para que las entidades territoriales garanticen rutas y circuitos accesibles 
para las personas con discapacidad, articulados con los paraderos y demás sistemas de 
transporte local. 

9. Las entidades de educación superior adecuarán sus campus o instalaciones para 
garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

10. Los teatros, auditorios, cines y espacios culturales destinados para eventos 
públicos, adecuarán sus instalaciones para garantizar la accesibilidad de las personas 
con discapacidad. 

11. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en escenarios 
deportivos, recreativos y culturales en la construcción o adecuación de las obras 
existentes o por realizar. 

Parágrafo. Las disposiciones del presente artículo se implementarán en concordancia 
con la Ley 1287 de 2009 y las demás normas relacionadas con la accesibilidad de la 
población con discapacidad (Ley 1618, 2013). 
Se cuenta en esta Ley con un Artículo específico sobre el derecho del acceso a la 

información y las comunicaciones, que contiene: 

ARTÍCULO 16. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. Las 
personas con discapacidad tienen derecho al ejercicio efectivo del derecho a la 
información y a acceder a las comunicaciones en igualdad de condiciones, en 
concordancia con la ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio total y efectivo del 
derecho a la información y comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y demás entidades competentes tendrán en cuenta las 
siguientes medidas: 
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1. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, 
adelantará un proyecto que permita masificar la utilización de software libre de los 
programas para personas con discapacidad. 

2. Dar estricto cumplimiento a las normas vigentes sobre accesibilidad y acceso a la 
información en los medios de comunicación debiendo cumplir con los plazos 
contemplados para efectuar las adecuaciones señaladas en ellas. 

3. Propiciar espacios en los canales de televisión estatal, nacional y regional con 
programas que incluyan la interpretación en lenguaje de Señas Colombiana, y/o el close 
caption, y/o con subtítulos. 

4. Desarrollar programas que faciliten el acceso a las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones a las personas con discapacidad, especialmente en las instituciones 
educativas. 

5. Promover estrategias de información, comunicación y educación permanentes, para 
incidir en el cambio de imaginarios sociales e individuales acerca de las potencialidades y 
capacidades de las personas con discapacidad. 

6. Diseñar las estrategias de información y divulgación accesibles para personas con 
discapacidad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC 
facilitarán los canales de divulgación mediante los medios de comunicación públicos y un 
llamado de responsabilidad social a los medios privados. 

7. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelantará un 
programa de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones para 
personas con discapacidad sensorial y con deficiencias específicas que alteren las 
competencias para comunicarse a través del lenguaje verbal. 

8. los tecno centros deben ser accesibles para todas las personas con discapacidad y 
en particular contarán con software especializado que garantice el acceso a la 
información, a las comunicaciones y a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, de las personas con discapacidad sensorial. 

9. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelantará un 
programa de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones para 
personas con discapacidad sensorial. 

10. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, y el 
programa Gobierno en Línea brindarán orientación para la accesibilidad a la información 
en la administración pública. 

11. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, expedirá el decreto reglamentario para fijar los estándares de 
accesibilidad a todos los sitios web y a los medios y sistemas de información de los 
órganos, organismos y entidades estatales de todo orden, para que se garantice 
efectivamente el pleno acceso de las personas con discapacidad sensorial a dichos sitios 
y sistemas y la información que ellos contienen. (Ley 1618, 2013). 
Sobre la accesibilidad en la cultura, el Artículo 17 de la Ley Estatutaria 1618 contempla 

algunos tópicos como: 

“2. Garantizar que las entidades culturales, los espacios y monumentos culturales 

cumplan con las normas de acceso a la información y de comunicación, y accesibilidad 

ambiental y arquitectónica para la población con discapacidad.” 
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“14. Asegurar que la Red Nacional de Bibliotecas sea accesible e incluyente para 

personas con discapacidad.” 

“3. Apoyar actividades deportivas de calidad para las personas con discapacidad, sin 

exclusión alguna de los escenarios deportivos y recreativos en lo relacionado a la 

accesibilidad física, de información y comunicación.” (Ley 1618, 2013). 

6.1.1.7. Ley 1680 de 2013 

Esta Ley tiene por objeto garantizar el acceso autónomo e independiente de las personas 

ciegas y con baja visión, a la información, a las comunicaciones, al conocimiento, y a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, para hacer efectiva su inclusión y plena 

participación en la sociedad (Ley 1680, 2013). 

Los Artículos más relevantes relacionados con acceso a la información y accesibilidad se 

presentan a continuación: 

Artículo 5o. El Gobierno Nacional establecerá las políticas que garanticen el acceso 
autónomo e independiente de las personas ciegas y con baja visión a la información, a 
las comunicaciones, al conocimiento, al trabajo, a la educación y a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, en concordancia con la Ley 1346 de 2009.  

Artículo 6°. Software lector de pantalla. El Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones o quien haga sus veces, adquirirá un software  lector de pantalla 
para garantizar el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones a las personas ciegas y con baja visión como mecanismo para contribuir 
en el logro de su autonomía e independencia. 

Artículo 7º. • Implementación del software. Las entidades públicas del orden nacional, 
departamental y municipal en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces, dispondrá los mecanismos 
necesarios para la instalación del software lector de : pantalla en sus dependencias, 
establecimientos educativos públicos, instituciones de educación superior pública, 
bibliotecas públicas, centros culturales, aeropuertos y terminales de transporte, 
establecimientos carcelarios, Empresas Sociales del Estado y las demás entidades 
públicas o privadas que presten servicios públicos o ejerzan función pública en su 
jurisdicción.  

Parágrafo. Las entidades públicas a que se refiere este artículo capacitarán a la 
población y a los servidores públicos en el uso y manejo de la licencia del software lector 
de pantalla para su masificación.  

Artículo 8o. Una vez adquirida la licencia país por parte del Ministerio de ~ 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el software lector de pantalla, 
todo establecimiento abierto al público que preste servicios de Internet o café Internet 
deberá instalarlo en al menos una terminal. 

Artículo 9o. Accesibilidad Y usabilidad. Todas las páginas web de las I entidades 
públicas o de los particulares que presten funciones públicas deberán cumplir con las 
normas técnicas y directrices de accesibilidad y usabilidad que dicte el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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Artículo 10. Las entidades públicas y los entes territoriales deberán incluir dentro de su 
presupuesto anual, un rubro presupuestal para garantizar los recursos para la 
capacitación en la instalación del software lector de pantalla. 

Artículo 11. Participación. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o quien haga sus veces, las entidades públicas y los entes territoriales 
promoverán la participación de las personas ciegas, con baja visión y sus organizaciones, 
en la formulación y seguimiento de las políticas públicas, planes de desarrollo, programas 
y proyectos del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Artículo 12. Limitaciones y excepciones a los Derechos de Autor. Para garantizar la 
autonomía y la independencia de las personas ciegas y con baja visión en el ejercicio de 
sus derechos a la información, las comunicaciones y el conocimiento, las obras literarias, 
científicas, artísticas, audiovisuales, producidas en cualquier formato, medio o 
procedimiento, podrán ser reproducidas, distribuidas, comunicadas, traducidas, 
adaptadas, arregladas o transformadas en braille y en los demás modos, medios y 
formatos de comunicación accesibles que elijan las personas ciegas y con baja visión, sin 
autorización de sus autores ni pago de los Derechos de Autor, siempre y cuando la 
reproducción, distribución, comunicación, traducción, adaptación, transformación o el 
arreglo, sean hechos sin fines de lucro y cumpliendo la obligación de mencionar el 
nombre del autor y el título de las obras así utilizadas. 

Se aplicará la exención de pago de los Derechos de Autor, en la reproducción y 
distribución de obras que se hubieren editado originalmente en sistemas especiales para 
personas ciegas y con baja visión y que se hallen comercialmente disponibles. 

Artículo 13. Reglamentación. Para la reglamentación de la presente ley el Gobierno 
Nacional promoverá la participación de las personas ciegas, con baja visión y sus 
organizaciones. 

Artículo 14. Operaciones Presupuestales. El Gobierno Nacional realizará las 
operaciones presupuestales necesarias para el cabal cumplimiento y sostenimiento a 
largo plazo de lo dispuesto en la presente ley. 

Artículo 15. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación (Ley 1680, 2013). 

6.1.1.8. Ley Estatutaria 1712 de 2014. 

El objeto de esta Ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los 

procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y ~ las excepciones a la publicidad 

de información (Ley 1712, 2014). 

Ya que es reiterativo el término de sujetos obligados y ya que esta Ley cuenta con uno de 

los espectros más amplios respecto a su obligatoriedad, se muestran las personas que 

actúan como sujetos obligados: 

“Artículo 5. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las 
siguientes personas en calidad de sujetos obligados:  

Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder 
Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por 
servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital;  

Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de 
control;  
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Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, 
que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la 
prestación del servicio público;   

Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe 
función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente 
relacionada con el desempeño de su función;  

Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos;  
Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de 

naturaleza u origen público.  
Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios 

públicos territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser 
considerados sujetos obligados, sólo deberán cumplir con la presente ley respecto de 
aquella información que se produzca en relación con fondos públicos que reciban o 
intermedien.  

Parágrafo 1. No serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas de 
carácter privado que sean usuarios de información pública” (Ley 1712, 2014).  
La primera mención a la accesibilidad que se da en esta norma, se encuentra en los 

principios, en los que se contempla: 

“Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea 

producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, 

veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los 

solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión 

documental de la respectiva entidad.”    

Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la 
información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la 
sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una 
cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos 
y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y 
proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del 
talento humano y recursos físicos y financieros (Ley 1712, 2014). 
En el Artículo 4, Concepto del derecho, se menciona: 

El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar 
proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, 
veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la 
obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los 
sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la 
disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos. (Ley 1712, 2014). 

Artículo 8. Criterio diferencial de accesibilidad. Con el objeto de facilitar que las 
poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte, los 
sujetos obligados, a solicitud de las autoridades de las comunidades, divulgarán la 
información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos 
comprensibles para dichos grupos. Deberá asegurarse el acceso a esa información a los 
distintos grupos étnicos y culturales del país y en especial se adecuarán los medios de 
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comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación 
de discapacidad. (Ley 1712, 2014.Colombia). 
Dentro de las funciones del Ministerio Público como instancia que velará por el 

cumplimiento de esta Ley, se tienen las siguientes funciones: 

Promover el conocimiento y aplicación de la presente ley y sus disposiciones entre los 
sujetos obligados, así como su comprensión entre el público, teniendo en cuenta criterios 
diferenciales para su accesibilidad, sobre las materias de su competencia mediante la 
publicación y difusión de una guía sobre el derecho de acceso a la información. (Ley 
1712, 2014). 
Finalmente, un artículo de gran peso y relevancia: 

“Artículo 24. Del Derecho de Acceso a la Información. Toda persona tiene derecho a 

solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado, en la forma y condiciones que 

establece esta ley y la Constitución.” (Ley 1712, 2014). 

6.1.2. Norma técnica colombiana. 

ICONTEC ES EL ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN DE Colombia, a través del cual se 

hizo el estudio y se tramitó el surgimiento de la NTC5854, la única norma relativa a la 

accesibilidad tecnológica de Colombia. 

La NTC5854 es la norma técnica de accesibilidad Web que es similar a los estándares 

WCAG 2.0 y una de las primeras normas en surgir con base en este estándar. 

El Ministerio de las TIC a través de Gobierno en Línea, adquirió mediante un convenio 

esta norma y la puso a disposición de las entidades oficiales para dar a conocer el 

instrumento mediante el que se debía realizar la incorporación de la accesibilidad en los 

sitios Web del Estado (E. Cusba G., Entrevista personal, 17 de julio de 2016). 

No obstante, esta norma, basada en las WCAG 2.0 es conceptual y al parecer ello no ha 

sido suficiente para conocer la forma de implementar y evaluar la accesibilidad por las 

entidades (A. Barrera G., Entrevista escrita, 27 de junio de 2016). 

No existe en Colombia la certificación sobre esta norma, que indique de forma real la 

accesibilidad mediante una auditoría que la otorgue, siendo una de las preguntas más 

frecuentes de las entidades que realizan el proceso de incorporación del concepto (E. 

Beltrán C., Entrevista personal, 25 de junio de 2016). 

Dado que el presente estudio ha mostrado ya en varias ocasiones textos con 

explicaciones sobre las WCAG 2.0 y siendo esta norma similar, no se considera necesario 

dar explicación adicional. 
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Es importante finalmente resaltar, que esta norma es distinta de los Decretos, Leyes y 

demás mencionados, dado su carácter de técnica, que detalla uno a uno los criterios que 

deben tener los contenidos Web para cada uno de los niveles de cumplimiento, por lo que 

ella se clasifica dentro del actual documento de manera distinta de las demás. 

6.1.3. Globalidad de las normas y orientaciones colombianas sobre accesibilidad 

Las normas surgidas en Colombia para soportar el tema de la accesibilidad son nutridas 

si se miran en su conjunto, pero las relaciones y armonización entre todas ellas (la 

conformación de estas como un bloque) es necesario analizar a la luz del objetivo común 

que ellas tienen, para aproximar al estado de lo normativo. 

6.1.3.1. Nivel de exigencia de las normas respecto de la accesibilidad. 

Desde la aparición de la accesibilidad en la normatividad colombiana, la exigencia ha sido 

como mínimo en el segundo nivel de prioridad y con todos los criterios de cumplimiento 

(Decreto 1151, 2008). 

Ello implica que no se ha dejado de exigir un buen nivel de cumplimiento, o por lo menos 

el mínimo que permita obtención de niveles menores a AA. Ello respecto de las normas 

relacionadas con Gobierno en Línea. 

En el resto de normas distintas de la estrategia GEL no se ha indicado siquiera nivel 

alguno, ya que solo se indica que la accesibilidad debe estar presente en información y 

comunicaciones de cara al público, pero sin indicar bajo que parámetros de cumplimiento. 

6.1.3.2. Instancias objeto de las normas. 

La estrategia de Gobierno en Línea tiene como destinatarios de sus servicios a todas las 

entidades del orden ejecutivo de los niveles nacional y territorial, a las cuales en primera 

instancia llegan las indicaciones del Decreto vigente respecto de la accesibilidad, lo que 

cubre un rango de aproximadamente 1400 entidades (Decreto 2573, 2014). 

Las Leyes 1618 de 2013 y la 1346 de 2009, contemplan que la accesibilidad debe ser 

obligatoria para las entidades públicas y para todos los que disponen de información para el 

público, lo que hace más amplio el rango de las entidades que deben cumplir con 

accesibilidad. 

La Ley estatutaria 1712 tiene la mayor exigencia respecto de las entidades que deben 

cumplir con todo lo establecido, en lo que contempla además a las entidades encargadas 

del control, algunas organizaciones que manejan información pública, convirtiéndose en la 
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norma que llega a más número de entidades y contempla en el tema la accesibilidad a la 

información de manera importante. Hoy, por efectos de esta Ley casi que todos los entes 

jurídicos oficiales y privados deberían cumplir con la accesibilidad (Ley 1712, 2014). 

6.1.3.3. Nivel de las normas y potencial para generar accesibilidad Web real. 

Los decretos de Gobierno en Línea que ya no están vigentes por supuesto que son la 

norma con menor potencial de impacto, pero la vigente sobre este tema, tiene capacidad 

dentro de todas las entidades públicas del espectro GEL, que si bien no son todas las 

públicas, si cubre u amplio rango. El potencial de esta norma estriba en que todas las 

entidades del espectro de acción de GEL la deben cumplir. 

El potencial de la norma GEL con su manual operativo, se ve disminuido respecto de la 

accesibilidad ya que con base en la información obtenida, son pocas las entidades que 

acatan lo establecido en el tema. 

La Ley 1346 de 2009 a pesar de que cuenta con amplia información respecto de la 

accesibilidad, no ha sido reglamentada en su totalidad, lo que hace que disminuya en gran 

medida su potencial. 

La Ley estatutaria 1618 cuenta con buen nivel de contenido respecto de la accesibilidad y 

la tecnología, no obstante en lo mencionado en estos temas no indica la forma de 

monitorear y hacer seguimiento, lo que deja sin posibilidades de poder determinar el nivel de 

impacto y potencial de la norma. 

La Ley 1712 como otra de las relevantes, es de la mayor potencialidad, no solo por su 

espectro de acción sino por el nivel de estatutaria que tiene, que la hace de mayor fuerza. 

Un ingrediente considerado de la mayor importancia para darle más potencia a esta Ley es 

que ella menciona que la Procuraduría (entidad de control estatal colombiana) será 

responsable de revisar el cumplimiento y además difundir información sobre la misma. 

Un aspecto a resaltar obtenido de la información del estudio, es que en el grupo de 

discusión sobre accesibilidad Web que se desarrolló, se comenta que las entidades están 

incorporando accesibilidad con base en esta Ley ya que saben que es de un cumplimiento 

exigente por la entidad que monitorea, no obstante se menciona también que los delegados 

de la Procuraduría que están asistiendo  a las entidades a constatar el cumplimiento con 

esta Ley, no revisan ni preguntan nada sobre accesibilidad. 

Sobre el potencial normativo no se puede dejar de resaltar la NTC5854, ya que es la 

única norma técnica que hay en Colombia sobre accesibilidad tecnológica, lo que conlleva 
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que es el único instrumento que detalla lo que debe cumplirse, que sin embargo disminuye 

su potencial dado que como se dijo también en el grupo de discusión sobre el tema, no 

brinda la suficiente comprensión sobre cómo hacer para cumplir o evaluar este concepto de 

manera clara. 

6.1.3.4. Soporte y herramientas suministradas por la normatividad para accesibilidad 

Web. 

Como instrumentos que sirvan de soporte para implementar la accesibilidad Web, tal vez 

formalmente solo el Decreto vigente de Gobierno en Línea deja una herramienta que es 

base sólida para implementar la accesibilidad Web, la norma técnica que contiene el detalle 

de lo que debe tenerse en cuenta. 

Las demás normas hablan de accesibilidad Web pero no entregan instrumento similar o 

por lo menos no lo mencionan expresamente, lo que algunas entidades asumen y toman 

como si ello fuera así, lo cual no está mal, solo que ello debería indicarse en cada norma 

sobre el tema para dar claridad sobre la forma de proceder para cumplir con lo solicitado. 

De otro lado y siguiendo con herramientas que sirvan como soporte para implementar la 

accesibilidad, en la época en la que se hizo el estudio de la norma técnica, se generaron dos 

cursos interactivos on line para disponer para los web master, desarrolladores y 

publicadores en el sitio Web de capacitación en línea de Gobierno en Línea denominado 

“Prepárese”. Estos cursos fueron publicitados en su momento 

En el manual de Gobierno en Línea primera versión apareció como recomendación hacer 

uso de tawdis.net y sidar.org/hera como herramientas para evaluar la accesibilidad, 

encontrándose hoy la recomendación para el primero de ellos. A pesar de que ello es una 

recomendación sobre una herramienta importante, desafortunadamente ello se tomó como 

la única herramienta para hacer evaluación de la accesibilidad, desvirtuándose la realidad 

de que la evaluación de este concepto debe hacerse a través de herramientas automáticas 

pero complementando con revisión manual, ya que las herramientas automáticas no pueden 

detectar todos los errores (Sidar, 2009). 

6.1.3.5. Articulación entre las distintas normas. 

Tal vez la única articulación que existe entre las distintas normas relacionadas con 

accesibilidad tiene que ver con el Decreto de Gobierno en Línea y la norma técnica de 
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ICONTEC NTC5854, la cual es referenciada por el primero para orientar a las entidades 

sobre los criterios de accesibilidad Web que deben seguir. 

Las demás normas no tienen relación entre sí, a no ser respecto del concepto, en el cual 

están de acuerdo con que debe asumirse, garantizarse e implementarse para beneficio en el 

derecho de acceso a la información. 

De otro lado, algunas de estas normas podrían ser genéricas o considerarse como 

globales y otras como más específicas, lo que podría dar luces sobre la relación que pudiera 

establecerse entre ellas. 

De esta manera, la Ley 1346 de ratificación de la Convención ONU para las personas con 

discapacidad, podría ser una línea base del tema accesibilidad, lo mismo que la Ley 

estatutaria 1618 de 2013, ya que contemplan aspectos genéricos, incluso no solo en 

relación con la accesibilidad a la información y las comunicaciones, sino en accesibilidad al 

medio físico, al transporte, la educación, la cultura, entre otros. 

Así, las Leyes 1346 y 1618 conformarían un primer nivel de normas, un segundo nivel el 

Decreto 2573 de Gobierno en Línea, la Ley 1680 de 2013 y la Ley 1712 de 2014; con un 

tercer nivel más específico con el Manual de Gobierno en Línea y la norma técnica 

NTC5854. 

Sin embargo, es necesario ahondar un poco más en el análisis, ya que estas normas no 

cubren todo lo necesario para proveer accesibilidad, no se observan los temas de 

accesibilidad al software, a las tecnologías móviles y otros que cabrían dentro del tercer 

nivel de normas que detallen el qué y el cómo se haría. Un ejemplo de integridad de las 

normas respecto a los tópicos mencionados, lo constituye el caso de España, que cuenta 

con normas técnicas específicas para Hardware, software y sitios Web, a través de las 

normas UNE139801, UNE139802 y UNE139803 respectivamente (AENOR.es, 2016). 

En el primer nivel faltarían las normas genéricas para favorecer que los cajeros 

automáticos, los dispensadores de alimentos, los terminales que reciben, asignan o reciben 

las citas médicas, entre otros, de maneras similares a como se estructuran este tipo de 

normas en otros países como España, que podrían dar línea en el tema ya que tienen 

mucho camino recorrido. 

En el segundo nivel se podrían incorporar normas relativas a poblaciones tales como 

personas sordas o con dificultad de movimiento, para complementar lo existente en 

personas con discapacidad visual que muestra la Ley 1680 de 2013. Y ya que no todo es 
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discapacidad, Leyes como la 1712 que se ubican para este pequeño análisis en el segundo 

nivel, contemplan la transparencia e integridad de la información entregada desde el Estado, 

que podría complementarse con otras normas del mismo nivel, tal como una norma para 

orientar los medios de comunicación como periódicos, revistas, televisión y radio, brindando 

una accesibilidad más integral. 

De otro lado, se hizo anteriormente la relación de las normas respecto a unos niveles, 

mostrando que ellas tienen niveles de detalle o generalización, pero definitivamente 

articulación intencionada y explícita entre ellas no existe. Ello evidenciado en que varias de 

ellas como la 1618 y la 1346, muestran la necesidad de contar con accesibilidad en la 

información y las comunicaciones y lo muestran de la misma forma y sin profundizar en 

ninguno de los casos sobre la forma de implementar, ello a pesar que la Ley 1618 de 2013 

es reglamentación de la 1346 de 2009, lo cual si bien genera una relación y dependencia, en 

la práctica de sus textos ello no se ve. 

6.1.4. Lo obtenido respecto a la normatividad y orientaciones desde los actores. 

De las indagaciones hechas en el actual estudio, se obtuvo que el 89,83% de las 

personas no conoce sobre la normatividad en relación con la accesibilidad, que es de la 

máxima relevancia ya que las personas encuestadas son personas relacionadas directa o 

indirectamente con la Web de las entidades. 

De forma consecuente, sobre la claridad de las normas referentes a accesibilidad, el 

67,80% responden no conocer si las normas en relación con la accesibilidad son claras o 

no. 

Se destaca que en la encuesta aplicada, 15 personas trataban de responder si las 

normas eran claras o no, cuando ya se había obtenido que ellos no tuvieran conocimiento 

de normas sobre el tema. Estas respuestas fueron categorizadas como “No fundamento”, 

determinando con ello que este número de respuestas de las personas no tiene validez ya 

que sin conocer una norma como puede decirse que no o si es clara. 

Del grupo de discusión realizado se pudo establecer que las personas participantes 

conocen y manejan la normatividad de manera general, no obstante una de las personas no 

participó activamente debido a que no tenía conocimientos sobre normas y detalle del tema, 

a pesar que el sitio de su entidad estaba comenzando a implementar este concepto.  

En relación con las personas con discapacidad visual que hicieron revisión de sitios Web, 

4 de 6 sabían de los estándares internacionales de accesibilidad, sabían los nombres de los 
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principios, pero no daban cuenta ni de criterios ni más información que pudiera indicar que 

conocían del tema para utilizarlo como parte de la navegación o para dar mayor cuenta de 

las condiciones de los sitios respecto de la accesibilidad. 

6.2. Las recomendaciones internacionales sobre reglamentación. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) surgió en el año 

1961 y tiene como misión promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de 

las personas alrededor del mundo. Su base son 34 países que la conforman, pero su campo 

de acción va más allá de eso, hacia muchos países más (oecd.org, 2016). 

La OCDE cuenta con un Consejo de Política Regulatoria, que Brinda a través del Comité 

respectivo, asistencia a países miembros y no miembros a fin de formar y fortalecer la 

capacidad para la calidad y la reforma regulatoria. El Comité recibe el apoyo de personal 

perteneciente a la División de Política Regulatoria de la Dirección de Gobernanza Pública y 

Desarrollo Territorial de la OCDE. El enfoque particular de dicha Dirección en el diseño 

institucional y la implementación de políticas públicas privilegia el aprendizaje mutuo y la 

difusión de las mejores prácticas bajo diferentes condiciones sociales y del mercado. El 

propósito es ayudar a los países a construir mejores sistemas de gobierno e implementar 

políticas públicas a nivel tanto nacional como regional que conduzcan a un desarrollo 

económico y social sostenible (oecd.org, 2016). 

Este Consejo ha generado la Recomendación sobre Política y Gobernanza Regulatoria, 

que brinda a los gobiernos una guía clara y oportuna acerca de los principios, mecanismos e 

instituciones que se necesitan para mejorar el diseño, la aplicación y la revisión de sus 

marcos regulatorios, con una orientación hacia los estándares más elevados (OCDE, 2012). 

Colombia, por lo mencionado en las normas como el Plan de Desarrollo vigente, el 

Decreto vigente de Gobierno en Línea entre otras, sigue las recomendaciones de la OCDE y 

lo menciona expresamente en estas normas en su parte inicial, por lo que este estudio hace 

uso de las recomendaciones para reglamentación con miras a determinar los aspectos que 

en la actualidad respecto de la accesibilidad se han referenciado y generan hoy la 

orientación que las entidades están siguiendo para la incorporación de este concepto. Pero 

no solo por ello, sino porque las recomendaciones de la OCDE a nivel internacional tienen 

una acogida generalizada y a ellas atienden muchos países dada su calidad y madurez para 

generar mejora en el desarrollo de los países. 
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En este sentido, el Consejo de Política Regulatoria genera una propuesta mediante cinco 

apartados, brindando las bases para fortalecer la capacidad para la calidad y la reforma 

regulatoria para los países, en lo que: 

“I. RECOMIENDA a los países miembros: 

1. Comprometerse al más alto nivel político con una política expresa de gobierno 

completo para la calidad regulatoria. La política debe tener objetivos y marcos claros para la 

implementación a fin de asegurar que, si la regulación se emplea, los beneficios 

económicos, sociales y medioambientales justifiquen los costos, se consideren los efectos 

distributivos y se maximicen los beneficios netos. 

2. Adherirse a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la 

participación en el proceso regulatorio a fin de asegurar que la regulación se encuentre al 

servicio del interés público y esté informada de las necesidades legítimas de aquellos a 

quienes concierne y afecta. Esto conlleva ofrecer oportunidades significativas (incluso en 

línea) para que el público contribuya al proceso de preparar borradores de propuestas 

regulatorias y a la calidad del análisis de apoyo. Los gobiernos deben asegurarse de que las 

regulaciones sean comprensibles y claras y de que las partes puedan entender fácilmente 

sus derechos y obligaciones. 

3. Establecer mecanismos e instituciones para supervisar activamente los procedimientos 

y objetivos de la política regulatoria, apoyarla e implementarla, y por consecuencia fomentar 

la calidad de la regulación. 

4. Integrar la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) a las primeras etapas del proceso 

de diseño de políticas públicas para formular proyectos regulatorios nuevos. Identificar 

claramente las metas de política pública, y evaluar si es necesaria la regulación y de qué 

manera puede ser más efectiva y eficiente para alcanzar dichas metas. Tomar en cuenta los 

medios diferentes de la regulación y determinar la retribución de los diversos enfoques 

analizados para identificar el mejor. 

5. Revisar de forma sistemática el inventario de regulación significativa con base en 

metas de política pública claramente definidas, incluida la consideración de costos y 

beneficios, a fin de asegurar que las regulaciones estén actualizadas, se justifiquen sus 

costos, sean rentables y consistentes, y cumplan con los objetivos de política pública 

planteados. 
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6. Publicar de manera periódica informes acerca del desempeño de la política regulatoria 

y los programas de reforma, así como de las autoridades públicas encargadas de aplicar las 

regulaciones. Dichos informes también deben contemplar información acerca de cómo 

funcionan en la práctica herramientas regulatorias tales como la Evaluación de Impacto 

Regulatorio (EIR), la consulta pública y las revisiones de las regulaciones existentes. 

7. Desarrollar una política congruente que contemple el papel y las funciones de las 

entidades regulatorias a fin de infundir mayor confianza de que las decisiones en cuestiones 

regulatorias se toman a partir de criterios objetivos, imparciales y coherentes, sin conflictos 

de interés, prejuicios ni influencias indebidas. 

8. Asegurar la efectividad de los sistemas para revisar la legalidad y la justicia procesal 

de las regulaciones y decisiones que toman los órganos facultados para emitir sanciones en 

el ámbito regulatorio. Asegurar que las personas y las empresas tengan acceso a estos 

sistemas de revisión a un costo razonable y conozcan las decisiones oportunamente. 

9. Aplicar, cuando se considere adecuado, la evaluación, la gestión y las estrategias de 

comunicación de riesgos al diseño y la implementación de las regulaciones para asegurar 

que éstas estén bien orientadas y sean efectivas. Los reguladores deben evaluar de qué 

manera tendrán efecto las regulaciones y diseñar estrategias de implementación y 

aplicación sensibles. 

10. Promover, cuando sea adecuado, la coherencia regulatoria a través de mecanismos 

de coordinación entre los niveles de gobierno supranacional, nacional y su nacional. 

Identificar los problemas transversales en materia de regulación en todos los órdenes de 

gobierno, con el objeto de promover la coherencia entre los enfoques regulatorios y evitar la 

duplicidad o conflicto de regulaciones. 

11. Impulsar el desarrollo de capacidades y el desempeño de la gestión regulatoria en los 

órdenes subnacionales de gobierno. 

12. Tomar en cuenta, al desarrollar medidas regulatorias, todos los estándares y marcos 

internacionales de cooperación pertinentes en la misma área y, cuando sea adecuado, los 

probables efectos que tengan en terceros fuera de su jurisdicción. 

II. RECOMIENDA a los países miembros dar los pasos necesarios para implementar 

estándares elevados y mejorar los procesos regulatorios, así como hacer uso de las 

regulaciones de manera sensata en la búsqueda de políticas económicas, sociales y 
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medioambientales, y tener en cuenta los principios expresados en la presente 

Recomendación, que se citan y describen en el Anexo que forma parte integral de ésta. 

III. INVITA a los países miembros y al Secretariado General a difundir esta 

Recomendación. 

IV. INVITA a los países no miembros a considerar esta Recomendación y adherirse a 

ella. 

V. INSTRUYE al Comité de Política Regulatoria para supervisar la implementación de 

esta Recomendación e informar al Consejo en un periodo no mayor a tres años después de 

su adopción, y a partir de entonces hacerlo de manera periódica, con la asesoría de otros 

Comités de la OCDE (OCDE, 2012). 

Esta Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria fue adoptada 

el 22 de marzo de 2012 y en ella se plasman dentro de los 12 principios los aspectos más 

relevantes que se muestran a continuación: 

 La política debe tener objetivos y marcos claros para la implementación. 

 Adoptar un ciclo completo de política, desde identificar objetivos hasta evaluar. 

 Hacer uso de la regulación cuando sea adecuado, mediante la recomendación 

del Consejo. 

 Mantener un sistema de gestión regulatoria que evalúe impacto desde lo 

programado y en la obtención de resultados de la aplicación. 

 Articular de manera clara metas, estrategias y beneficios de la política 

regulatoria. 

 Revisar periódicamente inventario de regulaciones. 

 Desarrollar, implementar y evaluar estrategia de comunicación. 

 Adoptar enfoque integral con políticas, instituciones y herramientas en todos los 

niveles. 

 Reconocer que la evaluación de impacto y la simplificación administrativa son 

importantes pero no sustituyen un programa integral. 

 Tomar en cuenta los efectos de la regulación en la competitividad y el 

crecimiento económico. 

 Supervisar el efecto de las regulaciones.  

 Desarrollar programas para reducir costos administrativos y de cumplimiento de 

la regulación sin comprometer los objetivos regulatorios. 
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 La política regulatoria debe identificar claramente las responsabilidades en los 

ministros para incidir en sus oficinas y dependencias. 

 Supervisar e informar sobre la coordinación de las actividades de la reforma 

regulatoria entre dependencias. 

 Informar sobre los avances respecto de lo esperado. 

 Adherirse a los principios de gobierno abierto. 

 Ofrecer oportunidades de participación en la conformación de las regulaciones. 

 Involucrar a todos los actores. 

 Consultar todos los aspectos del análisis de evaluación de impacto. 

 Estructurar revisiones de las regulaciones partiendo de las necesidades de 

quienes se ven afectados por la regulación. 

 Evaluar los efectos de la regulación en los actores económicos. 

 Establecer con regularidad evaluaciones de desempeño de las regulaciones 

teniendo en cuenta el impacto en los afectados y su percepción. 

 Los gobiernos deben generar políticas para que los textos regulatorios sean 

redactados en lenguaje sencillo. 

 Establecer mecanismos e instituciones para supervisar activamente los 

objetivos de la política regulatoria. 

 Procurar el control de calidad mediante revisión de calidad de las evaluaciones. 

 Contribuir al mejoramiento sistemático de aplicación de la política regulatoria. 

 Brindar capacitación y guías sobre evaluación de impacto y estrategias para 

mejorar desempeño  en materia regulatoria. 

 Evaluar periódicamente el desempeño del órgano de supervisión. 

 Integrar la evaluación de impacto regulatorio (EIR) a la formulación de nuevos 

proyectos regulatorios. 

 En la medida de lo posible el análisis de impacto regulatorio debe ponerse a 

disposición del público. 

 Se deben Investigar si los objetivos de la regulación se pueden alcanzar a 

través de medios menos restrictivos. 

 Al evaluar se deben valorar los impactos económicos, sociales y 

medioambientales. 
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 Evaluar si a través de instrumentos internacionales comunes se podrán 

enfrentar problemas de política pública que se haya identificado. 

 Evaluar el impacto en las pequeñas y medianas empresas y verificar de qué 

manera se pueden minimizar los costos administrativos y de cumplimiento. 

 La EIR debe implementarse en una etapa temprana de los procesos de política 

pública. 

 Revisar en forma sistemática el inventario de regulación significativa. 

 Debe ser prioritario identificar las regulaciones no efectivas. 

 Debe ser prioritario identificar las regulaciones que tienen costo significativo 

para los usuarios. 

 Los programas de simplificación administrativa deben medir las cargas 

agregadas de la regulación. 

 Publicar informes periódicos acerca del desempeño de la política regulatoria, 

así como de las instancias encargadas de aplicarla. 

 Revisar la efectividad de los programas para mejorar la regulación dentro del 

gobierno. 

 Promover que exista una función de revisión externa, que incluya participación 

de los actores interesados y la sociedad civil. 

 La evaluación debe concentrarse en los resultados y beneficios para la 

sociedad antes de la cuantificación de las cargas administrativas. 

 Infundir confianza sobre las entidades regulatorias. 

 Asegurar la efectividad de los sistemas para revisar la legalidad y justicia 

procesal. De las regulaciones y decisiones que toman los órganos facultados. 

 Considerar instancias regulatorias independientes cuando se requiera. 

 Deben existir mecanismos para que los ciudadanos o afectados por decisiones 

puedan cuestionar el ejercicio de dicha autoridad, con el derecho de apelar las 

decisiones y el debido proceso. 

 Los reguladores deben crear un sistema de rendición de cuentas para la 

revisión de evaluaciones de riesgo que acompañen a las regulaciones que 

incluyan asuntos científicos significativos o novedosos como con revisión por 

pares externos. 
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 Debe exigirse a los reguladores valorar las estrategias de cumplimiento frente a 

criterios basados en el riesgo. 

 Diseñar mecanismos de coordinación en todos los niveles de gobierno en 

materia de regulación. 

 Diseñar herramientas para diagnosticar los problemas de regulación. 

 Reflejar las necesidades locales en la política regulatoria general en todos los 

órdenes de gobierno. 

 Difundir las prácticas regulatorias innovadoras entre los distintos niveles. 

 Debe alentarse a órganos como el legislativo a acogerse a la recomendación 

actual. 

 Promover la implementación de programas para evaluar y reducir el costo de 

cumplimiento con la regulación en el nivel subnacional. 

 Apoyar el desarrollo de capacidades para la gestión regulatoria en el nivel 

subnacional mediante el fomento del gobierno electrónico y la simplificación 

administrativa cuando sea necesario. 

 Recurrir a incentivos convenientes para motivar a los gobiernos subnacionales a 

emplear las Evaluaciones de Impacto Regulatorio. 

 Evitar el conflicto de intereses mediante la separación clara de las funciones de 

los gobiernos subnacionales como reguladores y prestadores de servicios. 

 Tomar en cuenta, al desarrollar medidas regulatorias, todos los estándares y 

marcos internacionales de cooperación pertinentes en la misma área y, cuando 

sea adecuado, los probables efectos que tengan en terceros fuera de su 

jurisdicción. 

 Los gobiernos deben evitar la duplicación de esfuerzos en actividades regulatorias en los 

casos en que reconocer las regulaciones y los estándares existentes cumpliría el mismo 

objetivo de interés público a un costo menor. 
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Capítulo 7, Discusión y conformación del modelo 

7.1. Análisis de lo obtenido 

La información del actual estudio proviene de exploración sobre la normatividad, de la 

indagación sobre la forma de trabajar y conocer el tema de la accesibilidad Web por 

entidades del sector educativo en Colombia, de la discusión con personas que directamente 

están en el tema de la accesibilidad Web, de la exploración de sitios Web por personas con 

discapacidad visual, de asesores en el tema, de personas de la instancia que lidera y orienta 

el tema de la implementación de la accesibilidad Web en Colombia, de la exploración sobre 

la forma de generar reglamentación en los países y de la aplicación de un estilo de revisión 

de los sitios para determinar su accesibilidad real con base en los estándares 

internacionales de la W3C conocidos como WCAG 2.0, ; de lo que se ha obtenido 

información que será analizada en el actual apartado, con el fin de producir el modelo de 

implementación de accesibilidad en sitios Web de la administración pública. 

7.1.1. Análisis de la información obtenida 

El estudio ha consultado distintas fuentes y ha realizado triangulación de metodologías de 

la investigación cualitativa para recabar y posteriormente analizar esta información 

(Guardián-Fernández, 2007). 

El apartado actual es la síntesis de todo lo obtenido y generado en el estudio, que será 

codificado y procesado a efectos de producir las conclusiones que se requieren para la 

obtención del modelo de implementación de accesibilidad para la administración pública 

colombiana. 

Un primer paso ha sido generar un análisis previo y síntesis, de un lado sobre la 

información recopilada en entrevistas, en la encuesta, en el grupo de discusión y en la 

observación hecha a la navegación de sitios Web con personas con discapacidad visual y 

de otro lado, de la información de recomendaciones sobre reglamentación de la OCDE, de 

lo que han surgido los textos mostrados en los anexos 11 y 12. 

Paso seguido, se ha analizado cada documento síntesis y se ha conformado una 

estructura jerárquica de información, que posteriormente se retroalimenta y modifica con 

nuevas lecturas y nuevos análisis mejorando y refinando la estructura, para luego extractar 
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información específica de los textos con la información obtenida de las distintas fuentes ya 

sintetizada. 

El proceso realizado se denomina “proceso de análisis cualitativo” y tiene que ver con 

cuatro etapas que darán con la interpretación de la información obtenida en el estudio 

(Guardián-Fernández, 2007). 

Estas etapas se relacionan con: 

1. la determinación de unidades de análisis,  

2. la categorización/codificación,  

3. establecer posibles explicaciones o conjeturas y  

4. la lectura interpretativa de los resultados. 

Así las cosas, sobre la determinación de las unidades de análisis, teniendo en cuenta de 

un lado, que el proceso de implementación de la accesibilidad debe contar con elementos 

previos que deben saberse, conocerse, disponerse y establecerse; de otro lado, que el 

proceso en sí de la implementación es el fundamental y cuenta con pasos y momentos 

específicos y adicionalmente atendiendo a que lo incorporado como características de 

accesibilidad debe mantenerse en el tiempo para que el concepto sea sostenible y garantice 

el derecho de acceso a la información a los usuarios definidos, se plantean tres momentos 

en el proceso de la accesibilidad Web claramente demarcados, que serán establecidos 

como las unidades de análisis, con base en las que se comenzará la reducción de los datos, 

interpretación y análisis (Guardián-Fernández, 2007). Estas unidades de análisis 

corresponden a: 

1. Bases de la implementación de la accesibilidad en los sitios Web: refiere al 

momento previo a la implementación de la accesibilidad y lo requerido o sugerido 

por los actores para este momento. Esta unidad será la dimensión del análisis 

que contemple las categorías y aspectos que deben existir en la accesibilidad 

previo el proceso de iniciación en sí, que implica que todo lo establecido en esta 

unidad debe existir o estar dispuesto para el proceso de implementación de 

accesibilidad por las entidades o empresas. 

2. El proceso de implementación de la accesibilidad: Se refiere a lo necesario o 

sugerido  por los actores sobre el momento de realizar proceso de 

implementación de accesibilidad. Contempla los procesos y actividades mediante 

las que los sitios Web deben asumir la accesibilidad. 
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3. Mantenimiento y sostenibilidad de la accesibilidad: refiere al momento posterior a 

la implementación inicial de la accesibilidad. Contempla los aspectos 

relacionados con que la accesibilidad se mantenga en los sitios Web. 

 

Sobre la categorización y codificación, se genera una estructura plasmada en la tabla 28, 

que engloba los aspectos obtenidos como información del proceso del estudio, que 

permitirán obtener las explicaciones y conjeturas para llegar a la interpretación, de la que 

partirá la definición del modelo objeto del estudio. Estas categorías se muestran organizadas 

dentro de las unidades de análisis establecidas, conformando así la estructura que permitirá 

y favorecerá el análisis: 

El siguiente nivel en la estructura establecida para el análisis son los aspectos, que son el 

elemento detalle que llevará la codificación, los que se ubicarán en la información recogida y 

ya sintetizada. Estos aspectos asumirán el código asignado a las unidades de análisis, más 

el código de las categorías, más su propio código dentro de los aspectos de una misma 

unidad-categoría. Todo ello conforma la estructura de la organización de la información, con 

base en la que se hará el análisis de la información obtenida en el estudio. 

 

Tabla 28  

Estructura de organización de la información 

Unidad de análisis Categoría Aspecto Codificación 

01 bases de la 

implementación de 

accesibilidad:  

01 Normatividad 

01 Definir ciclo normativo 010101 

02 Conformación de 

reglamentación 010102 

03 Normas técnicas 010103 

04 Enfoque integral 010104 

05 Impacto 010105 

02 Conocimientos 

01 Técnicos 010201 

02 Generales 010202 

03 Normas 010203 

04 Discapacidad 010204 

05 Derechos 010205 

03 Formación 01 En la entidad / empresa 010301 
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02 Cursos 010302 

03 Academia 010303 

04 Especialización 010304 

04 Soporte 

01 Centros 010401 

02 Permanencia del tema 010402 

05 Monitoreo de sitios 

01 Sistema o estrategia 010501 

02 Divulgación 010502 

03 Formación 010503 

04 Retroalimentación 010504 

05 Instancias control 010505 

06 Beneficiarios de la 

accesibilidad 

01 Estrategia 010601 

02 Divulgación 010602 

03 Formación 010603 

07 Divulgación 

01 Normas 010701 

02 Formación y soporte 010702 

03 Aprovechamiento 010703 

02 Proceso de 

implementación:  

01 Diseño del sitio(s) 

01 Técnicos 020101 

02 Tiempo 020102 

02 Desarrollo sitio 

01 Técnicos 020201 

02 Tiempo 020202 

03 Evaluación y pruebas 

01 Técnicos 020301 

02 Tiempo 020302 

03 Apoyo 020303 

04 Mejora 020304 

03 Mantenimiento y 

sostenibilidad de la 

accesibilidad:  

01 Modificaciones 

01 Técnicos 030101 

02 Tiempo 030102 

02 Regularización 

01 sostenibilidad 030201 

02 Autoformación 030202 

03 Intercambio 030203 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

Los códigos así conformados, fueron ubicados en sitios específicos de los documentos 

síntesis de la información recopilada de los actores y de la información sobre 

recomendaciones internacionales para reglamentación (Anexos 11 y 12),  en lugares en los 

que las ideas, aportes o sugerencias apuntan al aspecto que cada código representa según 

la organización de unidades de análisis – categorías - aspectos mostrada. 
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De esta manera se categorizaron las ideas y aportes, permitiendo extractar de la 

información recopilada, las ideas que nutren las unidades de análisis – categorías – 

aspectos, que unidos favorecen para dar el paso a establecer explicaciones y conjeturas 

sobre cada categoría, a fin de generar el paso a la lectura interpretativa de los resultados 

con base en la metodología mediante las cuatro etapas definidas (Guardián-Fernández, 

2007). 

En el Anexo 13, se muestran las categorías y aspectos con las ideas ya extractadas de la 

información obtenida en el estudio y sintetizada (anexos 11 y 12) mediante recorrido y 

asignación de códigos,, esto es, se hizo un barrido de cada documento síntesis y se 

ubicaron los códigos correspondientes según su tema; después de todo este barrido las 

ideas se extractaron y pasaron al lugar que les corresponde y allí se unieron con todas las 

ideas que le apuntan a la misma categoría aspecto, de modo que ya agrupadas, queden 

disponibles para ser interpretadas en su conjunto por cada unidad de análisis – categoría. 

La información ya extractada como se ha mostrado en el Anexo 13, pasa por un proceso 

de reducción a partir de explicaciones y conjeturas sobre cada categoría (paso 3 del proceso 

de análisis cualitativo), de modo que surja para cada una de ellas un texto considerado 

como la recomendación obtenida para este estudio mediante el proceso de inducción 

desarrollado, que como paso previo a la obtención del modelo, pasará por esa lectura 

interpretativa que finalmente lo conforme (Guardián-Fernández, 2007). 

Los textos surgidos para cada categoría con base en las explicaciones y conjeturas, son 

mostrados a continuación: 

7.1.1.1. Categoría 1: Normatividad 

Será necesario respecto a la normatividad definir un ciclo de las normas y orientaciones 

sobre este concepto, desde un objetivo hasta la evaluación del proceso. Consistirá en 

generar un mecanismo de gestión de todo lo relativo a la accesibilidad, revisando el 

inventario de normas, pero también teniendo en cuenta evaluación de impacto, que en las 

orientaciones relativas a la accesibilidad tendrá que ver con los beneficiarios del concepto, 

pero también con quienes lo implementan.  

El surgimiento, generación, estudio y análisis de normas debe consultar una coherencia 

en número, precisión  y claridad de las mismas para brindar lo justo requerido para que el 

tema de accesibilidad sea realidad en el país. 
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En el proceso de gestión de las orientaciones en accesibilidad, debe haber Articulación 

entre   metas, estrategias y beneficios de implementar accesibilidad; debe medirse el avance 

respecto de lo esperado e informarlo; evaluar el impacto económico respecto de los 

beneficios. Pero también debe darse claridad sobre el rango y nivel que tiene cada decreto, 

ley o norma. Debe impactarse a las organizaciones públicas, pero también a las privadas ya 

que la garantía del derecho de acceso a la información es a toda. Una prioridad son las 

entidades en todo orden y nivel que sean del sector educativo, del cual se origina el actual 

estudio. 

Debe definirse el órgano de supervisión de la accesibilidad y evaluar regularmente este 

órgano. Esta instancia debe ser absolutamente clara para todos su rol dentro del proceso de 

gestión de la accesibilidad y será necesario determinar la articulación de ésta con las 

entidades de control estatal (contraloría y procuraduría). 

Deberá tenerse en cuenta para cada nueva reglamentación en accesibilidad, todos los 

temas del ciclo y evaluaciones, prioritariamente las de impacto; revisando y descartando las 

normas, regulaciones u orientaciones no efectivas, informando sobre el desarrollo de la 

política en materia de accesibilidad periódicamente y revisando que cada orientación, 

programa, norma y demás, sea absolutamente claro y preciso en redacción, pero también 

en fechas, plazos, niveles de cumplimiento y demás parámetros requeridos. Todo ello debe 

ser de dominio absoluto de los directivos, los desarrolladores y todos aquellos que se 

relacionen directa o indirectamente con la publicación de contenidos y desarrollos Web. 

Debe generarse participación de todas las instancias involucradas a la hora de generar una 

nueva orientación o norma. 

Debe infundirse confianza en las entidades que generan y participan del proceso de la 

accesibilidad a nivel de reglamentación, dirección y orientación, considerando instancias 

independientes cuando se requiera. 

Debe apoyarse a todas las instancias involucradas con el tema de implementación de la 

accesibilidad, pero priorizando a quienes no cuentan con las mismas condiciones por su 

ubicación tales como las instancias diversas territoriales, para el ejercicio de lo que debe 

ejecutarse en accesibilidad Web, revisando simplicidad en lo administrativo de ser posible, 

utilizando además incentivos para todo lo relacionado con el tema y tratando de ser menos 

restrictivos. 
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El proceso de implementación de la accesibilidad debe ser claro integralmente, no solo 

enfatizar en los criterios de cumplimiento para todos los servicios, sitios y elementos, sino 

también en las normas a seguir, el paso inicial y los subsiguientes para ir desde el principio 

hasta el final con el camino totalmente definido y expedito, en lo que debe tenerse en cuenta 

la forma de actuar cuando quien implementa es un tercero. Debe adicionalmente tenerse en 

cuenta para ello, que cada persona de la organización tenga un rol claro y con incidencia en 

el proceso, para permitir el logro pleno de la accesibilidad con base en las normas y 

parámetros dictados seguidos de manera rigurosa para un cumplimiento real con la 

accesibilidad de forma acorde a lo establecido. En esto debe valorarse la experiencia y 

conocimiento de cada persona y cada entidad dentro y fuera de la organización, velando por 

que quienes realicen actividades en accesibilidad conozcan del tema como debe ser. 

Respecto a las normas técnicas, ellas deben globalizarse de manera que la accesibilidad 

tecnológica cubra muchos más aspectos que solo la Web, teniendo en cuenta avances en el 

ámbito internacional, pero generando comprensión sobre la forma de acoger, utilizar y 

cumplir con las normas técnicas de manera articulada con las orientaciones de decretos, 

leyes y demás. Una forma de globalizar el tema de las normas relacionadas con 

accesibilidad, sería enmarcarlas en subtópicos como accesibilidad al hardware, al software y 

a la Web, generando además una respecto a las tecnologías móviles. 

7.1.1.2. Categoría 2: Conocimientos 

Existen muy pocas personas con conocimientos sobre implementación real de la 

accesibilidad y en ello es relevante haber obtenido que las entidades del Estado sean de las 

que se sabe que carecen de conocimientos por sus funcionarios, a pesar de que algunos 

indican tenerlos. El nivel de accesibilidad real de las entidades del Estado es mínimo, tanto 

que es muy difícil encontrar sitios Web siquiera con niveles bajos en accesibilidad respecto a 

los parámetros que se asumen en la norma técnica colombiana sobre el tema.  

Debido al desconocimiento de los funcionarios y en atención a que muchos sitios son 

desarrollados por terceros que tampoco cuentan con los conocimientos suficientes, es que 

se da que los sitios no reflejan nivel en este concepto, contando además con que los 

supervisores de los contratos de los terceros no conocen como realizar la evaluación a los 

sitios en accesibilidad. Esta accesibilidad no refiere solamente a los contenidos directos 

mostrados en las páginas de los sitios Web, sino también los documentos a descargar y 

todo elemento incrustado que haya sido programado para realizar acciones determinadas. 
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La falta de conocimiento no se refleja solo en lo técnico del tema, sino también en lo 

normativo, reflejándose en algunos casos que no existe orientación sobre la accesibilidad y 

reconociéndose eso sí, por algunos que Gobierno en Línea es quien orienta sobre el tema. 

La percepción desde la entidad que orienta es que gran parte de los funcionarios 

relacionados con el tema accesibilidad en las entidades estatales si conoce las normas 

relacionadas, pero no sabe cómo implementarlas. 

Una de las razones por las que la accesibilidad no es completa tiene que ver con que 

este concepto se asume cuando el sitio ya está desarrollado, impidiendo la total 

implementación, ya que este debe ser asumido desde el momento del diseño. 

Si bien se sabe que la accesibilidad es un concepto para beneficio de muchos usuarios, 

algunos lo perciben como especializado para la discapacidad, incluso reduciéndolo a 

personas específicas solamente como las personas ciegas. En ello es importante conocer 

de la discapacidad y la forma de desempeño por ellos en la Web ya que ello brinda 

comprensión sobre la accesibilidad, pero también es necesario conocer sobre todos los 

usuarios a los que este concepto beneficia además de las personas con discapacidad. 

En el marco de la discapacidad el derecho de acceso a la información se convierte en 

vital, dado que este enfoque es el que guía para que todos los sitios contemplen 

accesibilidad, como garantía del derecho de acceso a la información, pero la realidad es que 

es para muchas más personas adicionales a estas. 

7.1.1.3. Categoría 3: Formación 

Hay coincidencia en afirmar no conocer sobre sitios o personas que impartan 

conocimientos en accesibilidad Web. Hay necesidad en este tema precisamente en lo 

referente a capacitación, en lo que debe tratarse desde los temas básicos hasta los 

relacionados con programación y desarrollo, para asumir de mejor manera el concepto. 

Además de los cursos que se pudieran impartir sobre sensibilización en accesibilidad, se 

requieren cursos cortos especializados para quienes requieren y desean profundizar en lo 

técnico del tema. Algunos argumentan que el tema debe ser atacado desde la raíz, es decir, 

desde el mismo momento en que quienes serán los desarrolladores, sean formados en la 

academia. El tema es más de fondo, evidenciándose la necesidad de expertos que formen a 

otras personas, lo que implica la necesidad de cursos especializados, ya sea a nivel de 

postgrado o incluso en carreras especializadas sobre el tema, que deberían ser creadas en 

el medio ya que no existen. 
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7.1.1.4. Categoría 4: soporte 

Aunque existen muchas personas que ni siquiera buscan el apoyo y colaboración a la 

hora de implementar accesibilidad, se requiere generar infraestructura para que en este 

tema se cuente con soporte, ya que en la medida en que existan instancias para consultar, 

se conocerá que existen y a la vez el tema se mejorará. Hoy no existen instancias formales 

asignadas para que se encarguen de asesorar y apoyar. Una estrategia en soporte debería 

existir formalmente creada desde el Estado y generada de manera sostenible como apoyo e 

impulso a la evolución del tema. 

Ya que en algunas instancias los conocimientos en accesibilidad son indispensables, 

debería exigirse como parte de los compromisos pactados con los funcionarios relacionados 

con el tema, para el desarrollo de actividades desde el Estado o en los requerimientos para 

la contratación de empresas o personas contratadas para efectos de desarrollo de sitios 

Web.  

7.1.1.5. Categoría 5: Monitoreo a la accesibilidad 

Se requiere de un sistema de monitoreo a la accesibilidad de los sitios Web, de manera 

que se pueda establecer de forma regular el estado del concepto. No se tienen 

conocimientos sobre los sitios encontrándose fallas incluso en personas y empresas 

contratadas para asumir el tema desde la instancia que lidera el tema en el país. Al 

momento de generarse un sistema de este tipo, debe divulgarse ampliamente para beneficio 

en la evolución del tema, incluso difundir su forma de funcionamiento en las instancias de 

formación que para el tema de accesibilidad Web se genere. 

El monitoreo no solo debe dar cuenta del estado de los sitios en accesibilidad, sino 

también retroalimentar a las entidades, empresas y personas sobre las fallas encontradas y 

la forma de solucionar. 

Debe generarse conocimiento y mecanismos para que entidades como la Registraduría y 

las contralorías conozcan y contemplen el tema en sus actividades de auditoría. 

7.1.1.6. Categoría 6: Beneficiarios de la accesibilidad 

 Las personas con discapacidad, personas que navegan la Web de formas distintas y 

todos aquellos que pudieran ser beneficiarios de este concepto de manera temporal o 

permanente, de manera directa o indirecta, debieran conocer de aspectos fundamentales de 

este concepto para aprovecharlo mejor y para sacar mayor partido del acceso a la 
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información. Ya que estas personas ven su acceso limitado por distintas circunstancias, 

deberían ser más diestros y conocedores de diversidad de técnicas y tecnologías para 

aprovechar más la información, en lo que utilizar variedad de navegadores, de grupos de 

programas o software, de herramientas hardware y software en general para sortear los 

inconvenientes que pudieran presentar en distintos ámbitos como el educativo, laboral, 

cultural y cualquiera al que vayan a acceder, sería de alta importancia. 

Pero no solo en las herramientas genéricas y generales para procesamiento de la 

información y para acceso a las comunicaciones, sino sobre actualización y diversificación 

en las propias de su discapacidad o su situación temporal o permanente. 

El conocimiento de la accesibilidad debe ser si bien no profundo ya que no serán 

desarrolladores, si muy completo en lo general de accesibilidad para mejor acceso y uso de 

la información. 

Para todos estos temas es necesario divulgar y dar a conocer a los formadores de estas 

personas, a los docentes de informática en general y a todos quienes pudieran apoyar en 

algún momento a personas con discapacidad o en situaciones diversas que pudieran 

hacerlos destinatarios de la accesibilidad, para que conozcan el concepto que podría 

solventarles barreras en acceso a la información. 

7.1.1.7. Categoría 7: Divulgación 

Generar estrategia global de difusión de todos los temas relativos a la accesibilidad, 

dentro de ellos y de manera prioritaria el de las normas, leyes y decretos, sin dejar de 

hacerlo para otros temas neurálgicos como la oferta de formación y asesoramiento en 

accesibilidad, al igual que sobre el tema de las personas que podrían beneficiarse de este 

concepto. 

7.1.1.8. Categoría 8: Diseño del sitio Web 

El concepto de accesibilidad debe ser incorporado en los sitios Web desde el mismo 

momento del diseño técnico, analizando todas las posibilidades para contemplar la 

accesibilidad de la manera más amplia posible, dado que algunas veces el tener que migrar 

información de sistemas anteriores hace que gran cantidad de información para el nuevo 

sitio no lo sea y obligue a adoptar alternativas que generen esfuerzos adicionales. Ello solo 

como un ejemplo de contingencias que pudieran presentarse, que de todas maneras debe 

tratar de preverse para lograr el máximo nivel de accesibilidad. Debe tenerse en cuenta para 
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estos casos contemplar recursos y conocimientos técnicos, además del recurso tiempo que 

podría verse afectado, que no obstante requeriría contemplarse de manera importante. 

7.1.1.9. Categoría 9: Desarrollo del sitio Web 

Todos los conocimientos adquiridos, todo lo revisado y establecido en el diseño y 

concepción del sitio Web, se verá reflejado al momento del desarrollo, en lo que es 

primordial cubrir absolutamente todo lo contemplado en accesibilidad, de modo que al surgir 

el nuevo sitio garantice para muchos su uso y aprovechamiento. En ello se hace necesario 

contemplar no solo los recursos técnicos y el conocimiento, sino el tiempo de dedicación a la 

accesibilidad, que si se contempló desde el diseño, muy seguramente afectará 

mínimamente.  

7.1.1.10. Categoría 10: Evaluación y pruebas 

Con posterioridad a la incorporación de la accesibilidad, que si se ha contemplado desde 

el diseño y acudiendo a los conocimientos técnicos, a las instancias establecidas y a las 

recomendaciones de las orientaciones normativas y técnicas, muy seguramente será una 

labor rutinaria de comprobación de lo incorporado. Debe eso sí, revisarse mediante 

herramientas automáticas y mediante expertos en la revisión manual. En ello los recursos 

reservados de tiempo y conocimientos para llevar a cabo esta labor se convierten en 

indispensables. Por supuesto debe tenerse en cuenta que si se requiere apoyo para algún 

tema, debe buscarse, en la medida de lo posible dentro de la infraestructura generada para 

todo el tema de accesibilidad, teniendo en cuenta que al final todos y cada uno de los 

aspectos que surgen de la revisión manual y automática, deben ser contemplados para una 

mejora óptima de la accesibilidad. 

7.1.1.11. Categoría 11: Modificaciones al sitio Web 

La accesibilidad no termina con la incorporación de todas las características, criterios y 

procesos para obtener un nivel adecuado de accesibilidad, es precisamente el inicio del 

proceso, ya que el mantenimiento, la alimentación con información y cada modificación 

implican que la accesibilidad esté presente. En ello todas las instancias técnicas, la instancia 

de comunicación o publicación, serán fundamentales ya que de su labor dependerá que el 

sitio siga siendo accesible. Deben tenerse en cuenta para estas actividades los recursos y 

conocimientos técnicos, además de los tiempos necesarios para cada modificación y 

actualización con criterio de accesibilidad. 
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7.1.1.12. Categoría 12: Regularización  

Todo lo contemplado dentro del trabajo en accesibilidad debe contar ahora con un plan 

que permita regularmente realizar actividades, dentro de ellas la revisión del sitio, la 

actualización en normatividad, los conocimientos y herramientas técnicas si fuese necesario. 

Es recomendable que se generen estrategias para que este plan se revise y mantenga en 

forma estable y permanente, de modo que garantice que el concepto de accesibilidad 

logrado mediante un esfuerzo importante, se mantenga y perdure para garantía del derecho 

a acceder a la información para muchos de los usuarios del sitio. 

Algunas estrategias propuestas para lograr varios de estos temas son la autoformación, 

que consiste en intercambiar conocimientos regularmente sobre accesibilidad al interior de 

las organizaciones; en igual sentido la estrategia de intercambio de conocimientos, pero esta 

vez con entidades y organizaciones externas es una alternativa de apoyarse en quienes 

cuenten con más conocimientos o apoyar a otros que lo requieran, para garantía de difusión 

del concepto y de calidad con base en el conocimiento y apoyo por parte de quienes mejor 

manejen el tema. 

7.1.2. Análisis a partir de la evaluación directa de los sitios Web 

Se ha obtenido información relativa a la accesibilidad Web en el sector educativo 

colombiano desde distintas perspectivas y mediante distintas fuentes, del índice de 

Gobierno en Línea que se genera a partir del formulario denominado FURAG que diligencian 

las entidades del sector estatal, de la información de encuestas hechas a personas de 

instituciones del sector educativo relacionadas con la Web quienes indicaron el nivel de 

accesibilidad de su sitio y de algunas valoraciones hechas por personas con discapacidad 

visual. De esta información surgen una serie de sitios Web a los que se les realizó 

evaluación con base en la metodología para revisión directa del actual estudio, con el fin de 

contrastar con la información brindada por los actores, lo cual arroja resultados que se 

plasman a continuación: 

 Dada la revisión inicial que se hace de los sitios del sector educativo, se obtiene que 

ninguno de los sitios evaluados cumple el mínimo nivel formal de accesibilidad  

 Ya que la revisión directa arroja que la accesibilidad real de los sitios es “No 

accesible” para todos los revisados, se puede concluir que lo indicado por las 

entidades en el índice GEL para el parámetro de accesibilidad, no coincide para la 

mayor parte de los casos, ya que algunos de los sitios revisados cuentan con 
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indicadores medio o alto, sin alcanzar siquiera el mínimo para obtener accesibilidad 

real. 

 Se realza el término “accesibilidad real”, definido de manera expresa en el glosario 

del actual estudio, ya que el que los sitios no sean accesibles es obtenido con base 

en los preceptos de las WCAG 2.0 explicado en el glosario sobre este término. 

 Los puntajes que se auto adjudican las entidades a través del instrumento FURAG 

en relación con la accesibilidad no es verificado en la actualidad por ningún 

mecanismo ni instancia. 

 Se encontró en la exploración y evaluación de los sitios, que existió una alternativa 

por parte de Gobierno en Línea, consistente en generar a través de un CMS (Content 

Manager System) alternativas de sitios Web para ofrecer a las entidades del orden 

territorial para incorporar allí los contenidos. El producto de esta alternativa fueron 

unas plantillas accesibles que brindan una base importante no solo para que los 

diseños sean acordes a la Estrategia GEL, sino acordes a los criterios de 

accesibilidad con base en las WCAG 2.0 lo cual se evidencia como una muy buena 

estrategia, solo que en el orden territorial en la mayor parte de los casos el concepto 

de accesibilidad se perdió. Pero si se rescatara de nuevo o se generara alternativa 

similar, sería un beneficio amplio para la accesibilidad y para la misma Estrategia 

GEL, lo que debería necesariamente reforzarse con orientación y capacitación a los 

administradores de los sitios locales a fin de que utilicen las plantillas de forma 

acorde a la accesibilidad. 

 El que la revisión inicial sea la que haya predominado en todos los sitios sin tener 

que realizar revisión más integral de alguno de los niveles de conformidad es indicio 

de que la accesibilidad no ha sido contemplada como un criterio importante de 

cumplir, o de que no se conoce como hacerlo. Aunque podría decirse que el primer 

indicio sería el más probable, dado que tener la intención de incorporar accesibilidad 

e indagar sobre el simple etiquetado de imágenes sería la exploración mínima que 

pudieran hacer los publicadores de contenidos o desarrolladores Web para obtener 

el concepto, mínimo que no se dio en gran parte de los casos, observándose que no 

está presente ni siquiera este criterio en la mayoría de sitios. 

 Se evidencia un gran desconocimiento en el tema de incorporación de criterios de 

accesibilidad, dado que no solo en el índice de Gobierno en Línea se indica un nivel 
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mucho más alto del que se tiene, sino que en las encuestas realizadas muchos 

indican tener niveles mayores a cero, teniendo este como nivel real de accesibilidad 

en sus sitios. 

 Las personas con discapacidad por lo observado en las navegaciones hechas a 

algunos sitios, no conocen aspectos básicos de la accesibilidad, lo que les 

favorecería bastante en navegación más rápida y ágil. 

 Hace falta que las personas usuarias de lector de pantalla indaguen y se actualicen 

regularmente sobre su tecnología de apoyo, lo que les reportaría grandes dividendos 

en el uso y aprovechamiento de los contenidos de la Web. 

 El que las personas con discapacidad no conozcan de accesibilidad Web implica que 

ellos no exigen el concepto en los sitios por no hacerles falta, demanda que podría 

ser de gran beneficio para que este concepto sea implementado por las entidades 

del sector público para garantía del derecho de acceso a la información para muchos 

usuarios. 

Lo encontrado en la revisión directa a sitios Web, corrobora la hipótesis del actual 
estudio, en relación con que Las orientaciones brindadas desde el Estado para 
implementar accesibilidad Web desde la administración pública en Colombia, así como 
los procesos realizados por las entidades para lograrlo no generan los niveles de 
accesibilidad que se requiere para satisfacer las necesidades en materia de acceso a la 
información, por lo menos para usuarios como los que presentan discapacidad visual, ya 
que en áreas como la educación y el conocimiento, considerados como el centro del 
progreso, la actividad y el bienestar humanos (Samaniego, 2012), se muestran avances 
insatisfactorios. 

Tal como ha sido revelado en la revisión a los sitios Web en forma directa. 

7.2. Conformación del modelo de implementación de accesibilidad Web para la 

administración pública 

7.2.1. Contexto del modelo 

Con base en la información obtenida, analizada y procesada, se ha establecido como 

modelo para la implementación de accesibilidad en la administración pública colombiana a 

partir del sector educativo, tres grandes tópicos dentro de los que se agrupan las doce 

categorías surgidas en el trascurrir del estudio, el primer tópico con las siete categorías 

iniciales, el segundo con las siguientes tres y el tercero con dos. 
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El primer tópico se denomina “Condiciones para implementar accesibilidad”, en el que se 

agrupan las categorías Normatividad, Conocimientos, Formación, Soporte, Monitoreo, 

Beneficiarios y Divulgación. 

Se considera que todas las categorías agrupadas bajo este primer tópico, son requeridas 

como base y principio para implementar la accesibilidad, lo que significa que deben existir 

como condiciones para un modelo integral de accesibilidad: 

1. Normatividad: estructura, reglas, normas y orientaciones claras y suficientes; 

2. Conocimientos: las distintas instancias que se relacionarán con la implementación y 

mantenimiento de la accesibilidad contarán con conocimientos en normas, en lo 

técnico y en lo procedimental de la accesibilidad; 

3. Formación: Infraestructura suficiente de formación en distintas localidades y por 

distintos medios, con el fin de brindar posibilidad de obtener conocimientos sobre el 

tema a todos los niveles e instancias relacionadas; 

4. Soporte: debe generarse una infraestructura que permita a los implementadores de 

la accesibilidad generar y recibir respuesta a consultas, solicitar asesoría y compartir 

información sobre la temática; 

5. Monitoreo: Debe establecerse mecanismos de monitoreo al estado y evaluación de 

las condiciones de accesibilidad de los sitios Web, de manera que se controle y 

evidencie su avance, retroalimentando a los implementadores de manera importante 

y oportuna; 

6. Beneficiarios: Debe generarse un sistema de inclusión de los beneficiarios de la 

accesibilidad para que como receptores del concepto, conozcan y saquen el máximo 

provecho de todo lo obtenido e implementado en la materia; 

7. Divulgación: todos los temas  relacionados con la accesibilidad deben ser 

ampliamente difundidos y conocidos por las instancias interesadas, para lo que se 

deberán generar planes permanentes de divulgación. 

El segundo tópico se denomina “La implementación de la accesibilidad” y refiere a 

los aspectos a abordar para generar la incorporación del concepto propiamente 

dicha. Contiene tres categorías que se corresponden con las siguientes: 

8. Diseño sitio: Refiere a la aplicabilidad del concepto en el sitio, para lo que deben 

contemplarse la accesibilidad, de modo que desde este punto inicie la 

implementación y ella sea integral y real; 
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9. Desarrollo sitio: En este punto es en el que se concreta todo lo establecido hasta 

ahora, debiendo surgir de ello un sitio accesible; 

10. Evaluación sitio: este momento es la corroboración y verificación de lo incorporado, 

generando evaluación técnica rigurosa por métodos automáticos y manuales. 

El tercer tópico se denomina “Sostenibilidad del tema” y tiene que ver con las 

condiciones para que el tema se mantenga y realmente garantice accesibilidad a 

quienes lo requieren. Cuenta con las categorías: 

11. Modificaciones y adiciones: refiere a que toda mejora futura, adición al sitio o 

proceso relacionado con los contenidos, contemple la accesibilidad de la misma 

forma que se incorporó inicialmente (con todo el rigor e integralidad requeridos); 

12. Regularización de procesos: Tiene que ver con generar procesos periódicos que 

permitan que la accesibilidad se mantenga. En ello revisar regularmente el sitio, 

actualizarse en normatividad, en los conocimientos y en tecnologías si fuese 

necesario. 

Todas estas categorías implican o un plan, o una estrategia o conocimientos importantes 

y sólidos, que hagan de la accesibilidad un criterio de hoy, ahora y siempre para garantía del 

acceso a la información para muchos más usuarios. 

7.3.2. El modelo 

Tabla 29  

Representación del modelo 

CONDICIONES PARA 

IMPLEMENTAR 

ACCESIBILIDAD 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACCESIBILIDAD 

SOSTENIBILIDAD DEL TEMA 

1. Normatividad 8. Diseño sitio 11. Modificaciones y adiciones 

2. Conocimientos 

3. Formación 9. Desarrollo sitio 

4. Soporte 

5. Monitoreo 10. Evaluación sitio 12.Regularización de procesos 

6. Beneficiarios 

7. Divulgación 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 
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PARTE IV – Conclusiones y bibliografía 

 

Capítulo 8, Conclusiones y bibliografía, lo que queda y lo que falta 

8.1. Verificación y contrastación con lo obtenido, las hipótesis, objetivos y 

preguntas generadas 

 

Este apartado tendrá que ver con recoger todo lo general obtenido del 

proceso, sintetizado en elementos base del estudio, verificando lo planteado 

respecto de lo realizado. 

¿Cómo hacer que las entidades del sector educativo y de la administración pública en 

general, cuenten con las condiciones y orientaciones suficientes y necesarias para 

incorporar accesibilidad en sus sitios Web, con la integralidad y formalidad que el concepto 

requiere para una real inclusión de las personas con discapacidad?  

El proceso arroja que la integralidad del proceso actual no existe, obtenido de 

los actores, quienes comentan sobre las variadas y reiterativas carencias en 

distintos aspectos del proceso de implementación de la accesibilidad desde las 

entidades, pero reconocido también como se vio, por funcionarios del mismo 

Ministerio TIC, quienes revelaron información importante para el análisis. 

De lo anterior se originó el proceso de análisis que arroja los tópicos o 

momentos generales del modelo, que con las distintas categorías pretende ser la 

integralidad de la solución. 

La respuesta a la pregunta problema en concreto, es el modelo. 

Se requiere por tanto, adoptar un modelo como el surgido con el fin de 

proporcionar a toda la administración pública la integralidad en todos los pasos 

del proceso y con todos los ingredientes obtenidos del análisis, con los detalles 

de lo mostrado en el Capítulo 7. 

Lo encontrado en la revisión directa a sitios Web, corrobora la hipótesis del actual 

estudio, en relación con que “Las orientaciones brindadas desde el Estado para implementar 

accesibilidad Web desde la administración pública en Colombia, así como los procesos 
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realizados por las entidades para lograrlo no generan los niveles de accesibilidad que se 

requiere para satisfacer las necesidades en materia de acceso a la información, por lo 

menos para usuarios como los que presentan discapacidad visual, ya que en áreas como la 

educación y el conocimiento, considerados como el centro del progreso, la actividad y el 

bienestar humanos (Samaniego, 2012), se muestran avances insatisfactorios. 

Sobre este tema si eran grandes e importantes los indicios, ya que es notorio a simple 

vista y sin mayor rigor, que muchas entidades y empresas de Colombia, no conocen ni están 

implementando la accesibilidad en sus sitios Web, a pesar de que las normas contemplan 

esta obligatoriedad desde el año 2008, pero que por lo obtenido en el estudio, se requiere 

de mayor recurso y mayores garantías para hacerlo de la mejor manera, esperando que ello 

se logre ojalá con la adopción de este u otro modelo que asuma el tema de manera integral 

y formal. 

El objetivo de generar un Modelo de Gestión de accesibilidad web a partir de Análisis del 

sector educativo colombiano, se ha logrado en la medida de las pretensiones del 

investigador; es decir, el horizonte pretendido no se desvió en ningún momento y si a pesar 

de ser varios los elementos complejos que por momentos hicieron llevar la atención a 

metodologías, desarrollos y detalles que colmaron los tiempos al máximo y generaron 

premuras y carreras por instantes, todo se dio para el rumbo principal que fue siempre el 

objetivo que por parte del investigador, se da por cumplido. 

No obstante y como siempre, dadas las subjetividades que son casi que inherentes a los 

procesos de investigación de corte cualitativo, se somete a consideración de la comunidad 

en general interesada en el tema para recibir aportes, en lo que se ofrece la recepción de 

mensajes y sugerencias al buzón de correo electrónico donsantiagorodriguez@gmail.com.  

8.2. Discusión, logros y faltantes. 

Es común hablar en el contexto de la accesibilidad Web de muchos, si no todos, los 

conceptos mencionados en los que en el modelo se obtuvo como categorías. 

El tema es que se conoce y se sabe que ellos son necesarios, pero tal vez no se ha 

dedicado el tiempo a revisar, analizar, recopilar y generar un poco más formalmente, tarea 

que el investigador se propuso y de lo que surgió el modelo, que es una propuesta para que 

no solo en Colombia, sino en contextos similares como el latinoamericano, pueda darse un 

proceso similar para que la accesibilidad sea una realidad para muchos. 

mailto:donsantiagorodriguez@gmail.com
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De otro lado, no ha sido tan fácil al realizar un proceso de este tipo, emprender y culminar 

acciones relacionadas con el análisis de la información haciéndolo de manera inductiva, ya 

que es común que el investigador se sienta tentado a predecir lo que pasará y plasmarlo 

como resultado, lo que se pudo hacer y deja un aprendizaje bastante grande. 

Ha resultado muy interesante desarrollar estrategias, modelos y postulados propios de la 

investigación cualitativa, en particular cuando se consideraba en principio que el modelo era 

un asunto abstracto y no considerado, permitiendo observar como a lo largo del proceso el 

camino se fue dibujando poco a poco, hasta llegar a lo obtenido. 

Por momentos se creyó que el Director de proyecto haría reversar el estudio en lo 

referente a los actores seleccionados y no necesariamente representativos de la población a 

la que se consideraba revisar, lo mismo que las distintas modalidades de obtención de 

información, pero finalmente se comprendió que conocía bien el camino respecto de 

investigaciones de corte cualitativo y retroalimentó adecuadamente para obtener este 

resultado, en lo cual se agradece profundamente a él y a la Universidad. 

Resulta interesante el tema de la reglamentación respecto a la generación de políticas 

públicas, que si bien es un tema más de las ciencias políticas, se abordó dado lo necesario 

de revisar el tema normativo de la accesibilidad, en lo que finalmente se pudo establecer lo 

necesario. Queda como reflexión para las universidades, el impulso a proyectos 

investigativos en el marco de la interdisciplinariedad, ya que en proyectos como el actual, 

hubiese sido de gran interés e importancia generar un estudio desde la arista de las ciencias 

políticas o el derecho, articulado con las tecnologías accesibles desde la mirada de los 

programas de ingeniería. 

Queda la tarea de impulsar para que los gobiernos adopten un modelo, revisado, 

analizado y estudiado como el actual, para que se pueda favorecer el que un tema de alta 

importancia y necesidad para muchas personas que con discapacidad o no, requieren que 

los elementos, las cosas y los entornos, sean construidos y planeados pensando en todos. 

El tema de los porcentajes de “cumplimiento con la accesibilidad” deja al investigador un 

tanto inquieto, pero no respecto a que ellos no sean el porcentaje de cumplimiento con la 

accesibilidad, ya que ello queda claro con lo analizado, sino porque siendo un porcentaje del 

avance en el proceso de incorporación de la accesibilidad, se confunda a los dueños de los 

sitios, haciéndoles creer que están avanzados en el cumplimiento con la accesibilidad, 

cuando ello no es así. El tema de implementar accesibilidad en los sitios Web 
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definitivamente es intencional y formal, no se relaciona con que se evalúe este concepto en 

sitios que nunca lo han contemplado, para decir que se tiene ya un cumplimiento con él.  

8.3. Perspectivas de futuro 

Queda para el investigador lo más amplio del tema, la expectativa de dar 

concreción a un modelo como el surgido, para que distintos Estados lo adopten 

comenzando por el colombiano, tarea que se somete a consideración de los 

directivos y relacionados con el tema en la Universidad para realización de un 

doctorado, que no sin dejar de titubear algo por la carga que estudios como el 

recién terminado dejan en estudiantes como quien emprendió y culminó este 

estudio, se elevan a categoría de propuesta. 
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Anexo 1  

 

Asesorías INCI primer semestre 2016. 
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Anexo 2 

Formulario para recolección de información sobre el proceso de implementación 

de accesibilidad web en entidades públicas del sector educativo 

 

Un saludo muy especial respetado servidor público. 

La información suministrada a través del actual formulario es de gran importancia 

y servirá como base para una investigación realizada por Santiago Rodríguez, 

funcionario del Instituto Nacional para Ciegos – INCI (entidad adscrita al Ministerio de 

Educación Nacional), como parte de una actividad académica, cuyo objeto se 

relaciona con la generación de un modelo para implementar accesibilidad Web en la 

administración pública colombiana. 

El formulario está dirigido a personas del nivel directivo relacionadas con la Web, 

a personas técnicas que desarrollan, modifican  o supervisan contratos de sitios Web 

y a personas del área de comunicaciones o de áreas que publiquen contenidos Web. 

Sería provechoso que de cada entidad se diligenciara el formulario por los tres 

niveles de personas. 

Para diligenciar simplemente seleccione la o las respuestas que considere se 

ajustan a la realidad y responda de manera abierta y breve a la última de las 

preguntas. El diligenciamiento de este formulario implica un tiempo aproximado de 

15 minutos. 

Se garantiza la reserva de la identidad y la confidencialidad de las respuestas. No 

se solicita información de nombres y apellidos. 

 

PARTE I: Datos generales de quien diligencia 

 

1. Departamento donde labora:  

2. Municipio donde labora:  

3. Nombre de la entidad para la que labora:  

4. Dirección Web del sitio de la entidad:  

5. Área de la entidad en la que se desempeña:  

6. Cargo que ocupa actualmente:  

7. Profesión:  
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8. Seleccione el tipo de vinculación con la entidad:  

a. En carrera administrativa. ___ 

b. En provisionalidad ___ 

c. Libre nombramiento y remoción. ___ 

d. Contratista. ___ 

 

PARTE II: Aspectos relativos a conocimientos e implementación de accesibilidad Web 

 

1. ¿Tiene conocimiento del término Accesibilidad Web? 

a. Nunca lo había oído ___ 

b. Alguna vez lo escuché ___ 

c. Si, lo conozco ___ 

d. Lo domino perfectamente ___ 

e. Lo he aplicado en sitios o herramientas Web ___ 

 

2. Con base en sus conocimientos de accesibilidad Web, indique a qué se refiere 

este concepto: 

a. A conformar páginas especiales con sonido para personas ciegas y con 

lengua de señas para personas sordas. ___ 

b. A conformar páginas Web alternas en texto para que puedan ser leídas sin el 

problema de los gráficos para quienes no las ven. ___ 

c. A incorporar alternativas y condiciones que permitan operación, percepción, 

comprensión y uso de los contenidos con distintas tecnologías y condiciones 

personales. ___ 

d. A incorporar características para que se puedan ver los sitios en un PC pero 

también en un móvil, con letras grandes y con letras pequeñas. ___ 

e. A conformar páginas Web alternas a las oficiales para personas con 

discapacidad. ___ 

f. No sé ___ 

 

3. ¿Su nivel de conocimiento en accesibilidad Web ha incidido en la incorporación o 

no de la accesibilidad en el sitio Web de su entidad? 
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a. No ___ 

b. Si ___ 

 

4. El cumplimiento con la accesibilidad del sitio Web de su entidad es: 

a. No tiene accesibilidad ___ 

b. Es muy bajo ___ 

c. Es de nivel medio ___ 

d. Tiene buen nivel de cumplimiento. ___ 

e. Sé que se han contemplado algunas características, pero no sé el nivel de 

cumplimiento. ___ 

f. No lo sé. ___ 

 

5. A qué atribuye que el cumplimiento con la accesibilidad del sitio Web de su entidad 

no sea el mejor o no se haya contemplado 

a. Los directivos no le dan importancia al tema. ___ 

b. Los técnicos no le dan importancia al tema. ___ 

c. Ni los técnicos ni los directivos nos hemos interesado en el tema.___ 

d. No se sabía que existía este tema. ___ 

e. La legislación y normas en el tema no son claras. ___ 

f. El sitio Web de la entidad está predeterminado por una plantilla o un CMS 

entregado por el Gobierno central y no depende de nosotros. ___ 

g. No sé. ___ 

 

PARTE III: Aspectos relativos a normatividad y legislación en accesibilidad Web 

 

1. ¿Qué normas o legislación relativa a la accesibilidad Web conoce? 

(seleccione una o varias opciones). 

a. Decreto 1151 de 2008, estrategia GEL. ___ 

b. Decreto 2573 de 2014, estrategia GEL ___ 

c. Norma Técnica ICONTEC NTC5854 ___ 

d. Acuerdo 559 de 2014 de Bogotá. ___ 

e. Ley 1712 de 2014, Transparencia. ___ 



Santiago Adolfo Rodríguez Álvarez 

Máster en tecnologías accesibles 

 

144 

 

Modelo de gestión de accesibilidad web a partir de análisis del sector educativo 

colombiano. 

 

f. Ninguna ___ 

 

2. ¿Qué norma(s) contiene(n) lo específico a cumplir en accesibilidad Web? 

(seleccione una o varias opciones). 

a. Decreto 1151 GEL de 2008. ___ 

b. Decreto 2573 de 2014 ___ 

c. Norma Técnica ICONTEC NTC5854 ___ 

d. Acuerdo 559 de 2014 de Bogotá. ___ 

e. Ley 1712 de 2014, Transparencia. ___ 

f. Ninguna ___ 

 

3. ¿Considera que son claras las indicaciones para incorporar accesibilidad 

a los sitios Web en las normas y orientaciones impartidas? 

a. No ___  

b. Sí ___ 

c. No sé ___ 

 

4. ¿Considera que la legislación y normas sobre accesibilidad Web 

contienen lo necesario para dar cumplimiento con este concepto?  

a. No ___ 

b. Sí ___  

c. No sé ___ 

 

PARTE IV: soporte y capacitación en accesibilidad Web:  

 

1. ¿Ha consultado su institución alguna vez a alguna instancia sobre como 

incorporar accesibilidad Web? 

a. No ___ 

b. Si ___ 

c. No sé ___ 

 



Santiago Adolfo Rodríguez Álvarez 

Máster en tecnologías accesibles 

 

145 

 

Modelo de gestión de accesibilidad web a partir de análisis del sector educativo 

colombiano. 

 

2. ¿Qué instancia orienta o indica la forma como debe conformarse el sitio 

Web de su entidad, incluida la accesibilidad? 

a. El Ministerio de Educación ___ 

b. La secretaría de educación ___ 

c. La secretaría TIC o la entidad local encargada del tema Web 

d. El Ministerio TIC a través de Gobierno en Línea ___ 

e. No hay orientaciones para ello ___ 

f. No sé ___ 

 

3. ¿Se le ha brindado a usted o a alguien de su entidad capacitación o 

asesoría en accesibilidad Web? 

A. siempre ___ 

B. Casi siempre ___  

C. Algunas veces ___ 

D. Nunca ___ 

E. No conozco ___ 

 

4. ¿Alguna entidad o persona externa hace revisión al cumplimiento con la 

accesibilidad de su sitio Web?  

a. siempre ___ 

b. Casi siempre ___  

c. Algunas veces ___ 

d. Nunca ___ 

e. No conozco ___ 

 

5. ¿Quién hace revisión externa de la accesibilidad de su sitio Web hace 

retroalimentación?  

a. No ___ 

b. Solo se limita a nombrar los errores. ___ 

c. Solo muestra los errores de una revisión automática  ___ 

d. Pareciera no conocer del tema ___ 

e. Retroalimenta y lo hace muy bien. ___ 
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PARTE V (final): Recomendación 

 

1. La principal  recomendación para mejorar el proceso de 

implementación de la Accesibilidad Web es (pregunta abierta): 

 

Gracias. 

 

Santiago Rodríguez, srodriguez@inci.gov.co. 
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Anexo 3 

 

A qué atribuye que la accesibilidad no sea mejor. 

Tabla del Anexo 3. A qué atribuye que la accesibilidad no sea mejor. 
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“Fuente propia. (2016) Colombia.” 
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Anexo 4 

Transcripción grupo de discusión sobre accesibilidad Web - junio 17 

EDGAR: Además que, generalmente cuando uno está haciendo unos desarrollos 

empieza un proceso de migración de información con lo que haya de información pasiva y 

eso fue lo que más nos tardó, que había mucha información... 

JENNY: yo pienso que lo ideal sería empezar desde cero, pero la mayoría de las 

entidades tiene los sitios web desarrollados, entonces es muy complicado volver a empezar 

a desarrollar el sitio, porque mayor presupuesto y qué hacen las entidades estatales; sub 

contratan, entonces contratan a una entidad privada por licitación, por lo que sea, para que 

hagan el desarrollo de la página web y a veces hay que empezar de cero. Qué pasa, que a 

pesar de que esté la norma técnica colombiana de accesibilidad y a pesar de que el INCI 

esté haciendo el apoyo, existe mucha falta de capacitación, porque casi todos es empírico, 

como que tú tienes que entrar y averiguar de qué trata, qué es accesibilidad. Entonces, yo 

pienso, que si debería haber como unas pautas más claras de cómo implementar la 

accesibilidad en los sitios web, desde la parte de desarrollo hasta la parte de administración 

de contenido que es colocando texto alternativo. Porque hemos notado que, incluso esas 

entidades que contratan para hacer las páginas web, ni siquiera conocen la accesibilidad, 

también entran en proceso absolutamente nuevo. Entonces, creo que es importante que 

haya capacitación más profunda en el tema de accesibilidad. Qué me tocó hacer a mí en la 

entidad, nosotros contratamos a una  empresa para que hiciera todo el tema de 

accesibilidad, no solo accesibilidad, el rediseño de las páginas que fueran “responsive y que 

incluyeran accesibilidad. Por qué se contrató, por el tema de la ley 1712 de transparencia y 

que cambiaron el manual de gobierno en línea, entonces se volvió a contratar. Pero,  ellos 

no conocían la accesibilidad, qué de decían, usamos la herramientas automáticas y ya, 

cumplimos, lo que arroje la herramienta, eso es la accesibilidad y eso es lo que le 

garantizamos. Pero resulta que esas herramientas no son completas, hay que hacer la 

validación manual, al entrar a hacer la validación manual, todo estaba mal. Ahí es cuando yo 

digo que falta capacitación en las empresas. Acá dice que es importante que directivos de 

las diferentes dependencias de tics en las entidades estén enterados del tema, pero casi 

ninguna conoce ni siquiera la normatividad. Se lo llevan al desarrollador o al web máster o a 

la persona que directamente maneja el sitio, tenga lea, y mire a ver qué hacer. Entonces 

falta mayor apropiación del tema en esa parte. Recomiendo muchísimo, en el tema de 
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accesibilidad, estoy haciendo un curso, lo dicta España, en una plataforma que se llama 

UDeMY, es virtual, es sobre accesibilidad y es muy muy bueno. Lo dictan profesores de la 

universidad alicante y desarrollan punto por punto. Es largo pero abarca todo. Es gratis y 

está disponible en cualquier momento Aunque abarcan la normatividad de España en un 

capitulo, habría que mirar la normatividad de Colombia. Lo es otros es que, leyendo la 

normatividad no hay una fecha exacta que te diga, los sitios web tales, deben ser accesibles 

a tal fecha.  Y qué nivel de conformidad deben cumplir. ¿O sea, cada quien deciden qué 

nivel quiere cumplir? 

Gloria: Si, porque hay unos requisitos que son opcionales. No les dicen que tiene que ser 

esto exactamente y demostrarlo de esta manera. Bueno otra cosa, por ejemplo a aquí dice, 

¿qué pasos o procesos utilizan actualmente las entidades para incorporar accesibilidad en 

sus sitios web? 

JENNNY: No, no hay. 

Gloria: ¿Ustedes conocen o han escuchado un sistema así como se define el de calidad 

en las entidades? ¿O hay unas políticas unos procedimientos, unos indicadores? 

JENNY: No 

EDGAR: No, en ninguna entidad, o sea, en mi entidad se genero fue por la norma. Se 

está todavía adoptando la norma y no se ha generado un proceso adecuado que tenga que 

la fase implementación, desarrollo y revisión posterior, ya a la implementación le sigue la 

revisión y la calificación etc. No hay un procedimiento. Por eso nosotros vinimos acá. 

JENNY: Y no sabríamos como generan ese procedimiento, esa es la mayor duda, pues 

todo lo que se hace es muy empírico. Debería existir, no sólo el INCI, sino también un grupo 

que ya tenga conocimientos en accesibilidad que pueda genera las pautas y los pasos a 

seguir. 

EDWIN: Como la forma de implementación. 

JENNY: Exacto, digamos, nosotros estamos en nuestras entidades y cada uno lo hace a 

su manera. Consulta e investiga pero no existe un lineamiento que me diga que pasos son 

los que debo seguir. Cuando yo me vaya de la entidad, va a llegar otra persona que le va a 

tocar empezar de cero ya que no existe ese lineamiento. Entonces, si sería bueno que 

exista ese lineamiento y que fuese general para todas las entidades. 

EDGAR: Si. Digamos, el problema que yo veo con mi entidad por ejemplo, con los videos, 

los subtítulos no es tan sencillo pues la directora no posee un guion que sirva para poner 
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como subtítulos, hay que hacer otro procedimiento empírico. Qué es lo que pasa, que un 

portal web que le corresponde a un solo departamento, abarca mucha información que 

incumbe a toda la institución. Por ejemplo en las transmisiones en vivo, para conocer lo que 

se va a decir,  se abarca a varias áreas de la institución, por ejemplo para cubrir en el portal 

web la parte de la traducción del lenguaje en señas. Qué es lo que pasa, que esto abarca un 

poco más allá de lo que es el portal web y estas pautas deberían estar principalmente clara 

para cubrir la parte tecnológica del programa pero que abarcará todos los aspectos de la 

institución para que fuera accesible a las personas en general. Porque el portal web es una 

ventaja que me da una vista de la institución, pero si está muy arraigada a la parte de 

comunicación con el fin de querer llegar accesibilidad va a ser un trabajo muy muy  difícil 

para ese departamento. Se incumple muchas cosas. Entonces qué pasa, como dice Jenny 

su no hay esos procedimientos pre establecidos nada más en el portal, de hace muy difícil 

expandirlo al resto. 

EDWIN: Por ejemplo, lo que dice Jenny de España, existen muchas normas… Ahora, 

nosotros estamos pasando por el bache que ellos pasaban inicialmente, porque las 

entidades no cumplían con la accesibilidad, no había nadie que los instruyera como hacer 

eso, se ponían fechas y no se cumplían. Hasta que ya, actualmente en España, casi todo el 

mundo cumple con la accesibilidad web y en existen multas en ese país de hasta un millón 

de euros por no cumplir con la accesibilidad web, allá es un poco más estricto que acá. Por 

eso yo creo que se debe generar un grupo de trabajo que conozcan accesibilidad y puedan 

genera esas pautas y que también exista un ayuda mutua entre entidades. Por ejemplo para 

los videos en triple A se debe tener, transcripción subtítulos audio descripción y lengua de 

señas, como editor es posible hacer lenguaje de subtítulos y toda la cosa, pero la lengua de 

señas no. Entonces, en ese punto debería existir un convenio o programa para todas las 

entidades, donde el INSOR o FENASCOR (entidades de sordos en Colombia), promuevan 

la ayuda en la incorporación de la lengua de señas. Otra cosa importante son los 

documentos accesibles, como ya saben la ley 1712 nos obliga a publicar cualquier 

documento de cualquier área. Sin embargo, esos documento pueden ser escaneados, no 

son accesibles, entonces también toca entrar en un proceso de accesibilidad digital en 

cuanto a documentos. Lo otro que tú nos decía en una capacitación, es que el sitio puede 

tener un nivel de conformidad A, doble  A y triple A. Para llegar al doble A, hay que cumplir 

el A, pero yo estaba leyendo el tema de la declaración de conformidad, cuando uno incluye 
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el  de WCAG uno debe declarar la conformidad. O sea, cuando tú le das clic al logo te dice 

el nivel en el que está las páginas, en qué  fecha, la empresa que genero accesibilidad. Pero 

también hay excepciones, uno puede listar las páginas que no están en triple A sino en 

doble A. Por ejemplo: los archivos PDF no son accesibles, ahí dice, el sitio están en triple A, 

exceptuando esos archivos. También es importante conocer ese tema, hay mucha 

información que nosotros desconocemos. 

EDWIN: Si ahí pasa como por ejemplo los edificios, si hay una rampa para entrar las 

sillas de ruedas pero no hay ascensor, o en los baños no se puede entrar con sillas de 

ruedas, es una accesibilidad a medias. Nosotros estamos asesorando en ese tema. Pero es 

muy complicado. Porque en las entidades, como le exigen es en lo de la página web. 

Quienes revisan la accesibilidad quizá de otras entidades, no se meten con los documentos, 

no se dan cuenta que los documentos no son accesibles, pero a veces las personas ciegas 

nos comentan. Estamos recomendando sitios y nosotros damos más o menos los requisitos 

de los documentos electrónicos. Pero falta mucho en cómo se implementa. 

Edgar: Si, el protocolo. Por ejemplo el de nosotros, la página puede estar todo con 

accesibilidad pero en los documentos es muy difícil. Ellos tiene dos documentos, uno que es 

de consulta y otro que es el firmado, este último es escaneado, y pues con el escaneado es 

imposible. 

JENNY: Exacto, pero hay alternativa que dice la norma; si los documentos son 

imposibles, puedes habilitar una opción que es la transcripción textual, que es una opción el 

cual en Mozilla aparece como un libro, esta opción te pasa toda la información a texto. 

Entonces, es pegar la información del PDF que ellos generaron a texto. Qué hicimos en mi 

entidad, En ella hay demasiados documentos, la ley dice que toca publicar todos los 

protocolos manuales y procedimientos que genera la entidad y son más de 100. Entonces 

yo consideré imposible ponerme en la tarea de generar accesibilidad a todos los 

documentos, en ese momento, es donde uno informa que la página es accesible 

exceptuando determinadas páginas. Adicionalmente establecimos que los documentos que 

se generaran a partir del 2016 empezaran a ser accesibles y dar un tiempo para generar los 

documentos de años anteriores como documentos accesibles. Son alternativas que se 

puede hacer pero son a largo plazo. 

EDWIN: Si, lo que mencionaba Edgar de la seguridad, A aquí incluso aquí m paso, una 

secretario que si guardaba un documento como PDF el cual llevaba la firma, lo hacía 
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seguro. Pero es que sea en PDF no lo garantiza, porque una persona puede ir tomar un 

pantallazo y va y pega la firma en otro documento. 

JENNY: No, es que ahorita con la ley de transparencia todo es absolutamente público. 

Hasta el salario. 

EDGAR: Si es que ahí va, que lo de los procedimientos, por ejemplo  comunicación está 

impulsando la accesibilidad, pero ese documento no viene de parte de comunicaciones, 

viene de parte de convocatorias, entonces al departamento de convocatorios se e dijo y se 

le propuso que los documentos tenía que venir con firma digital, al no entender escanearon 

el documento…La accesibilidad está muy poco difundida. Yo, como ingeniero de sistema y 

estudiante, recuerdo que nunca se nos enseñó nada al respecto, lo cual, en principio 

debería cambiar. No solamente un ingeniero de sistemas, sino también los administradores 

y personas que generan contenido hacia el público deberían empezar quizás un curso o 

catedra donde se ve dependa del área de la carrea puntos de accesibilidad. De la forma que 

al momento de llegar una empresa uno puedo incorporar adecuadamente la accesibilidad. 

No solamente las instituciones, pues lo ideal sería que todos los portales web sean 

accesibles. Yo creo que hay que coger el problema desde la raíz y empezar desde lo 

académico, desde la catedra. Es decir proponer programas y proyectos a la universidad 

para que se impulse la accesibilidad a los futuros profesionales. 

EDWIN: A  mí me decía una persona de una entidad, en el momento en que empecé a 

explicarle los requisitos, me dice que ellos no están acostumbrados a pensar en los demás a 

la hora de publicar, como que vieron algo lo entendieron y lo publicaron de esa manera. 

Pero entonces no miran digamos el texto alternativo. 

JENNY: Exacto, yo creo que aquí la mayor recomendación y aporte es que debe haber 

un lineamento o forma de capacitación de en para las entidades de cómo aplicar la 

accesibilidad. Otra cosa que me parece muy importante, ya que lo menciona Edgar, eso de 

cada uno publica como a su manera de entenderlas sin pensar en los demás. Nosotros las 

personas que no poseemos una discapacidad, no conocemos la situación de aquella 

persona con discapacidad. Una persona ciega tiene alternativas que yo nunca contemplé, o 

una persona con discapacidad motriz o sorda tiene una percepción distinta. Mintic tiene 

Magic y Jaws para que ustedes puedan descargar e implementar la accesibilidad. 

Actualmente creo que se está haciendo alfabetización digital para personas con 

discapacidad pero, también es importante es alfabetización digital para las personas que 
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desarrollamos sitios web con accesibilidad para conocer los comandos por teclado y no 

tener que desarrollarlo, como comandos, este tipo de cosas no las conoce el desarrollador 

porque se ve en la necesidad de desarrollar más funcionalidades. Eso también es 

importante que las personas que vayan a desarrollar los sitios web conozcan sobre el 

manejo de este software que manejan las personas con discapacidad. 

EDWIN: Si, Por ejemplo hay personas que colocan el botón de aumenta y disminuir el 

texto que es algo innecesario pues ya el navegador lo hace. 

EDGAR: …y tiene contraste y traducción en el mismo botón. 

JENNY: Pero ahí las guías de accesibilidad se contradicen, porque digamos el nivel triple 

A exige el cambio de contrastes que el usuario pueda cambiar y desactivar las hojas de 

estilo todas esas opciones las tiene la guía. 

EDGAR: y esas opciones las tiene el navegador. Quizás no es que la guía se contradice, 

sino que uno no sabe cómo jugar con las funcionalidades que tiene e navegador y las 

exigencias de las guías que se deben hacer en el desarrollo. Por eso yo digo que tiene que 

ser más como una catedra demás de los procedimientos. La catedra sería para las personas 

que vienen. Con los que están actualmente lo que yo haría sería desarrollar un 

procedimiento, pues digamos que el lineamiento ya está en la norma, pero no está claro es 

el procedimiento. Suponiendo que yo tengo que hacer un sitio web desde el inicio, yo tengo 

que hacer una lista de requerimientos funcionales y no funcionales ¿cómo meto yo la 

accesibilidad en los requerimientos? ¿Es un requerimiento funcional o no funcional? Porque 

digamos la cuestiones visuales son requerimiento son funcionales. Pero la parte 

accesibilidad entraría como funcional, ¿qué me va cambiar en lo funciona y en lo no 

funcional? ¿Cómo empiezo? Porque al momento de desarrollar uno tiene su manual, 

dependiendo de lo que se vaya a programar. Habría que incluir en estos manual la sección 

de accesibilidad, todo el proceso. …Hacer pruebas que abarquen a personas con distintas 

discapacidades…. Aplicar todo el conocimiento de la ingeniería de sistema pero ahora 

desde una perspectiva de accesibilidad. … Una guía que además sirva para los 

programadores que vienen, la parte académica. Porque digamos en mi carrea, allá en 

Venezuela en el Universidad de los Andes, nunca vi nada de accesibilidad. 

EDWIN: y que hay pocos que se meten de lleno en el tema. Por ejemplo: yo sé que 

Edgar y Jenny han hecho pruebas con lector de pantalla, pero hay otras personas que 

buscan la ayuda del INCI o dicen, no yo busco una persona con discapacidad que me haga 
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la prueba, pero entonces el resultado de la prueba estaría sujeto al manejo, digamos del 

lector de pantalla, que tenga la dicha persona con discapacidad, lo que realmente no va a 

decir si el sitio es accesible o no. Pero digamos si uno maneja lo técnico y haces las pruebas 

con el lector de pantalla si puede determinar si es accesible o no y que cambio hay que 

hacerle. O la forma de implementar según se conozca. 

EDGAR: Es difícil. A veces, uno como programador está luchando con lo las 

funcionalidad y los aspectos visuales que le piden y ahora hay que añadirle algo que no es 

visual que es la accesibilidad junto con las otras funcionalidades que tiene que ser lo más 

óptimo posible. Lo que lo pone a uno en una posición de friega por aquí y friega por allá y 

uno queda como, bueno y ahora a quien hago feliz. Porque digamos los de la lista no fue 

muy difícil, pero si incluyo un día más de desarrollo, pasar de tablas a listas. Si esas pautas 

estuviera ya establecida, de que por ejemplo se recomiendan lista en determinados caso 

porque el lector los va a leer de ciertas formas. 

EDWIN: Les hago la pregunta del millón aunque no me dijeron que as preguntará pero yo 

se las hago. En el caso en que se quiera hacer una guía de implementación de la norma en 

lo técnico, digamos poniendo las recomendaciones según el formato de programación 

¿Ustedes podrían estar ahí? 

EDGAR: Si claro. 

JENNY: Si, me encantaría. 

Gloria: Yo no digo nada, es que yo soy comunicadora social, es que yo realmente no sé 

nada. Yo lo único que hago es alimentar la página. 

EDGAR: no sí. Digamos una vez nos reunimos Edwin, Carolina y yo y nos dimos cuenta 

que ahí estábamos las tres personas en el proceso. ¿Por qué? Porque, digamos tú como 

comunicadora, yo te hago el sistema y tú lo llenas de contenido, yo tengo ciertas pautas y 

limitaciones que me ofrece el sistema, yo te las digo. Pero ahora Edwin me dice, mira ahora 

tienes más limitaciones que yo tengo que desarrollarlas y tú tienes que utilizarlas. Por 

ejemplo, lo del “alt”; una imagen no puede exceder los 256 caracteres, pero si tú por ejemplo 

quieres poner la imagen del evento que viene la próxima semana, tu vasa quieres poner los 

mas que se pueda, generalmente la imagen bien muy carga de texto e información para que 

el usuario se entere. Pero tú vas a tener que adoptar la visión de él de que no puede 

exceder la cantidad de caracteres. Para los comunicadores eso es como córtales un brazo 

jaja. Es muy difícil cuando uno les empieza a cortar lo que pueden utilizar. Entonces, eso 
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viene de mano de todos.  Poner un campo adicional y el título y la etiqueta. Además 

generalmente te pido que tenga restricciones de espacio, que los textos estén resaltado de 

determinada y forma y no tengan ciertos caracteres ya que el lector no los va a organizar y 

que los menú no tenga cierto grado de profundidad, no puedes usar una tabla sino una lista. 

Entonces, la parte de comunicaciones también tiene que adoptar el sistema que hay junto 

con las normativas de accesibilidad. Es un conjunto, digamos nosotros estamos en la parte 

técnica pero la parte de generación de contenido también se ve involucrada. Por ejemplo, la 

parte de los videos en la generación de contenido también está. Otro ejemplo, que día me 

tocó hacer un “gif” animado ¿cómo haces tú para explicar un “gis” animado a alguien que no 

lo ve? 

JENNY: Texto alternativo. 

EDGAR: Además, ahorita me pusieron a hacer un mapa conceptual que dependiendo de 

donde estuviera el mapa me mostrará una navegabilidad. Entonces bueno, como ahora yo 

esto con accesibilidad ya que estamos queriendo llegar a un nivel de accesibilidad. ¿Qué 

me invento yo para que una persona con discapacidad visual se imagine un mapa que 

dependiendo de donde este el mouse le explique algo? Qué pasa, tu como comunicado 

tienes tiempo de presentar esto, pero tu como comunicadora tienes que entenderme a mí 

que este mapa en este tiempo para este tipo de desarrollo va a estar bastante complicado. 

Qué es lo ideal, que si es algo urgente sea lo más sencillo posible. Edwin me ayuda a mí a 

decirte a ti como que ya va, esa es la comunicación que hay y que por eso el equipo es de 

tres. Porque Edwin nos da las pautas de accesibilidad, tú digamos haces requerimientos de 

contenido determinados para esas pautas y a la vez yo te digo las limitaciones que hay tener 

en cuenta a la hora de hacer las propuestas. Porque una vez me pasó, me dijeron que 

querían un mapa de Colombia y que al poner el mouse aparezca la región y también 

aparezca un descargable y yo no chévere, pero eso tiene que estar dentro de un nivel de 

accesibilidad. ¿Y entonces yo cómo hago?  Tengo que hacer como una lista algo que se 

transforme cuando este un lector de pantalla, además me dijeron que eso tenía que estar 

para el día siguiente. O sea la comunicación también está aquí. Es una mezcla del equipo 

completo. Además tú cumples rol de que tiene que comunicar lo que vine de otra parte. 

Digamos tú quieres comunicar algo y subes un documento pero está escañero y quieres un 

nivel de accesibilidad triple A, entonces yo como hago que un documento escaneado lo 
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pueda leer una persona ciega. Entonces yo necesito tener una alternativa y pues tú tienes 

que empezar a hacer negociaciones. 

EDWIN: Por ejemplo Gloria, viene de una entidad determinada. Nosotros como entidad 

del estado no es que apoyemos esa entidad, pero, si sabemos que desde el estado debe 

impulsarse más la incorporación de la accesibilidad. Para que no pase eso de que digan que 

su sitio es digamos nivel de accesibilidad triple A y realmente no lo sea. Eso debería ser 

algo como en España, Que el que no cumpla pues multa. 

        Hay otra parte de las entidades que también mencionó Jenny al principio y es 

la contratación. Cuando se menciona en la contratación ustedes deben implementar este 

sitio pero ustedes deben cumplir con nivel de accesibilidad. Entonces hay contratos que 

dicen que ustedes deben cumplir con un nivel de accesibilidad tal, pero hay otros en los que 

el concepto queda más abierto y dicen ustedes deben cumplir con la accesibilidad, o con la 

accesibilidad o simplemente cono NTC5854. Entonces la persona que supervisa el contrato 

en la entidad no tiene idea de eso. Acá viene y aves, uno los asesora y todo. Pero viene 

ellos un día y unos los asesora y otro viene el contratista y recibe la asesoría y después el 

supervisor viene y pregunta si el sitio que les están haciendo si es accesible, bueno se repite 

los requisitos y las persona que supervisa ni se acuerda de lo que uno le dijo, entonces eso 

deberá ser más específico, nivel de accesibilidad doble A o triple A, de acuerdo a la 

NTC5854, se van a revisar y se deben cumplir una lista de aspectos en todas las páginas 

del sitio y se debe demostrar de determinada forma. Que haya evidencias. Pero eso no 

pasa. 

        Hay una entidad, una superintendencia en Colombia que la hemos venido 

asesorando así, cuando ya falta un mes para que les entreguen el sitio, nos dijeron, 

nosotros revisamos solo página de inicio y no. Y es un contrato con una empresa privada 

reconocida, esta compañía dijo que es accesible y que es un capricho de la 

superintendencia decir que no lo es. Entonces la entidad nos pidió el concepto a nosotros, y 

pues ahí están después de una prórroga de un año que sí que no, la empresa reconocida 

dice que si y la superintendencia que no. Entonces como no quedo claro desde el inicio en 

el contrato se da el espacio este tipo de problemas. 

        Bien, entonces, en conclusión no hay pasos o procedimientos para incorporar 

la accesibilidad de los sitios web. 
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EDGAR: No los hay. Digamos en la parte de contratar. Digamos en un contrato que yo 

firmé con mi entidad y una empresa no decía la accesibilidad, lo que se llegó a pautar fue lo 

de la automatización de los procesos y la portabilidad en los dispositivos, es decir que se 

pudiera ver en celulares tablets y cualquier dispositivo. No un estudio de accesibilidad, el 

requerimiento de accesibilidad se añadió después. Ya después de que se leyó la norma en 

Gobierno el línea. Pero si, entonces no existe ese proceso ni siquiera en la parte de la 

contratación. 

EDWIN: Bueno aquí la segunda pregunta: nos dicen que esos pasos son los indicados, 

pero no. Bueno pues es que no los hay. 

        Bueno y los pasos que ustedes siguieron, por ejemplo ahora en el caso de la 

empresa de Yenny, son los indicados ¿Van acorde a la norma?, o ¿cómo lo hicieron? ¿O 

fue que cogieron las normas y decidieron el nivel de accesibilidad e implementaron los 

requisitos? 

JENNY: Bueno, en el caso de mi entidad, pues ellos no cumplieron con el tema de 

accesibilidad aunque en el contrato si decía que debían abarcar el nivel triple A. Entonces 

este año, yo cogí el listado de los criterios de cada nivel de accesibilidad, porque digamos si 

es triple A, tiene que cumplir con los dos anteriores, e hice la revisión manual, entonces ellos 

hicieron una prorroga al contrato señalando este vez que debían cumplir con accesibilidad y 

especificando los puntos que se debían satisfacer. Entonces, se hizo como un plan de 

mejoramiento donde se revisó cada punto de la guía y las acciones de mejora por cada uno 

de los puntos. 

EDWIN: Lo hicieron al estilo de lo de los sistemas de calidad. 

EDGAR: Por nuestra parte lo que se hizo fue que el cliente se encargó de añadir los 

requerimientos. Los desarrolladores no adoptamos la norma, pues yo la leí, pero la que se 

concentró en eso fue Carolina. Dijo, los voy a añadir como requerimientos adicionales al 

portal. Tú como desarrollador tiene que cumplir con los requerimientos del portal. Y en mi 

contrato dice que tengo que hacer todo lo que ella diga, entonces tengo que cumplir los 

requerimientos. Entonces, ella hizo una lista de requerimientos con base en la norma. 

Digamos las tablas tenía que ser llevadas como listas, el contraste entre los fondos y las 

fuentes, las imágenes tienes que tener la propiedad alt, así sea vacía,  y de esta manera se 

hizo. Entonces, ella se encargó de revisar la norma y me la trasmitió a mí por medio de 

requerimientos puntuales. Bueno pues de esta manera se trabajó y salió bien, aunque ese 
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no era el deber ser, esos fueron los pasos. Y otro una lista para la administración de 

contenidos. Entonces, ahora cuando suben una imagen le ponen el alt. Y pues esos fueron 

los pasos, el estudio de la normatividad por parte de comunicaciones, generación de 

requerimientos de desarrollo y la implementación del Software. 

EDWIN: incluso, creo que ella en el encabezado de las imágenes también ponía 

demasiado texto. Unos encabezados larguísimos. 

EDGAR: Si digamos “esta es la convocatoria para los departamento del Cauca dirigido a 

los participantes de la universidad bueno y así. EL problema es que el departamento de 

convocatorias  y la dirección de mi entidad lo exigen así. Y yo como no solo tengo la 

convocatoria del Cauca, ella me decía que no es que no se puede y que tal. 

EDWIN: Si, entonces en ese caso no está la directiva, es decir Desde arriba enterados 

del tema. Ellos también debieran saberlo. 

EDGAR: Exactamente. Si porque eso abarca a toda la institución y no sólo el 

departamento de comunicaciones. Porque el departamento de comunicaciones solo 

transmite lo que le andan los otros departamento y se le hace una tarea muy muy difícil. Eso 

lo de los documento. Fueron 2000 documentos que toco buscó la parte de accesibilidad, 

digamos los de consulta que era escaneados. Es tedioso, pero el problema es como dice 

Yenny, los portales, bueno yo corrí con la suerte de que impulsé la creación del nuevo 

portal, pero el antiguo no cumplía nada. 

Gloria: Si es muy distinto a hacer ahora un portal y revisar que se cumpla y que mejorar 

uno que ya viene desde hace mucho tiempo. 

EDGAR: Ahorita lo bueno es que, me he dado cuenta que las instituciones. Si desde 

hace mucho tiempo y que tiene una cantidad de contenido en ese portal que era muy viejo. 

Y eso que los dejamos ligados, porque por ley eso contenido tiene que estar al público, sino 

le puede salir una demanda a mi entidad, una licitación por no tener sus contenidos 

públicos. Entonces cómo uno lleva algo que se está impulsando recientemente, como la 

accesibilidad, a algo que se está haciendo ya hace como 5 años.  

Por ejemplo me di cuenta que el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, también 

actualizó su portal, el MINTIC, también lo actualizó hace como un año, año y medio. 

Entonces se corre con suerte que las instituciones ahorita están en proceso de renovación 

de portal. Pero lo ideal sería que empiece desde los contratos, decir mire, se exige 

determinado nivel de accesibilidad. 
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JENNY: y debería ser una ventaja, para ese grupo de trabajo para las guías de 

accesibilidad  que estamos proponiendo, el hecho de que es en este momento que las 

entidades están renovando sus sitios web por el tema de la Ley de Transparencias. La 

Procuraduría está realizando visitas, no sé si a ustedes ya los visitaron, en mi entidad ya nos 

visitaron, sorpresa! para validar la ley 1712. 

EDGAR: En mi entidad ya. 

JENNY: Llegaron y nos validaron los contenidos, y yo les decía: bueno y  quién va a 

validar la accesibilidad, y ellos me dijeron que ellos no validan eso. Aunque la ley lo dicen. 

Entonces tampoco existe un ente que controle y vigile que si está cumpliendo lo que se 

determina en la ley, y por nosotros tampoco sabes si lo estábamos haciendo bien y o no. 

Entonces uno no tiene ni el lineamiento ni las entidades que controlen y vigilen accesibilidad, 

porque incluso esas entidades no tienen accesibilidad en sus sitios. Es algo muy ilógico. 

EDWIN: Si, la procuraduría tiene un listado de enlaces que están metidos en una tabla.  

JENNY: Exacto. Digamos en la misma visita, no está publicado tal documento, y yo no 

sabía a qué documento se estaban refiriendo, entonces yo les dije que miraremos en su 

página el ejemplo. Ellos me dijeron que no lo tenían publicado. Entonces viene a hacerme 

una auditoría y no lo tienen ellos. Es una cosa que uno no se explica cómo sucede, un 

desorden. Entonces sí creo que es importante que esté el grupo de trabajo para que hagan 

un lineamiento. Lo que decía Edgar de generar un lineamiento para cada etapa del 

desarrollo, que al inicio puede ser muy técnico, pero al final está la parte de comunicación. 

Entonces, en cada parte deberían definir los roles y qué actores deberían estar en ese 

grupo. También me parece importante incluir personas con discapacidad, pues al fin de 

cuentas ellos son los que van a utilizar la plataforma. A veces nosotros desarrollamos esto, 

pero no conocemos cómo navega una persona ciega, no tenemos contacto con una persona 

con discapacidad, o incluso el INCI está promoviendo mucho este tema, pero estamos. 

Dirigiéndonos mucho a la discapacidad visual, pero ¿las otras discapacidades? ¿Cómo 

navega una persona sordo ciega, un sordo, con discapacidad motriz, cognitiva? No tenemos 

el contacto para saber eso. Entonces creo que también deberíamos conocer eso. 

EDWIN: Hay un punto que yo siempre tengo en mi cabeza, siempre he tenido la duda por 

la discapacidad cognitiva. Porque yo aquí ya tengo 5 años, me he relacionado con las 

personas ciegas, he aprendido a hacer las cosas que ellos hacen. He visto personas sordo 

ciegas, sé cómo acceden al computador y eso. Personas ciegas, no conozco lengua de 
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señas, pero si sé ya más o menos como ellos se manejan. Pero en el caso de una persona 

con discapacidad cognitiva, ¿cómo hace uno? 

JENNY: Es un caso muy muy complejo. Una persona con discapacidad motriz que 

solamente pueda utilizar su boca con un apuntador para manejar un computador, uno no 

tiene ese tipo de cosas en cuenta al momento de desarrollar. No me imagino en la posición 

de la persona, ni siquiera sabía que existía esa discapacidad. Tampoco me imagino la 

situación de una persona sordociega. Entonces es importante concientizar a los 

desarrolladores e incluir a personas con discapacidad en el desarrollo. Por ejemplo cuando 

nos decían que no hay unas pautas exactas para la discapacidad auditiva, que tú me decías 

que es imposible disponer el sitio en lengua de señas. Porque lo que es una frase en texto 

normal en lengua de señas puede ser una hoja completa. Porque tocaría traducir 

completamente letra por letra, pues es lo que yo entiendo. O la alternativa que esté una 

persona en un video traduciendo lo que dice el artículo. Pero también es algo que no se 

debe hacer porque el video tapa no sé qué otra cosa, le apunta a otra discapacidad y no sé 

qué. Entonces decíamos creemos un video donde le enseñemos a la persona como utilizar 

el sitio Web, en cómo navegar en la Web en lengua de señas  y ya ellos se van a 

desenvolver. Eso fue lo que hicimos. Cuando empezamos a desarrollar los videos en mi 

entidad, pues yo tengo una percepción diferente, cuando viene la persona que trabaja en 

lengua de señas ellos dicen: no haga esto, hágalo de otra forma nada más en los colores. 

Yo le decía el guion que decía: el sistema de esta entidad se compone de xxxxx,  de yyyy, 

zzzzzzzz,   etc. pero es que ellos no conocen la palabra xxxx, cosas tan sencillas que uno 

no ve. Tiene que trasladar a otra forma de decir. Entonces uno no conoce eso, y es 

importante incluirlo. Porque si yo no sé de ese tipo de cosas en el momento de hacer el 

video no lo hago bien. 

EDGAR: Digamos yo tuve un alumno con discapacidad auditiva, de programación. 

Enseñando programación con discapacidad auditiva. Es curioso, porque ellos no escriben 

como uno. Por ejemplo: ellos no dicen voy para la casa, sino “voy casa”. Porque necesitan 

hacerlo más rápido. Me tocaba explicarle, por ejemplo estas pautas que están aquí.  Sufría 

escribiendo yo y él me escribía su respuesta así cortando las palabras. Ese tipo de cosas 

uno no las tomas en cuenta cuando está haciendo el desarrollo, cuando está haciendo 

videos o subtítulos. Algo muy curioso. 
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JENNY: El contacto con esas personas ayuda muchísimo. Incluso tú, Edwin, trabajando 

en el INCI estando en contacto con ciegos, tú ya puedes decir, que hay que hacer con base 

en los conocimientos que tienes de la forma en que las personas ciegas navegan. En 

cambio uno tiene ese desconocimiento. 

EDWIN: Ahora  hago eso. Antes, cuando hice mi tesis de grado, hice un sintetizador de 

voz a partir de un texto plano. A mí me parecía una maravilla que nosotros hicimos una 

ventana donde la persona hacía clic, y podía examinar el archivo en txt, entonces el 

sintetizador cogía el texto y se lo leía. Ahora en el INCI aquí me doy cuenta, que la persona 

ciegas nunca iba a ver el punto y no iba a abrir el programa con un clic. 

JENNY: Son tareas tan sencillas. A mí me partió la pantalla del celular, se dañó el display 

y estaba totalmente negro, y la incapacidad, la impotencia, porque el touch seguía 

funcionando, yo escuchaba que se desbloqueaban, quedé en nada. En ese momento pensé 

en que una persona ciega si puede navegar por el celular ¿cómo hacen? Que habilidad la 

de estas personas. Yo trataba de escuchar y de ubicar en dónde quedan las aplicaciones. 

Son cosas que uno no las vive hasta que no le toca. Incluso muchas personas ciegas 

prefieren el dispositivo móvil al computador, pues el celular ya tiene la accesibilidad 

integrada, entonces son cosas que uno no tiene en cuenta en la elaboración de esa guía 

que vamos a empezar a hacer, es importante hacerla bien desde el principio y que después 

una persona ciega no diga que no entienda por cosas como darle clic en el botón rojo 

EDWIN: En la ocasión de mi tesis de grado el director nos puso a mirar las WCA que iban 

en 1.0 o algo así y yo medio leí. Yo me concentré fue en hacer mi aplicación y 

artesanalmente hicimos grabaciones de audio con mi compañera de tesis entonces las 

palabras estaban almacenadas en una base de datos como por sílabas y lo que hacía el 

programa era ir a consultar. Primero cogía el texto y luego las convertí en ascii y luego 

reproducía y ahí estaba como hacían las pausas puntos y todo eso. Nosotros mirábamos en 

un programa que se llamaba sodells que era un sintetizador de voz, pero por ejemplo si se 

comparaba con Jaws a una persona ciega no le servía porque no se podían hacer todas las 

funcionalidades en el computador. En ese momento existía JAWS pero yo no lo conocía 

JENNY: pues la idea sería que esto se hiciera pronto porque la licencia de JAWS está 

hasta 2017. 

EDWIN: Creo que  la ley 1680 si no estoy mal es la que establece que el estado debe 

brindar ese tipo de cosas, entonces ellos tendrán que seguir, tendrán que comprar otro 
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JAWES u otro lector de pantalla para garantizar esa Ley, es que incluso hay una 

controversia de ¿por qué? JAWS y no otro programa, pero cuando fue la implementación de 

JAWS en el 2013, se abrió la licitación, pero el software libre ¿quién? lo iba a presentar allá, 

nadie. De software libre el que se conoce es NVDA y lo conocen algunos o la mayoría, pero 

no gusta mucho, prefieren el JAWS porque ya la gente desde ese año viene utilizando. 

Cuando se presentaron , se presentó la empresa distribuidora que es actualmente el 

proveedor de este software porque nosotros (algunas personas de INCI) fuimos a hacer las 

pruebas, enviados por MINTIC para verificar un pliego de requisitos que debía cumplir el 

software, cuando fuimos, nosotros preguntamos: ¿quiénes más? presentaron propuesta la 

respuesta fue que solo esta empresa presentó. Ellos ¿qué comercializan? el lector y 

magnificador de pantalla, porque digamos que había plazo hasta las 11:00 A.M. llegaron 

personas después y ya no les recibieron. Uno de estos programas que fueron a presentar 

después de tiempo no es tan costoso, no es gratuito, no es muy usado por las personas 

ciegas, hay muchos que no lo han escuchado.  

JENNY: ¿quién hace la alfabetización de JAWS?  

EDWIN: El SENA dicta cursos de JAWS. En Bogotá sé que hay dos personas ciegas, 

Cecilia Cerrato y otra persona que no recuerdo el nombre que dictan la capacitación, pero 

hay regionales en otras partes del país en las cuales el SENA contrata personas ciegas que 

saben del manejo de JAWS o ingenieros de sistemas, a veces sus estudiantes saben más 

porque es su vida diaria y a uno como ingeniero de sistemas no le enseñan nada de eso y 

tampoco se ponen en la tarea de averiguar, cacharrear, leerse el manual para aprender. 

Ahorita con MINTIC el INCI firmó otra vez este año CONVERTIC que el año pasado se 

llamaba convertic educa. Este año el programa será para los departamentos de Nariño, 

Antioquia, algunos municipios del eje cafetero, Atlántico, se me escapan algunos pero creo 

que son cinco departamentos. Nosotros aquí  lo que hacemos es : entrevistamos a personas 

ciegas que manejen el JAWS inicialmente hacemos entrevista virtual y con esa nos damos 

cuenta si manejan JAWS y tecnologías, porque con esta simple entrevista uno puede darse 

cuenta si las manejan, con el hecho de poderse conectar por Skype, con el ver si lo maneja 

bien uno saca conclusiones, de lo contrario se concluye que la persona no sabe de esto, 

entonces estas personas capacitan a otras personas con discapacidad visual a usar esos 

programas. El año pasado se incluyeron agentes educativos: profesores, familiares de 

personas con discapacidad visual, personas pertenecientes a las alcaldías o bibliotecas. 
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JENNY: Es que el año pasado hubo un evento cerca de corferias, invitaron varias 

entidades, había una entidad que no recuerdo el nombre, que se dedicaba a 

alfabetizar.  Llegaba la persona ciega que no sabía de tecnología y le enseñaban a usar el 

computador. 

EDWIN. Ahí están los listados de asistencia, voy a mirar si estaban antes o después que 

tú para saber la entidad. El año pasado se clasificaron en las inscripciones, el nivel de 

conocimiento. Se le preguntaba: ¿usted maneja el computador? ¿Usted maneja el teclado? 

En el caso mío que estuve en Neiva, como yo tenía portátil, les ponía a hacer alguna vaina 

para ver si sabían porque había personas que decían que si sabían y al comprobarlo, no lo 

demostraban. De esta manera se clasificaron en grupos, nivel Básico, medio, avanzado. De 

acuerdo a eso, el formador, iba enseñándoles. Este año como todo el estado demora tanto 

porque hasta ahorita, hace como una semana se firmó el contrato con Mintic y estamos 

viendo que tenemos el año encima para hacer todo. El año pasado fue Huila, Santander, 

Cesar, Boyacá. 

JENNY: pero no sería bueno ya que está ese convenio, generar una capacitación para 

desarrolladores y administradores de contenido para JAWS y MAGIC, porque las 

capacitaciones que hemos visto son del estilo: Conozcamos la norma técnica colombiana, 

conozcamos la guía de accesibilidad W3C. Pero bueno ¿cómo se usan estas estas 

herramientas? al descargar. Yo como desarrolladora me tocaría leer, leer y leer pero la idea 

sería que nos dijeran las funcionalidades que existen la manera en que navega cada usuario 

según la discapacidad 

EDGAR: Yo me di cuenta una cosa de las herramientas que he visto, uno ve por ejemplo 

estándares de accesibilidad: por ejemplo si usas un computador Windows es difícil que te 

adaptes a un  computador Mac, pero te vas a adaptar, porque hay ciertos estándares, por 

ejemplo el teclado va a ser el mismo, lo mismo sucede al pasar de un teléfono móvil IPhone 

a un Android, pero tienen ciertos estándares, elementos básicos que cumple un celular, por 

ejemplo la posición del teclado, siempre va a estar abajo. 

EDWIN: Dejemos ahí y saquen conclusiones, si no hay accesibilidad por lo menos en la 

página de inicio en lo demás tampoco, pero  no hay suficiente personal para eso. Pero lo del 

sello de accesibilidad si es un punto del convenio, esperemos a ver cómo se manejaría, pero 

también me parece importante que nos había tocado aquí antes elaborar la guía de 

implementación de los requisitos, porque nosotros tenemos tres documentos que fueran 
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guías pequeñas del 2014, pero nos salieron muchas hojas. Pero yo les metí en ejemplitos 

pequeños: En el HTML, en las imágenes haga esto en una descripción larga, en etiquetas 

coloque, label, en los cuadros de edición coloque esto, etc. 

EDGAR: Si. Toca hacer un estudio de verdad para escoger bien esas herramientas e 

impulsarse lo más que se pueda, ahí yo diría que para poder hacer esa implementación y 

hacer de verdad una inmersión profunda de lo que es la accesibilidad a nivel de 

navegabilidad y lo que es la alfabetización y lo que es tratar de llegar más a las personas 

con discapacidades visuales, auditivas, motoras, etc., es con cifras, hacer de esas personas 

clientes, es decir, demostrar con cifras mire en Colombia hay tantos millones de personas 

que ingresan a portal Web, tantas personas con discapacidad auditiva, cuantas con 

discapacidad visual, tener esa clase de cifras para que cuando  yo llegue a mi entidad no 

solamente sea una norma la que me diga que tengo que hacer esto porque lo pide el 

gobierno, sino que un cliente como la entidad de Jenny o un gran supermercado se dé 

cuenta que está perdiendo clientes por no cumplir con esas condiciones de accesibilidad. Si 

yo le doy una cifra como digamos que tengo 20 millones de personas que están entrando a 

la Web y que no están pudiendo entrar a tu portal porque no estás cumpliendo con la 

accesibilidad, esa persona va a decir: Epa, estoy dejando de vender a 20 millones de 

personas porque no estoy cumpliendo los requerimientos de accesibilidad, Eso haría un 

poquito más fuerte el impacto y la gravedad que estaría generando. Porque ¿qué pasa? 

cuando tu incluyes estos requerimientos en desarrollo eso implica un gasto más en 

desarrollo, pero si se ve que hay una pérdida por falta de accesibilidad,  se  puede tener un 

impacto más tangible en los procesos y hace que impulse más a que esté contractualmente 

a que esté en los procesos de desarrollo de información de las instituciones y de las 

posibles empresas que se quieran meter, porque por ahora eso es institucional, pero se 

puede hacer que abarque mucho más. Lo otro sería lo de los estándares de tener esos 

protocolos de comunicación para diferentes procesos, bien establecidos que no sea 

solamente que venga mi entidad como institución porque tienen esa regla si no que yo como 

desarrollador pueda poner un plus en mi publicidad de que ahora mis portales son 

accesibles, que estén  claros los protocolos, que esté claro con quién voy a hablar para el 

momento de la implementación, para el momento del desarrollo y para el momento de 

prueba, para que me de las pautas, que estén bien establecidos estos protocolos. 
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EDWIN: lo que tu mencionas de la cantidad de personas, hay una persona que conoce 

de accesibilidad, Olga Carreras que dice como vendo la accesibilidad para un gerente, ella 

dice algo muy parecido de lo que dijo Edgar.  

JENNY: Ella es la que dicta el curso. Sí, pero ese en el caso en el que el modelo de 

negocio sea comprar o vender un producto. Pero el caso digamos, de entidades estatales 

como las nuestras en las que el producto es público, debería haber más que una ganancia 

monetaria, un impacto más social, de que nuestra población con discapacidad pueda 

acceder a los servicios sin ningún inconveniente. A nosotros no solo nos compete la 

accesibilidad web sino también accesibilidad en la infraestructura física. Ni siquiera con esta 

última accesibilidad se cumple. Entonces, el impacto ya es dependiendo del modelo de 

negocio que tenga la compañía.  

EDWIN: Hay una ley, creo que es la 103, que menciona la accesibilidad al espacio físico, 

e incluso hay una NTC.  

EDGAR: Yo digo eso porque a la gente le afecta el bolsillo. Digamos en mi entidad, si tú 

le llegas a la directora y le dices: Mira, para estos videos necesito que me des un guion 

porque hay treinta personas que no están entendiendo lo que tú estás diciendo en la 

institución y no están llegando a los servicios que prestamos. Tengo diez millones de 

potenciales lectores del sitio que tienen discapacidad visual o auditiva y no te están 

entendiendo porque tú no me das un guion.  

Si yo le llego con este tipo de datos tan cuantificados a un director, él se va a percatar de 

la importancia de hacer los guiones. Se genera un impacto más fuerte cuando uno da cifras. 

Igual pasará en la entidad de Jenny, La verdad, nunca he entrado a la página web de su 

entidad, no sabía que tenía página Web, pero si tiene desarrollo de aplicaciones para ayudar 

a la prestación de sus servicios. En esta entidad se prestan servicios a muchas personas, 

unos cuantos millones de las cuales muchas personas tienen discapacidad visual y me 

están haciendo el proceso más lento, o algo así. Es decir, que yo tenga números que hayan 

sido debidamente cuantificados en las diferentes áreas para yo poder tener cifras y 

multiplicar mi inversión en accesibilidad. Porque a veces eso es difícil, no solamente en una 

regla.     

EDWIN: A mí me pasó con una empresa que tiene contrato con gobierno en línea para 

revisar accesibilidad web. Un día a mí me pidieron asesoría  
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EDGAR: A mi si me parece muy importante las cifras porque una entidad como la de 

Jenny puede que no se vea como un cliente para un portal Web, pero es un cliente a la hora 

de prestar sus servicios, hay gente que tiene discapacidad visual, auditiva, motora, etc. Y no 

se está tomando en cuenta los niveles de accesibilidad, no solamente web sino de 

aplicativos y de la misma infraestructura física. Digamos el INCI debería procurarse esas 

cifras junto con otras entidades. 

JENNY: Porque digamos en el curso que les mencioné. Lo primero que se hace esa una 

introducción de cuantas personas con discapacidad hay en España. Aplicándolo a 

Colombia,  el último registro del DANE es del 2005. 

Gloria: No, 10 años atrás. 

EDGAR: No, es que así es muy difícil.  

JENNY: Exacto. 

Gloria: Es que uno mira el DANE y toso los registros son viejísimo. No es que es 

increíble, empezando por ahí.  

EDGAR: Entonces que pasa, que con las tecnologías o para los portales, es importante 

saber exactamente cuántas personas entran al portal por dispositivos móviles. Ya tú ves que 

el portal es el 40%.   

JENNY: El problema es distinguir cuántas personas con discapacidad o con qué 

discapacidad  entran a mi portal ¿cómo voy a averiguar eso? 

EDGAR: ¿Cómo averiguo eso? Exacto, eso tiene que ser lo inicial y lo primordial para yo 

poder ver la accesibilidad no como una obligación sino como una necesidad. Después 

abarcar la academia, sigo insistiendo, que este al menos como una electiva, para diferentes 

universidades. 

JENNY: Sí, porque yo tampoco vi absolutamente nada de accesibilidad en mi 

universidad. 

EDGAR: No, pues yo menos. Yo porque conocí esa persona, tengo una tía ciega y el 

alumno que tuve sordo mudo. Pero ya. No hubo nadie que me dijera que las personas con 

discapacidad auditiva no leen ni escriben igual que tú. Y no les da clase a personas así. Es 

complicado el tema, aunque ahora se está empezando a tomar en cuenta. 

Gloria: Empezando porque hasta ahora se está preocupando el estado por las personas 

discapacitadas. Porque yo en todo mi vida no había escuchado.  
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JENNY: No. Y es porque ahora pueden acceder a la información mediante internet y 

como cualquier persona, con cualquier derecho pueden demandar, hacer tutelas. Entonces, 

por ese lado ellos están usando el tema de accesibilidad más como salvación que como 

implementación de necesidad, o con la idea de evolucionar, es más como una obligación. 

Gloria: Si. No por tenerlos en cuenta. Jamás han sido tenidos en cuenta, nunca. 

EDGAR: Si es que es difícil. Yo por ejemplo tengo mi tía que tiene la discapacidad visual, 

ellos siempre piden ayudan y siempre están con alguien, aunque mi tía se mueve por una 

ciudad tan compleja como es Caracas, sola, con su bastón. Ella ya sabe cuántos pasos hay 

de aquí al metro, alguien la guía. Pero no siempre pasa. Lo que ahorita se busca con el 

internet es que la información llegue a todo el mundo. Ya los computadores y dispositivos 

son el suficiente capaz para colaborar en ese tema. Eso es lo que yo voy recopilando, las 

pautas para que este grupo de trabajo cree un impacto positivo. Primero hay que generar no 

solamente la obligación, sino también las necesidades. 

JENNY: Una pregunta: ¿existe una opción o una manera de conocer cuántas personas 

con discapacidad acceden a mi sitio Web? 

EDWIN: No. Pues yo no conozco. A menos que exista algo que digamos permita detectar 

un lector de pantalla o algo así. La otra vez había una maratón de programación, algunos 

decían que colocaban algo que detectaba cuando estaba activo un lector de pantalla y 

dependiendo de lo que detectara se hacía un acción. No sé si a través de algo así se pueda. 

Que la misma página a través de un mecanismo detecte si se está trabajando con un lector 

de pantalla. 

EDGAR: En la parte técnica es difícil. Porque el lector de pantalla lee todo el sistema, no 

es algo por ejemplo del navegador,  sino es algo del computador como tal.  

JENNY: Pero en ese caso sólo detectaría discapacidad visual y baja visión ¿pero las 

demás discapacidades? O sino sería una pregunta más directa al entrar al portal ¿tiene 

usted alguna discapacidad? sí o no. 

EDGAR: Se podría hacer, sería interesante estudiar esa posibilidad. 

JENNY: Pues no con la pregunta tan directa. He visto formularios. 

EDGAR: Yo sé de algo que te podría servir. ¿Tú te acuerdas de cuando me dijiste que 

tenía que poner un enlace en el inicio de la página que salte al contenido? Ese enlace solo 

lo ven las personas con discapacidad visual, entonces, si se utiliza ese enlace, se sabe que 

se está utilizando un lector de pantalla. Se podría iniciar un procedimiento de estudio a partir 
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de ese enlace. Ya discapacidad auditiva es complicado porque el portal está hecho, es decir 

tiene letras. ya se podría hacer otras posibilidades, por ejemplo: hacer un video introductorio 

con la posibilidad de “catch”, si esa persona activa el “catch” para ver los subtítulos, lo más 

posible es que a l frente de la pantalla se encuentre una persona con discapacidad auditiva, 

a menos que sea un persona que por algún motivo no puede generar ruido. Es algo que es 

difícil, pero sería lo ideal. Por lo que se ve, la única que queda es la Encuesta, es la más 

directa.    

JENNY: Aunque no solamente trataría discapacidad, se tratarán otras preguntas como el 

rango de edad, sí es de alguna población vulnerable, sí pertenece a alguna comunidad 

indígena. No solo es discapacidad, porque ahorita la ley 1712 tiene en cuenta las personas 

de comunidad indígenas.  

EDWIN: Eso es complicado. Imagínate una comunidad indígena que no habla castellano 

¿en ese caso uno como hace?  

EDGAR: Eso también sería interesante para mirar hasta donde está llegando el rango de 

alfabetización. 

JENNY: Para mirar si tengo o no tengo público que pertenezca a una comunidad 

indígena. De esta manera poder ver si es viable desarrollar algo para las comunidades 

indígenas.  

EDGAR: Es decir, implementar una especie de base de encuesta. Bueno pues hay 

páginas que lo tienen, por ejemplo en  el sitio de INTEL y te pone una encuesta opcional y te 

dicen: ¿Desea llena una encuesta para saber si nuestro servicio fue bueno? En esta 

encuesta te pregunta cosas como las que estábamos comentando.  

Se podría hacer que los portales institucionales agreguen la opción de una encuesta de 

discapacidad para que nosotros tengamos una buena estadística. Pero que estos resultados 

no lleguen solamente a los web máster y a la institución sino también a la INCI, para que se 

una con otros resultados  para que se pueda ver los números de personas con 

determinadas características que están entrando a los portales. No solo características de 

discapacidad sino también de niveles de estudio, de regiones, de etnias etc. Es una 

estadística que les puede servir a muchas personas con diferentes fines. 

EDWIN: Yo iba a preguntar una cosa que a veces da dolor de cabeza. ¿Consideran que 

la accesibilidad en sus sitios web es la adecuada y es completa? 

JENNY: No. 
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EDGAR: No, pues estamos en eso pero no. Porque no se han cubierto todo los niveles, 

se han hecho bastantes cosas, pero aún falta. 

EDWIN: Porque allá en su entidad Edgar, sale Excelente en el home.  

EDGAR: Pero el home nada más. Ya con “examinaitor” tenemos 11 excelentes, es decir 

un 10 en el home. Fue complicado, pero se pudo. El video de YouTube me tocó ponerle 

subtítulos, peor el video como tal no tiene subtítulos. 

EDWIN: Esos videos, “examinator” dice que hay que poner la URL donde está el video 

original.  

JENNY: pero también puede ser la transcripción. Bueno Que va a salir de esta reunión, 

es decir la finalidad.  

EDWIN: La idea, como dice acá: discutir con los participantes los procesos actuales que 

se siguen para implementar accesibilidad Web, en portales y sitios públicos colombianos, 

para determinar aciertos, falencia y generar opiniones sobre la manera de mejorar procesos 

desde el estado, si fuese necesario. ¿Cuál es la idea? A nosotros nos corresponde 

escucharnos todo ese audio, sacar las ideas que se han planteado acá, retroalimentado y 

enviándoles también a ustedes una especie de acta y conclusiones.  Tal vez lo coloque en 

un documento doc., para que todos podamos editar y ver lo que el otro aportó. Lo que pasa 

es que nosotros en el convenía con Mintic, tenemos un punto de sello de accesibilidad que 

se está buscando generar. Lo que pasa es que nosotros acá no tenemos todo el personal 

que podría estar revisando accesibilidad en los sitios, prácticamente que somos Santiago y 

yo. Nosotros casi siempre lo que hacemos es, mirar el home y entramos por algunas de las 

páginas, de ahí sacamos conclusiones de si hay o no accesibilidad. Pero no hay suficiente 

personal para hacer completamente el análisis de las páginas. Esperamos  ver cómo se 

manejaría, también me parece importante, algo que no se había tocado aquí antes, es la 

guía de implementación de los requisitos. Hay tres documentos, que esperábamos fueran 

guías pequeñas, creo que eso fue en el 2014, pero, salieron muchas hojas. Y que los sitios 

pasaran por una validación en las entidades que hemos asesorado. Pero esas guías no han 

llegado, yo voy a comentarlo con Santiago a ver si anexamos a las guías, lo que saquemos 

en conclusión  aquí. Y que ustedes fueran las entidades que validaran el documento y se 

reconocería el aporte de las entidades. Así como está en la NTC. Por qué si se necesita. 

Les agradezco la asistencia, nosotros aquí seguimos el acompañamiento en la 
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incorporación de accesibilidad. Yo sé que Gloria ahorita va y les llama la atención a los que 

están en su entidad haciendo la página web.  

Gloria: Sí claro. Nosotros tenemos esa ayuda para las personas discapacitada, nuestras 

leyes y todos, entonces a nosotros nos interesa muchísimo. 

EDGAR: ¿Esa documentación de la que habla Edwin, no lo han considerado llevar a una 

wiki? Es decir, un sitio donde diferentes personas puedan ir alimentando el documento. 

Nosotros lo hemos utilizado y nos ha servido mucho, para todos ver las conclusiones y que 

de una vez quede en la web. 

JENNY: hay un sitio, que parece  en las primeras opciones cuando busca NTC 5854. 

EDWIN: ¿La que está en versión web? 

JENNY: Si. Explica muy bien con ejemplos, cada uno de los requerimientos.  

EDWIN: Si, yo la he estado visitando. Pero, paradójicamente, es inaccesible. Además he 

dado ejemplos de otras páginas, como la de Olga Carreras… etc. ¿Cómo es el apoyo que 

de ustedes como entidad dan a las entidades? 

EDGAR: Con RENATA nos encargamos de interconectar con las universidades con una 

red. Ofrecemos afiliaciones a diferentes instituciones de la red. RENATA es la Red Nacional 

Académica de Colombia. Las regiones tiene una red que se conecta a RENATA y las 

instituciones están vinculadas a la red regional que a su vez se conecta con la red nacional. 

Nosotros somos la red nacional. Ofrecemos, aparte de la conectividad, servicios de 

videoconferencias, conectividad, carga de archivos, computación cloud, etc. Además, no 

solamente trabajamos con instituciones a nivel académico sino también trabajamos con 

instituciones, como Colciencias Mintic y otras entidades gubernamentales, además de 

Ecopetrol  y ”Malburton”. Instituciones que de alguna manera impulsen en el músculo de 

tecnología o innovación en el país… etc. A través de este sistema se pueden impulsar cosas 

como la accesibilidad… etc. 
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Anexo 5 

Entrevista a asesor en accesibilidad de Tecnoayudas 

 

NOTA: El formulario que a continuación se muestra fue diligenciado directamente por la 

persona que se referencia, éste conserva la originalidad de lo digitado, por lo que no se hizo 

corrección ortográfica ni modificaciones  . 

 

EXPLORACIÓN SOBRE EL ESTADO Y PROCESOS PARA INCORPORAR 

ACCESIBILIDAD EN SITIOS WEB DEL ESTADO 

 

Encuesta a asesores en Accesibilidad Web 

 

Nombre del asesor en accesibilidad Web:  

 

JAVIER ALBERTO SALDARRIAGA CANO 

 

Entidad u organización desde la que asesora:   TECNOAYUDAS LTDA. 

 

Profesión: INGENIERO DE SISTEMAS 

 

Tiempo que lleva asesorando en el tema:   4 Años 

 

¿La asesoría que brinda tiene costo?  : Sí, acorde al tamaño del portal y de la 

plataforma utilizada. 

 

¿Brinda asesoramiento a empresas privadas?   Sí 

 

¿Algunas de estas empresas desarrollan o administran sitios Web para entidades 

públicas?  

 

No. 
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¿Realiza asesoramiento a entidades públicas?  

En el momento No, pero podemos ofrecerla 

 

¿En qué consiste el asesoramiento que brinda en accesibilidad Web? 

 

La consultoría de accesibilidad suele partir de un sitio Web ya creado o en construcción y 

el trabajo consiste en detectar los principales problemas relacionados con la accesibilidad y 

al mismo tiempo aportar soluciones o mejoras a ese sitio Web. Tecnoayudas ofrece  este 

servicio de consultoría para que los portales cumplan con las normas de accesibilidad y 

usabilidad basadas en “Web Content Accesability Guidelines (WCAG) 2.0” de la W3C. 

La metodología de evaluación de la accesibilidad utilizada por Tecnoayudas  Ltda. Está 

basada en la recomendada por el grupo de trabajo de la W3C  “Website Accessibility 

Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0” el cual se puede consultar en:  

http://www.w3.org/TR/WCAG-EM/  

 

Basados en esta metodología  realizamos la evaluación de los portales  y aplicamos los 

siguientes pasos en el desarrollo de los proyectos: 

  

 Revisión del portal actual  para análisis de accesibilidad en contenidos, estructura 

interna del código, detección errores de diseño y falencias de usabilidad. 

adicionalmente se evalúa documentos digitales(Word, pdf,powerpoint) y 

elementos multimedia(videos), todo esto basado en las WCAG 2.0 

 Informe resultado de evaluación: Realización de informes detallados y estudio del 

nivel de accesibilidad en el que se encuentra la Web, indicando las acciones a 

llevar a cabo para alcanzar el nivel de accesibilidad AA. 

 Reunión para definición de metodología de trabajo (comités técnicos con web 

máster y analistas encargados del mantenimiento de contenidos). 

 Capacitación a personal corporativo sobre consideraciones técnicas para 

desarrollo del portal accesible basado en normas de la W3C, consiste en 

capacitaciones técnicas especializadas para el personal encargado del desarrollo 

del  portal. Y capacitación especializada para personal encargado de creación de 

contenidos. 

http://www.w3.org/TR/WCAG-EM/
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 Revisión y orientación en los cambios realizados por el personal técnico para 

verificar la correcta aplicación de las normas y lograr accesibilidad en el portal. 

También se asesora y apoya a personal encargado de los contenidos. 

 Desarrollo de evaluación y pruebas finales de accesibilidad en forma automática  

y manual. 

 Informe de evaluación del portal con de usuarios con discapacidad. 

 Seguimiento en el tiempo, se realizan dos evaluaciones cada seis meses con el 

fin de verificar que se están aplicando las normas de accesibilidad. 

 Informe final del proceso. 

 

¿Cómo percibe el nivel de conocimientos en accesibilidad Web de los funcionarios 

públicos que le consultan sobre el tema? 

 

Han sido pocas las consultas, pero se percibe poco conocimiento del tema. 

 

¿Es frecuente que las consultas que se hacen por parte de estas entidades sean 

previas al diseño del sitio? 

 

No, las consultas se han realizado sobre sitios ya implementados 

 

¿Observa usted alguna particularidad en las entidades del sector educativo o son 

iguales  a todas? 

 

Son iguales a todas. Las instituciones con las que más hablamos del tema   de 

accesibilidad web son entidades de educación superior y en todas se destaca que la 

accesibilidad web no es un tema prioritario. 

 

¿Considera que la información que se brinda desde el Estado a las entidades para 

incorporar accesibilidad Web es clara y suficiente? 
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No es suficiente, considero que falta aún mucho conocimiento por parte de entidades del 

sector gubernamental, así mismo en las entidades educativas, de servicios públicos entre 

otras, es necesario que el estado exija a sus proveedores de portales que cumplan con esta 

normatividad de la W3C. 

 

Con base en su conocimiento y experticia en accesibilidad Web, ¿Cómo califica la 

accesibilidad de los sitios Web públicos de uno a 10? (1 significa que no hay accesibilidad 

Web, el nivel de accesibilidad de las entidades en este tema es nulo. 10 significa que el nivel 

de accesibilidad general de las entidades públicas es excelente, bien manejado y no 

presenta inconvenientes). 

 

Mi calificación es de 3.  

 

¿Cuáles considera son los problemas más importantes que afectan para que la 

accesibilidad no se implemente o se haga de manera parcial? 

 

1. El desconocimiento de las normativas debido a que el acceso a la información es un 

derecho fundamental de todas las personas. 

2. Falta de voluntad, no se le da el interés  que se debe al tema por parte de los  

directivos que dirigen  estas entidades. 

3. Falta de una campaña de difusión sobre el tema. 

4. Falta de sanciones que conlleven a las entidades a cumplir con las normas. 

5. Destinar recursos importantes para el diseño y desarrollo de los portales accesibles. 

6. Evaluar a las entidades que prestan el servicio de accesibilidad para verificar su 

experticia en el tema, esto debido a que muchas de las entidades no conocen a 

fondo el tema pueden ser fácilmente engañadas con el cumplimiento de los criterios 

de la WCAG 2.0 

 

 

Gracias por su colaboración, Santiago Rodríguez 
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Anexo 6 

Entrevista asesor en accesibilidad de INCI 

 

NOTA: El formulario que a continuación se muestra fue diligenciado directamente por la 

persona que se referencia, éste conserva la originalidad de lo digitado, por lo que no se hizo 

corrección ortográfica ni modificaciones  . 

 

EXPLORACIÓN SOBRE EL ESTADO Y PROCESOS PARA INCORPORAR 

ACCESIBILIDAD EN SITIOS WEB DEL ESTADO 

 

Encuesta a asesores en Accesibilidad Web 

 

Nombre del asesor en accesibilidad Web: Edwin Enrique Beltrán Chamorro 

 

Entidad u organización desde la que asesora: Instituto Nacional Para Ciegos - INCI 

 

Profesión: Ingeniero de Sistemas – Especialista en seguridad física y de la informática. 

 

Tiempo que lleva asesorando en el tema: 4 años 

 

¿La asesoría que brinda tiene costo? No tiene Costo. 

 

¿Brinda asesoramiento a empresas privadas? Sí. 

 

¿Algunas de estas empresas desarrollan o administran sitios Web para entidades 

públicas? Sí. 

 

¿Realiza asesoramiento a entidades públicas? Sí. 

 

¿En qué consiste el asesoramiento que brinda en accesibilidad Web? Orientaciones 

sobre el estándar Internacional WCAG 2.0 y Norma Técnica Colombiana NTC 5854, 
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ejemplos de cumplimiento y no cumplimiento de los requisitos de las mismas, revisión 

automática y manual de accesibilidad. 

 

¿Cómo percibe el nivel de conocimientos en accesibilidad Web de los funcionarios 

públicos que le consultan sobre el tema? En algunos casos un nivel medio, pero en la 

mayoría de ellos es nulo. 

 

¿Es frecuente que las consultas que se hacen por parte de estas entidades sean previas 

al diseño del sitio? Casi nunca se hacen consultas antes del diseño del sitio. 

 

¿Observa usted alguna particularidad en las entidades del sector educativo o son iguales  

a todas?  

 

¿Considera que la información que se brinda desde el Estado a las entidades para 

incorporar accesibilidad Web es clara y suficiente? 

Considero que no es suficiente, porque a pesar de la existencia de una legislación, 

normas técnica y demás, no hay una guía de implementación de las recomendaciones que 

plantea la norma. 

 

Con base en su conocimiento y experticia en accesibilidad Web, ¿Cómo califica la 

accesibilidad de los sitios Web públicos de uno a 10? (1 significa que no hay accesibilidad 

Web, el nivel de accesibilidad de las entidades en este tema es nulo. 10 significa que el nivel 

de accesibilidad general de las entidades públicas es excelente, bien manejado y no 

presenta inconvenientes). Nivel 6. 

 

 

¿Cuáles considera son los problemas más importantes que afectan para que la 

accesibilidad no se implemente o se haga de manera parcial? 

 

 

Gracias por su colaboración, Santiago Rodríguez 
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Anexo 7 

Entrevista a funcionario de la Dirección de Gobierno en Línea  

EXPLORACIÓN E INDAGACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD WEB EN ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

NOTA: El formulario que a continuación se muestra fue diligenciado directamente por la 

persona que se referencia, éste conserva la originalidad de lo digitado, por lo que no se hizo 

corrección ortográfica ni modificaciones  . 

 

Encuesta a persona de la Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio TIC 

 

Nombres y apellidos: Alejandro Barrera Gutiérrez 

 

Rol que desempeña en GEL: Líder de Cofinanciación de proyectos 

 

Profesión: Ingeniero telemático, con especialización en gestión de proyectos de 

ingeniería y postgrado en desarrollo y evaluación de servicios y productos web accesibles. 

 

¿Tiene conocimientos en accesibilidad Web? 

Si 

 

¿Cómo es el proceso para que las entidades del Estado asuman condiciones de 

accesibilidad en sus sitios Web? 

En la actualidad sigue fallando el proceso para que las entidades asuman en sus sitios 

web las condiciones de accesibilidad debido a que ellas aun no entienden cómo 

implementar la norma, las entidades tienen claridad de la normatividad y de las obligaciones 

que tienen para la implementación, pero la norma técnica colombiana es conceptual y no 

dice cómo implementar o como evaluar, todas las entidades en sus procesos de 

contratación mencionan que el desarrollo debe cumplir con accesibilidad pero no saben si 

realmente lo cumplen o no, y se quedan con la información que el proveedor les suministra 

en el momento del cerrar el contrato. 
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¿Existen estrategias funcionando desde GEL que favorezcan para que las entidades 

conozcan sobre el concepto de accesibilidad Web? 

Actualmente estamos desarrollando los miércoles de accesibilidad, es un espacio de una 

hora donde se recibe la entidad interesada y se explica porque se debe implementar la 

norma, se sensibiliza sobre la importancia para todos del cumplimiento de la norma y por 

ultimo a través de un ejercicio de validación automática se le muestra el resultado obtenido, 

también se le aclara a la entidad que la validación automática es el primer paso porque se 

requiere realizar validaciones manuales y se realizan tres validaciones manuales sencillas. 

Actualmente hemos atendido aproximadamente 40 entidades donde el resultado no ha sido 

muy alentador pues ninguna ha pasado la evaluación automática en el nivel A. 

 

De manera general, ¿Qué se le exige a las entidades en materia de accesibilidad Web? 

A través del manual de gobierno en línea en el componente TIC para servicio, dentro del 

logro servicio centrado al usuario se exigen el criterio de accesibilidad en todos los servicios 

disponibles en la web (sitio web, tramites, certificaciones, etc.) y en el componente TIC para 

Gobierno Abierto, dentro del logro transparencia también se exige el cumplimiento de 

accesibilidad en todos los servicios Web de la entidad, con respecto al nivel exigido 

inicialmente esperamos nivel A para este año, y para el siguiente año iniciar el trabajo en el 

siguiente nivel, la idea es que las entidades realmente entiendan como se debe implementar 

y evaluar el cumplimiento de los pautas definidas en la norma.  

 

¿Cómo se garantiza que las entidades conocen y manejan la accesibilidad Web? 

Podría decir que casi el 90% de las entidades conocen la obligatoriedad de cumplir con la 

accesibilidad web pero el 2% de las mismas no saben que deben hacer y como lo deben 

hacer, en el caso de las soluciones tecnológicas desarrolladas por terceros no saben cómo 

evaluarlas y aceptarlas con criterio de estar cumpliendo. Creería que la forma para 

garantizar que las entidades apropien la norma es capacitándolas, pero no en 

sensibilización sino en aplicación. 

 

¿Considera que existe accesibilidad real e integral en los sitios Web de las entidades 

objeto del quehacer de GEL? 

No 
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¿Existen mecanismos de comprobación sobre el cumplimiento en accesibilidad Web por 

las entidades? 

Actualmente las entidades no saben cómo comprobar el cumplimiento de la accesibilidad 

en sus sitios web, aunque conocen la existencia de la norma y saben las leyes que los 

obligan a implementar la mayoría de las entidades confían en la respuesta dada por el 

proveedor y no continúan con la evaluación constante y no se capacitan en general en la 

publicación de contenidos. Las entidades consideran la accesibilidad web un tema técnico y 

solo centran sus esfuerzos en el momento de desarrollo de servicios y creen que al indicarlo 

en la contratación van a cumplir a satisfacción. 

 

¿Qué expectativas sobre accesibilidad Web existen desde la instancia que lidera el tema 

de la Web en el Estado? 

Desde gobierno en línea se ha trabajado para que las entidades incorporen la 

accesibilidad web y por eso se menciona en el manual de implementación de la estrategia, 

creo que siempre las expectativas son altas pero en el desarrollo de las actividades se 

identifica que las entidades aún no están en capacidades de atender estos requerimientos 

por falta de conocimientos en la implementación de la accesibilidad web. 

 

¿Qué considera desde su perspectiva que hace falta para mejorar el tema, si fuese 

necesario hacerlo? 

En mi opinión y experiencia liderando los miércoles de accesibilidad considero que se 

requiere con urgencia un curso donde se enseñe a implementar la norma, desde gobierno 

en línea y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se han 

liderado muchas campañas de sensibilización que por su puesto han aportado pues por lo 

menos las entidades consideran estos temas en sus procesos contractuales,  no se hace 

necesario más normatividad y leyes donde les exigen cumplir con la norma técnica, en este 

punto creo que lo mejor es realmente iniciar un proceso desde la academia donde los 

nuevos desarrolladores conozcan que es, para que sirve y como implementar la norma 

técnica pero también es importante que las entidades conozcan cómo implementar y evaluar 

los desarrollo entregados por terceros. Las entidades se quedaron con él un mal mensaje y 

es que tawdis es el validar de accesibilidad y cumpliendo con este somos accesibles y por 
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supuesto que es una herramienta que ayuda, pero no solo eso hace que un sitio Web se a 

accesible y se hacen necesario las validaciones manuales que muy pocas personas saben 

hacer. 
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Anexo 8 

 

Formularios diligenciados por personas con discapacidad visual al navegar sitio 

del sector educativo 

INDAGACIÓN PARA LA REVISIÓN DE SITIOS WEB 

 

NOTA: Los formularios que a continuación se muestran fueron diligenciados directamente 

por las personas con discapacidad visual al momento de la observación, ellos conservan la 

originalidad de lo digitado por cada persona, por lo que no se hizo corrección ortográfica ni 

modificaciones,. 

 

Aspectos personales generales 

 

Escriba sus nombres y apellidos completos: Jhon Alexander Rodríguez Castro 

Documento de identidad: 80003769 

Edad: 37 Años 

Nivel educativo: (responda debajo con “X” dentro del paréntesis según corresponda) 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Técnico (x) 

Tecnológico (x) 

Profesional ( ) 

Postgrado ( ) 

 

Nombre de la Titulación obtenida:  

Técnico en agente de servicios de Contact Center  

Tecnólogo en Electrónica (no graduado) 

Nivel de manejo que usted tiene en el lector de pantalla JAWS: (responda debajo con “X” 

dentro del paréntesis según su criterio. 

Excelente (x)  

Bueno ( ) 
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Regular ( )  

Bajo ( ) 

 

Aspectos técnicos de la revisión de un sitio Web 

 

1. Haga una exploración del sitio que se le indica, hablando en voz alta cada acción que 

realiza. La idea es que pueda comprender la forma como está conformado el sitio y 

determine su posibilidad de uso con un lector de pantalla. El texto hablado se grabará. 

 

2. Después de navegar por el sitio responda las siguientes preguntas: 

 

Nombre del sitio que navegó:  

Dirección Web:  

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Secretariadeeducacion 

 

1. La navegación por el sitio fue: 

a. Fácil ( ) 

b. Medianamente fácil (x) 

c. Difícil ( ) 

d. Muy difícil ( ) 

e. Imposible ( ) 

 

2. Indique los aspectos positivos que observó del sitio para hacer uso de él con el lector 

de pantalla (respuesta abierta corta y breve):  

Se utilizan encabezados con la información de interés, tiene en la misma ventana el 

menú principal, no está aparte del contenido.  

 

3. ¿Considera que al sitio debe hacérsele modificaciones para un mejor desempeño? 

(responda dentro del paréntesis según su criterio) 

a. Si (x) 

b. No ( ) 
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4. ¿Qué mejoras considera deben hacérsele al sitio?: (responda de manera abierta y 

breve):  

 

Etiquetar cuadros de texto y ser específico non los enlaces para saber a qué hacen 

referencia (usabilidad) 

 

INDAGACIÓN PARA LA REVISIÓN DE SITIOS WEB 

 

Aspectos personales generales 

 

Escriba sus nombres y apellidos completos: DIANA MARCELA JIMENEZ BARBOSA 

Documento de identidad: 1110455808 

Edad: 29 años 

Nivel educativo: (responda debajo con “X” dentro del paréntesis según corresponda) 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Técnico (x) 

Tecnológico ( ) 

Profesional ( ) 

Postgrado ( ) 

 

Nombre de la Titulación obtenida: Técnico en asistencia administrativa en producción de 

información administrativa 

 

Nivel de manejo que usted tiene en el lector de pantalla JAWS: (responda debajo con “X” 

dentro del paréntesis según su criterio. 

Excelente (x)  

Bueno ( ) 

Regular ( )  

Bajo ( ) 

 

Aspectos técnicos de la revisión de un sitio Web 
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1. Haga una exploración del sitio que se le indica, hablando en voz alta cada acción que 

realiza. La idea es que pueda comprender la forma como está conformado el sitio y 

determine su posibilidad de uso con un lector de pantalla. El texto hablado se grabará. 

 

2. Después de navegar por el sitio responda las siguientes preguntas: 

 

Nombre del sitio que navegó: Educación Bogotá 

Dirección Web: www.educacionbogota.edu.co 

 

1. La navegación por el sitio fue: 

f. Fácil (x ) 

g. Medianamente fácil ( ) 

h. Difícil ( ) 

i. Muy difícil ( ) 

j. Imposible ( ) 

 

2. Indique los aspectos positivos que observó del sitio para hacer uso de él con el lector 

de pantalla (respuesta abierta corta y breve): nos podemos desplazar en la página utilizando 

nuestros comandos tales como enlaces entre otros. 

 

 

3. ¿Considera que al sitio debe hacérsele modificaciones para un mejor desempeño? 

(responda dentro del paréntesis según su criterio) 

c. Si (x ) 

d. No ( ) 

 

4. ¿Qué mejoras considera deben hacérsele al sitio?: (responda de manera abierta y 

breve): debe incluirse descripción de imágenes 
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INDAGACIÓN PARA LA REVISIÓN DE SITIOS WEB 

 

Aspectos personales generales 

 

Escriba sus nombres y apellidos completos: Fredy Alexander Galindo Sánchez  

Documento de identidad: 79 940 840  

Edad: 39  

Nivel educativo: (responda debajo con “X” dentro del paréntesis según corresponda) 

Primaria (x) 

Secundaria (x) 

Técnico (x) 

Tecnológico ( ) 

Profesional ( ) 

Postgrado ( ) 

 

Nombre de la Titulación obtenida: Técnico en lácteos y derivados  

 

Nivel de manejo que usted tiene en el lector de pantalla JAWS: (responda debajo con “X” 

dentro del paréntesis según su criterio. 

Excelente ( )  

Bueno (x) 

Regular ( )  

Bajo ( ) 

    

Aspectos técnicos de la revisión de un sitio Web 

 

1. Haga una exploración del sitio que se le indica, hablando en voz alta cada acción que 

realiza. La idea es que pueda comprender la forma como está conformado el sitio y 

determine su posibilidad de uso con un lector de pantalla. El texto hablado se grabará. 

 

2. Después de navegar por el sitio responda las siguientes preguntas: 
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Nombre del sitio que navegó: Pagina Ministerio de Educación  

Dirección Web:www.mineducacion.gov.co  

 

1. La navegación por el sitio fue: 

k. Fácil ( ) 

l. Medianamente fácil (x ) 

m. Difícil ( ) 

n. Muy difícil ( ) 

o. Imposible ( ) 

 

2. Indique los aspectos positivos que observó del sitio para hacer uso de él con el lector 

de pantalla (respuesta abierta corta y breve): La página del ministerio de educación permite 

fácilmente reunir enlaces y  un desplazamiento por los mismos  permitiendo también 

identificar las imágenes los botones y el texto que se encuentra.  

 

 

3. ¿Considera que al sitio debe hacérsele modificaciones para un mejor desempeño? 

(responda dentro del paréntesis según su criterio) 

e. Si (x ) 

f. No ( ) 

 

¿Qué mejoras considera deben hacérsele al sitio?: (responda de manera abierta y breve): 

En la navegación que realice pude encontrar algunas expresiones que no permiten saber 

dónde se ubica o a donde nos dirige si estamos navegando, en algunos momentos hay que 

dar demasiada vuelta para encontrar lo que necesitamos, identifica perfectamente las 

imágenes. 

 

 

 

INDAGACIÓN PARA LA REVISIÓN DE SITIOS WEB 

 

Aspectos personales generales 
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Escriba sus nombres y apellidos completos: Gabriel Rodolfo González Suárez 

Documento de identidad:  

C.C. 79945428 

Edad:  

38 

Nivel educativo: (responda debajo con “X” dentro del paréntesis según corresponda) 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Técnico (x) 

Tecnológico ( ) 

Profesional (x) 

Postgrado ( ) 

 

Nombre de la Titulación obtenida:  

Comunicador Social - Periodista 

Nivel de manejo que usted tiene en el lector de pantalla JAWS: (responda debajo con “X” 

dentro del paréntesis según su criterio. 

Excelente ( )  

Bueno (x) 

Regular ( )  

Bajo ( ) 

 

Aspectos técnicos de la revisión de un sitio Web 

 

1. Haga una exploración del sitio que se le indica, hablando en voz alta cada acción que 

realiza. La idea es que pueda comprender la forma como está conformado el sitio y 

determine su posibilidad de uso con un lector de pantalla. El texto hablado se grabará. 

 

2. Después de navegar por el sitio responda las siguientes preguntas: 

 

Nombre del sitio que navegó:  
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ColombiaAprende 

Dirección Web:  

Estudiantes 2016 | Colombia Aprende 

1. La navegación por el sitio fue: 

p. Fácil ( ) 

q. Medianamente fácil (x ) 

r. Difícil ( ) 

s. Muy difícil ( ) 

t. Imposible ( ) 

 

2. Indique los aspectos positivos que observó del sitio para hacer uso de él con el lector 

de pantalla (respuesta abierta corta y breve):  

La navegación fue sencilla por que fue básica la exploración, con los comandos básicos 

con el lector de pantalla, no tuve ninguna dificultad,  

 

3. ¿Considera que al sitio debe hacérsele modificaciones para un mejor desempeño? 

(responda dentro del paréntesis según su criterio) 

g. Si ( ) 

h. No (x ) 

 

4. ¿Qué mejoras considera deben hacérsele al sitio?: (responda de manera abierta y 

breve):  

Considero que no es necesario cambios a la página ya que está fácil la navegación. 

Ya que no tiene cuadros de elegir opciones, ya que todos los vínculos están bien, y es 

fácil llegar al cuadro de  búsqueda para encontrar un término o palabra. 

 

INDAGACIÓN PARA LA REVISIÓN DE SITIOS WEB 

 

Aspectos personales generales 
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Escriba sus nombres y apellidos completos: Javier Ernesto sarmiento Rojas 

Documento de identidad: 1023869188 

Edad: 29 aaños 

Nivel educativo: (responda debajo con “X” dentro del paréntesis según corresponda) 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Técnico ( ) 

Tecnológico ( ) 

Profesional (x) 

Postgrado ( ) 

 

Nombre de la Titulación obtenida: Contador público 

 

Nivel de manejo que usted tiene en el lector de pantalla JAWS: (responda debajo con “X” 

dentro del paréntesis según su criterio. 

Excelente ( )  

Bueno (x) 

Regular ( )  

Bajo ( ) 

 

Aspectos técnicos de la revisión de un sitio Web 

 

1. Haga una exploración del sitio que se le indica, hablando en voz alta cada acción que 

realiza. La idea es que pueda comprender la forma como está conformado el sitio y 

determine su posibilidad de uso con un lector de pantalla. El texto hablado se grabará. 

 

2. Después de navegar por el sitio responda las siguientes preguntas: 

 

Nombre del sitio que navegó: educación Bogotá 

Dirección Web: www.educacionbogota.edu.co 

 

1. La navegación por el sitio fue: 
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u. Fácil (x ) 

v. Medianamente fácil ( ) 

w. Difícil ( ) 

x. Muy difícil ( ) 

y. Imposible ( ) 

 

2. Indique los aspectos positivos que observó del sitio para hacer uso de él con el lector 

de pantalla (respuesta abierta corta y breve):  

La página se encuentra organizada por niveles de encabezados, tiene bien etiquetados 

los botones y  los cuadros de edición brindan la información que remiten. 

 

3. ¿Considera que al sitio debe hacérsele modificaciones para un mejor desempeño? 

(responda dentro del paréntesis según su criterio) 

i. Si (x ) 

j. No ( ) 

 

4. ¿Qué mejoras considera deben hacérsele al sitio?: (responda de manera abierta y 

breve):  

Facilitar el uso de la herramienta de chat ingresando el botón de acceso  al mismo 

 

 

 

INDAGACIÓN PARA LA REVISIÓN DE SITIOS WEB 

 

Aspectos personales generales 

 

Escriba sus nombres y apellidos completos: Sergio de Jesús González Grisales 

Documento de identidad: 1014203246 

Edad: 26 años 

Nivel educativo: (responda debajo con “X” dentro del paréntesis según corresponda) 

Primaria ( ) 
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Secundaria ( ) 

Técnico ( ) 

Tecnológico ( ) 

Profesional (x) 

Postgrado ( ) 

 

Nombre de la Titulación obtenida: licenciatura básica en humanidades y lengua 

castellana 

 

Nivel de manejo que usted tiene en el lector de pantalla JAWS: (responda debajo con “X” 

dentro del paréntesis según su criterio. 

Excelente (x)  

Bueno ( ) 

Regular ( )  

Bajo ( ) 

 

Aspectos técnicos de la revisión de un sitio Web 

 

1. Haga una exploración del sitio que se le indica, hablando en voz alta cada acción que 

realiza. La idea es que pueda comprender la forma como está conformado el sitio y 

determine su posibilidad de uso con un lector de pantalla. El texto hablado se grabará. 

 

2. Después de navegar por el sitio responda las siguientes preguntas: 

 

Nombre del sitio que navegó:  

Dirección Web: www.colombiaaprende.edu.co 

 

1. La navegación por el sitio fue: 

z. Fácil ( ) 

aa. Medianamente fácil (x ) 

bb. Difícil ( ) 

cc. Muy difícil ( ) 
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dd. Imposible ( ) 

 

2. Indique los aspectos positivos que observó del sitio para hacer uso de él con el lector 

de pantalla (respuesta abierta corta y breve):  

El sitio web está etiquetado y es fácil de manejar 

 

3. ¿Considera que al sitio debe hacérsele modificaciones para un mejor desempeño? 

(responda dentro del paréntesis según su criterio) 

k. Si (x ) 

l. No ( ) 

 

4. ¿Qué mejoras considera deben hacérsele al sitio?: (responda de manera abierta y 

breve):  

Hay unos links con la palabra más que redirigen a otras páginas, esos links no están 

correctamente etiquetados, también hay unos links repetidos, hay un link que está 

correctamente etiquetado y antes de dicho link, hay otro link que dirige al mismo 

contenido, pero tiene la siguiente información: node/88449 
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Anexo 9 

 

Resultados de la revisión por personas con discapacidad visual vs accesibilidad 

real. 

 

USUARIO LECTOR DE PANTALLA, 

SITIO 

VALORACIÓN DEL SITIO ACCESIBILIDAD REAL 

Participante 1 (Diana) sitio 

www.educacionbogota.edu.co 

El sitio es accesible ya 

que se puede navegar 

con el lector de pantalla. 

Faltaría etiquetar gráficos. 

No accesible 

Participante 2 (Gabriel) sitio 

www.colombiaaprende.edu.co 

El sitio se navega fácil. 

No hace recomendación. 

No accesible 

Participante 3 (Fredy) sitio 

www.mineducacion.gov.co 

Recomienda etiquetar 

bien enlaces y gráficos. El 

sitio permite desempeño. 

No accesible 

Participante 4 (Javier) sitio 

www.educacionbogota.edu.co 

El sitio es manejable 

salvo algunos errores que 

imposibilitan acciones, 

tales como utilizar el 

Chat. 

No accesible 

Participante 5 (Sergio) sitio 

www.colombiaaprende.edu.co 

Recomienda etiquetar 

bien los distintos 

elementos. El sitio se 

puede navegar pero 

genera muchas demoras 

para hacerlo. 

No accesible 

Participante 6 (Alexander) sitio 

www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/S

ecretariadeeducacion 

Recomienda etiquetar los 

distintos elementos ya 

que no están bien. 

No accesible 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.colombiaaprende.edu.co/
http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.colombiaaprende.edu.co/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Secretariadeeducacion
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Secretariadeeducacion
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Anexo 10 

 

Revisión directa a los sitios Web 

 

EVALUACIÓN DIRECTA A DIEZ SITIOS WEB DE ENTIDADES DEL ÍNDICE DE 

GOBIERNO EN LÍNEA 

 

Entidades del índice GEL nacional del sector educativo (5): 

 

Entidad 1: Ministerio de Educación Nacional 

URl: www.mineducacion.gov.co 

CRITERIOS | 

PÁ 
Inicio 

Mapa del 

sitio 

Objeto 

del 

sitio 

CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. 

Alternativa 

textual 

No Si No No cumple 

La página objeto del sitio 

revisada fue Educación 

preescolar, básica y 

media 

1.3.1. Estructura 

correctamente 

conformada 

No No Si No cumple 

El índice sitio oficial 

accesible es 97, 0 el 

índice transacciones en 

línea y 48,58 el promedio 

2.1.1. Teclado 

en todo el sitio 
Si Si Si Cumple 

A pesar de percibirse 

como potencial para 

volver accesible, esta 

característica no se 

contempló y por ello no 

cumple. 

2.4.2. Titulado 

de páginas 
Si Si Si Cumple 

  

2.4.4. Propósito 

de enlaces 
No Si No No cumple 

  

Conclusión No cumple No cumple 
No 

cumple 
NO ACCESIBLE 
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Entidad 2: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES 

URl: www.icfes.gov.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa del 

sitio 

Objeto del 

sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. Alternativa 

textual 
Si Si Si Cumple 

No deja pasar a páginas 

propias o ellas actualizan 

algunos enlaces sin 

avisar 

1.3.1. Estructura 

correctamente 

conformada 

No No No No cumple ÍNDICE gel 92 77 84,56 

2.1.1. Teclado en 

todo el sitio 
No No No No cumple 

Tiene pocas perspectivas 

de convertirse en 

accesible, frames, 

ventanas emergentes 

enlaces que no son 

enlaces, grave. 

2.4.2. Titulado de 

páginas 
No Si No No cumple 

 

2.4.4. Propósito 

de enlaces 
Si No No No cumple 

 

Conclusión 
No 

cumple 

No 

cumple 
No cumple NO ACCESIBLE 

 

 Entidad 3: Instituto Nacional para Sordos - INSOR 

URl: www.insor.gov.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa 

del sitio 

Objeto 

del sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. Alternativa 

textual 
No No No No cumple 

Página objeto revisada 

Diccionario, la primera 

ocurrencia ya que hay varios 

enlaces con el mismo nombre 

1.3.1. Estructura 

correctamente 
No No No No cumple 92 100 96,10 

http://www.insor.gov.co/
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conformada 

2.1.1. Teclado en 

todo el sitio 
Si Si No No cumple 

Fotos sin rotular Flicr y 

Twitter. Dudas con uso teclado 

en Mozilla Firefox. 

2.4.2. Titulado de 

páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. Propósito 

de enlaces 
No No No No cumple 

 

Conclusión 
No 

cumple 

No 

cumple 

No 

cumple 
NO ACCESIBLE 

 

 Entidad 4: Instituto Colombiano de Crédito y Estudios en el Exterior Mariano Ospina Pérez - 

ICETEX 

URl: www.icetex.gov.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa del 

sitio 

Objeto del 

sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. 

Alternativa 

textual 

No No No No cumple Página objeto Pagos 

1.3.1. Estructura 

correctamente 

conformada 

No No No No cumple 91 100 95,39 

2.1.1. Teclado 

en todo el sitio 
No Si Si No cumple 

Asistente virtual Camila 

no accesible para la 

respuesta. Enlaces Next 

y previous en Inicio 

2.4.2. Titulado 

de páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. Propósito 

de enlaces 
No No No No cumple 

 

Conclusión No cumple No cumple No cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 5: Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez - INTENALCO 

URl: www.intenalco.edu.co 

CRITERIOS | PÁGINAS Inicio Mapa Objeto CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

http://www.icetex.gov.co/
http://www.intenalco.edu.co/
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del sitio del 

sitio 

1.1.1. Alternativa textual No No No No cumple 
Página objeto: 

Estudiantes 

1.3.1. Estructura correctamente 

conformada 
No No No No cumple 67 100 83,33 

2.1.1. Teclado en todo el sitio Si No Si No cumple 
No tiene mapa del 

sitio. 

2.4.2. Titulado de páginas No No No No cumple 
 

2.4.4. Propósito de enlaces No No No No cumple 
 

Conclusión 
No 

cumple 

No 

cumple 

No 

cumple 
NO ACCESIBLE 

 

Entidades del índice GEL territorial, primeras 5 entidades 

 

Entidad 1: Alcaldía del Litoral del San Juan, Chocó 

URl: www.litoraldelsanjuan-choco.gov.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa 

del 

sitio 

Objeto 

del 

sitio 

CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. 

Alternativa 

textual 

No Si Si No cumple 

La página objeto del sitio 

revisada fue Presupuesto y 

finanzas 

1.3.1. 

Estructura 

Correctament

e conformada 

No Si No No cumple 
El índice accesibilidad es 

100 

2.1.1. Teclado 

en todo el sitio 
Si Si Si Cumple 

Creada mediante plantilla 

accesible Colnodo, la 

accesibilidad se perdió al 

administrar contenidos 

2.4.2. Titulado 

de páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. 

Propósito de 
Si Si Si Cumple 

 

http://www.litoraldelsanjuan-choco.gov.co/
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enlaces 

Conclusión No cumple 
Cu

mple 

No 

cumple 
NO ACCESIBLE 

 

Entidad 2: Alcaldía de Santuario, Risaralda 

URl: www.santuario-risaralda.gov.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa 

del sitio 

Objeto 

del sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. 

Alternativa 

textual 

No Si Si No cumple 

La página objeto del sitio 

revisada fue Presupuesto y 

finanzas 

1.3.1. 

Estructura 

correctamente 

conformada 

No Si Si No cumple 
El índice accesibilidad es 

100 

2.1.1. Teclado 

en todo el sitio 
Si Si Si Cumple 

Creada mediante plantilla 

accesible Colnodo, la 

accesibilidad se perdió al 

administrar contenidos 

2.4.2. Titulado 

de páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. 

Propósito de 

enlaces 

No Si Si No cumple 
 

Conclusión No cumple Cumple Cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 3: Gobernación de Caquetá, Departamento 

URl: www.caqueta.gov.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa del 

sitio 

Objeto 

del sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1 

.Alternativa 

textual 

No Si Si No cumple 

La página objeto del sitio 

revisada fue Presupuesto y 

finanzas 

1.3.1. 

Estructura 
No Si Si No cumple 

El índice accesibilidad es 

100 

http://www.santuario-risaralda.gov.co/
http://www.caqueta.gov.co/
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correctamente 

conformada 

2.1.1. Teclado 

en todo el sitio 
Si Si Si Cumple 

Creada mediante plantilla 

accesible Colnodo, la 

accesibilidad se perdió al 

administrar contenidos 

2.4.2. Titulado 

de páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. 

Propósito de 

enlaces 

Si Si Si Cumple 
 

Conclusión No cumple Cumple Cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 4: La Paz Robles, Cesar 

URl: www.lapazrobles-cesar.gov.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa 

del 

sitio 

Objeto 

del sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. Alternativa 

textual 
No Si Si No cumple 

La página objeto del sitio 

revisada fue Presupuesto y 

finanzas 

1.3.1. Estructura 

perceptible por 

lector de pantalla 

No Si Si No cumple 
El índice accesibilidad es 

100 

2.1.1. Teclado en 

todo el sitio 
Si Si Si Cumple 

Creada mediante plantilla 

accesible Colnodo, la 

accesibilidad se perdió al 

administrar contenidos 

2.4.2. Titulado de 

páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. Propósito de 

enlaces 
No Si Si No cumple 

 

Conclusión No cumple Cumple Cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 5: Alcaldía de Suaita, Santander 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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URl: www.suaita-santander.gov.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa 

del sitio 

Objeto 

del sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. 

Alternativa 

textual 

No Si Si No cumple 

La página objeto del sitio 

revisada fue Presupuesto y 

finanzas 

1.3.1. 

Estructura 

perceptible por 

lector de 

pantalla 

No Si Si No cumple El índice accesibilidad es 100 

2.1.1. Teclado 

en todo el sitio 
Si Si Si Cumple 

Creada mediante plantilla 

accesible Colnodo, la 

accesibilidad se perdió al 

administrar contenidos 

2.4.2. Titulado 

de páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. 

Propósito de 

enlaces 

No Si Si No cumple 
 

Conclusión No cumple Cumple Cumple NO ACCESIBLE 

 

EVALUACIÓN DIRECTA A SITIOS WEB DE diez ENTIDADES DE las encuestas realizadas 

 

Entidad 1: Universidad de Envigado 

URl: www.iue.edu.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa del 

sitio 

Objeto del 

sitio 

CONCLUSIÓ

N 
OBSERVACIONES 

1.1.1. Alternativa 

textual 
No No No Cumple 

La página objeto del 

sitio revisada fue 

pagos en línea 

1.3.1. Estructura 

correctamente 

conformada 

No No2 No3 No cumple No tiene índice GEL 

2.1.1. Teclado en Si Si Si Cumple No se contempló la 

http://www.suaita-santander.gov.co/
http://www.iue.edu.co/
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todo el sitio accesibilidad como 

opción 

2.4.2. Titulado de 

páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. Propósito 

de enlaces 
No No cumple No No cumple 

 

Conclusión No cumple No cumple No cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 2: Universidad Autónoma Latinoamericana 

URl: www.unaula.edu.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa del 

sitio 

Objeto del 

sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. Alternativa 

textual 
No No No No cumple 

La página objeto fue 

Admisiones 

1.3.1. Estructura 

formada 
No No2 N3 No cumple No índice GEL 

2.1.1. Teclado en 

todo el sitio 
Si No Si No cumple 

No han contemplado la 

accesibilidad. No tiene 

mapa del sitio 

2.4.2. Titulado de 

páginas 
No No No No cumple 

 

2.4.4. Propósito de 

enlaces 
No No No No cumple 

 

Conclusión No cumple No cumple No cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 3: Institución Educativa Cristo Rey, Medellín 

URl: http://institucioncristorey.edu.co/ 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa del 

sitio 

Objeto del 

sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. Alternativa 

textual 
No No No No cumple 

Página objeto 

revisada Gobierno 

escolar 

1.3.1. Estructura 

correctamente 

conformada 

No No2 No3 No cumple No índice GEL 

http://www.unaula.edu.co/
http://institucioncristorey.edu.co/


Santiago Adolfo Rodríguez Álvarez 

Máster en tecnologías accesibles 

 

203 

 

Modelo de gestión de accesibilidad web a partir de análisis del sector educativo 

colombiano. 

 

2.1.1. Teclado en todo 

el sitio 
Si No Si No cumple 

No cuenta con 

mapa del sitio 

2.4.2. Titulado de 

páginas 
Si No Si No cumple 

 

2.4.4. Propósito de 

enlaces 
No No No No cumple 

 

Conclusión No cumple No cumple No cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 4: Institución Educativa Pedro Luis Villa, Medellín 

URl:http://iepedroluisvilla.jimdo.com/ 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio  

Mapa del 

sitio 

Objeto del 

sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. 

Alternativa 

textual 

No No No Cumple Página objeto Estudiante 

1.3.1. 

Estructura 

correctamente 

conformada 

No No2 No3 No cumple 

Elaborada con plantilla, 

pareciera ser accesible, 

pero no la utilizan bien. 

2.1.1. Teclado 

en todo el sitio 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.2. Titulado 

de páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. 

Propósito de 

enlaces 

No No No No cumple 
 

Conclusión No cumple No cumple No cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 5: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Bogotá 

URl: www.unad.edu.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa del 

sitio 

Objeto del 

sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. 

Alternativa 

textual 

No No No No cumple 
Página objeto: 

Estudiantes 

http://iepedroluisvilla.jimdo.com/
http://www.icetex.gov.co/
http://www.unad.edu.co/
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1.3.1. 

Estructura 

correctamente 

conformada 

No No2 No3 No cumple 

Tiene perspectivas 

de poderse convertir en 

accesible. 

2.1.1. Teclado 

en todo el sitio 
Si No Si No cumple 

 

2.4.2. Titulado 

de páginas 
Si No Si No cumple 

 

2.4.4. Propósito 

de enlaces 
Si No Si No cumple 

 

Conclusión No cumple No cumple No cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 6: Universidad Central, Bogotá 

URl: www.ucentral.edu.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa del 

sitio 

Objeto del 

sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. Alternativa 

textual 
Si Si Si Cumple 

La página objeto del 

sitio revisada fue 

Biblioteca 

1.3.1. 

Estructura 

Correctamente 

conformada 

No Si No2 No cumple 

El sitio tiene 

buenas 

perspectivas para 

ser accesible 

2.1.1. Teclado en 

todo el sitio 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.2. Titulado de 

páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. Propósito 

de enlaces 
Si Si Si Cumple 

 

Conclusión No cumple Cumple No cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 7: Institución Educativa Sam Francisco de Paula, Chinchiná, Caldas 

URl: Www.iesanfranciscodepaula.org 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa del 

sitio 

Objeto del 

sitio 

 

CONCLUSIÓ
OBSERVACIONES 

http://www.ucentral.edu.co/
http://www.iesanfranciscodepaula.org/
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N 

1.1.1. 

Alternativa 

textual 

No No No No cumple 
La página objeto del sitio 

revisada fue Servicios 

1.3.1.ra 

correctament

e conformada 

No No3 No2 No cumple 

No tiene mapa del sitio y 

reproduce himno de forma 

automática sin control del 

usuario. 

2.1.1. Teclado 

en todo el sitio 
Si No Si No cumple 

 

2.4.2. Titulado 

de páginas 
No No No No cumple 

 

2.4.4. 

Propósito de 

enlaces 

No No No No cumple 
 

Conclusión No cumple Cumple Cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 8: Secretaría de Educación de Yopal, Casanare 

URl: http://www.secretariadeeducacion-yopal.gov.co/ 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa 

del sitio 

Objeto del 

sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. 

Alternativa 

textual 

Si Si Si Cumple 

La página objeto del sitio 

revisada fue Trámites y 

servicios 

1.3.1. 

Estructura 

correctament

e conformada 

No Si Si2 No cumple No índice accesibilidad 

2.1.1. Teclado 

en todo el sitio 
Si Si Si Cumple 

Creada mediante plantilla 

accesible Colnodo, la 

accesibilidad está en un nivel 

de manejo bueno por los 

publicadores de contenidos. 

Desafortunadamente se 

presentan algunos errores. 

http://www.secretariadeeducacion-yopal.gov.co/
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2.4.2. Titulado 

de páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. 

Propósito de 

enlaces 

Si Si No No cumple 
 

Conclusión No cumple Cumple Cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 9: Universidad Popular del Cesar 

URl: http://www.unicesar.edu.co/ 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

 

Mapa del 

sitio 

Objeto del 

sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. Alternativa 

textual 
No Si No Cumple 

La página objeto del 

sitio revisada fue 

Investigación, desarrollo 

e innovación 

1.3.1. 

Estructura 

correctamente 

conformada 

No Si No2 No cumple Columna1 

2.1.1. Teclado en 

todo el sitio 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.2. Titulado de 

páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. Propósito 

de enlaces 
No Si No No cumple 

 

Conclusión No cumple Cumple No cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 10: Secretaría de educación del Chocó 

URl: www.sedchoco.gov.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS Inicio Mapa del sitio 

Objeto del 

sitio CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. Alternativa 

textual No No No No cumple 

La página objeto del 

sitio revisada fue 

Directorio de contactos 

http://www.unicesar.edu.co/
http://www.sedchoco.gov.co/
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1.3.1. Estructura 

perceptible por 

lector de pantalla No No No No cumple 

 2.1.1. Teclado en 

todo el sitio Si Si Si Cumple 

 2.4.2. 

Titulado de 

páginas No No2 Si No cumple Columna3 

2.4.4. Propósito 

de enlaces No No No No cumple 

 

Conclusión 

No 

cumple No cumple No cumple NO ACCESIBLE 

 

EVALUACIÓN DIRECTA A SITIOS NAVEGADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL 

 

Entidad 1: Ministerio de Educación Nacional 

URl: www.mineducacion.gov.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa 

del 

sitio 

Objeto 

del 

sitio 

CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. 

Alternativa 

textual 

No Si No No cumple 

La página objeto del sitio 

revisada fue Educación 

preescolar, básica y media 

1.3.1. 

Estructura 

correctamente 

conformada 

No No Si No cumple 

El índice sitio oficial accesible 

es 97, 0 el índice transacciones 

en línea y 48,58 el promedio 

2.1.1. Teclado 

en todo el sitio 
Si Si Si Cumple 

A pesar de percibirse como 

potencial para volver accesible, 

esta característica no se 

contempló y por ello no cumple. 

2.4.2. Titulado 

de páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. Propósito No Si No No cumple 
 

http://www.mineducacion.gov.co/


Santiago Adolfo Rodríguez Álvarez 

Máster en tecnologías accesibles 

 

208 

 

Modelo de gestión de accesibilidad web a partir de análisis del sector educativo 

colombiano. 

 

de enlaces 

Conclusión 

No 

cumpl

e 

No 

cumpl

e 

No 

cumpl

e 

NO ACCESIBLE 

 

Entidad 2: Educación Bogotá 

URl: www.educacionbogota.edu.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio Mapa del sitio 

Objeto del 

sitio 
CONCLUSIÓN 

 

OBSERVACIONES 

1.1.1. 

Alternativa 

textual 

No Si Si No cumple 
Página objeto 

Madres y padres 

1.3.1. 

Estructura 

correctamente 

conformada 

No No No No cumple 
 

2.1.1. Teclado 

en todo el 

sitio 

Si Si Si Cumple 

No ha 

contemplado 

accesibilidad 

intencionadamente, 

pero tiene 

perspectivas buenas 

para poderse 

convertir en 

accesible 

2.4.2. Titulado 

de páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. 

Propósito de 

enlaces 

No No No No cumple 
 

Conclusión 
No 

cumple 
No cumple No cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 3: Colombia Aprende 

URl: www.colombiaaprende.edu.co 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.colombiaaprende.edu.co/
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CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa del 

sitio 

Objeto del 

sitio 

CONCLUSIÓ

N 
OBSERVACIONES 

1.1.1. 

Alternativa 

textual 

No No No No cumple 

Página objeto 

revisada: catálogo de 

contenidos, red de 

conocimientos 

1.3.1. Estructura 

correctamente 

conformada 

No No No No cumple 
No ha contemplado la 

accesibilidad  

2.1.1. Teclado 

en todo el sitio 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.2. Titulado 

de páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. Propósito 

de enlaces 
No No No No cumple 

 

Conclusión No cumple No cumple No cumple NO ACCESIBLE 

 

Entidad 4: Sitio Educación de Cundinamarca 

URl:www.cundinamarca.gov.co 

CRITERIOS | 

PÁGINAS 
Inicio 

Mapa del 

sitio 

Objeto del 

sitio 
CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

1.1.1. Alternativa 

textual 
No No No No cumple 

Página objeto 

Servicios al 

ciudadano 

1.3.1. Estructura 

correctamente 

conformada 

No No No No cumple 

Tiene posibilidades 

importantes de ser 

accesible 

2.1.1. Teclado en 

todo el sitio 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.2. Titulado de 

páginas 
Si Si Si Cumple 

 

2.4.4. Propósito de 

enlaces 
No No No No cumple 

 

Conclusión No cumple No cumple No cumple NO ACCESIBLE 

 

www.cundinamarca.gov.co
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Anexo 11 

 

Documento síntesis de información recopilada, con codificación. 

 

El actual documento fue conformado a partir de la información que entregaron los 

informantes del estudio, generándose un primer análisis al momento de pasar la información 

en los casos en los que fue necesario hacerlo para homogenizar el nivel de los aportes 

respecto a profundidad y detalle. 

Se realiza ahora un segundo análisis agregando a la información entregada por cada 

grupo de informantes en tópico “**Análisis”, que depurará en un segundo momento los 

aportes para los tópicos en los que sea necesario hacerlo. 

Además se agrega mediante codificación establecida, el aspecto – Categoría – Unidad de 

análisis a la cual los aportes impactan. Ello para generar la sistematización de lo recibido y 

recopilado. Cada código insertado en el lugar del aporte va con color y antecedido de “*/”, 

para efecto de ubicación. 

1. Información obtenida de la encuesta 

1.1. Los datos generales de la encuesta 

 

 Departamentos del país donde se ubican entidades que respondieron la encuesta: el 

71,88% (23).  

 Las instituciones que respondieron pertenecían a 39 municipios.  

 Santander 6, el 10,17%. Segundo Antioquia y Nariño con 5, el 8,47%. Bogotá con 4, 

el 6,78%. Estos departamentos y zonas como los más relevantes. 

 Los colegios tuvieron la mayor participación con un número de 26, el 44,07%, 

Mientras que las universidades con 21, el 35,59%. Estos dos tipos de entidades con 

alrededor del 80% de participación. 

 Sobre el tipo de vinculación de las personas que respondieron, 26 son de carrera 

administrativa con el 44,1%, seguidos de contratistas 16, el 27,1%*/(010402) y 

provisionales con 11, el 18,6%. Estos como los más significativos. 
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 Respecto al área que pertenece la persona que responde, los administrativos son el 

33,9%, los informáticos son el 30,51% y los directivos el 20,34% como los más 

relevantes. 

1.2. Sobre conocimientos 

 31 de las 59 personas no conocen de accesibilidad*/ (010202), mientras que las 28 

restantes conocen de qué se trata el tema*/ (010202) y 3 de estas 28 manifiestan 

contar con conocimientos en nivel superior*/ (010201), lo que significa que dominan 

técnicamente el tema. 

 Respecto a la incidencia que el conocimiento en accesibilidad de las personas tiene 

en la accesibilidad del sitio de su entidad, 27 si tienen incidencia mientras que 32 

no*/ (010103). 

 Respecto a la accesibilidad de su sitio, 15 responden que es de nivel medio, 13 dicen 

que no tiene accesibilidad, mientras que 10 dicen que tiene buen nivel de 

cumplimiento. */(010201) 

 En relación con lo que hace que el sitio no tenga los niveles necesarios de 

accesibilidad que se requiere, 22 dicen no saber qué es lo que sucede, 10 dicen que 

a los directivos no les interesa el tema y 8 dicen que ni directivos ni técnicos nos 

hemos interesado en el tema. */(010103) 

1.3. Sobre normatividad: 

 Se evidenció que 53 de 59 personas no conocen a fondo las normas, algunos solo 

saben que hay que cumplir en algo de accesibilidad y algo de la norma, pero a 

profundidad no conocen. */(010203) 

 Sobre si las normas son claras, 40 dicen no saber mientras que 2 dicen que no y 

otros 2 que sí, y 15 responden sin fundamento, que podría convertirse en 

información despreciable. */(010201) 

1.4. Soporte, consulta y capacitación en accesibilidad  

 Sobre haber consultado en accesibilidad a alguna instancia, 26 dicen no haberlo 

hecho, 18 si y 15 no saben. */(010401) 

 Sobre la instancia del Estado que orienta en accesibilidad Web, 15 personas 

responden que el Ministerio TIC a través de Gobierno en Línea*/ (010101), lo que 

respecto a no saber contestan el mismo número de personas*/ (010203). 
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Adicionalmente llama la atención que 9 personas dicen que este tema no cuenta con 

orientaciones. */(010203) 

 Sobre la capacitación que se ha recibido en el tema accesibilidad, 21 personas 

responden NUNCA haber recibido capacitación ni él ni otra persona de la entidad, 19 

responden no conocer y 16 indican que algunas veces. */(010301) 

 Al indagar por la retroalimentación que hacen quienes orientan el tema de la 

accesibilidad del sitio, se obtiene que 42 de los encuestados indican no recibir 

retroalimentación, que constituye el 71 por ciento de los encuestados. 7 personas 

(12%) indican no conocer si se hace o no. */(010504) 

1.5. La recomendación de los encuestados para mejorar el desarrollo del tema 

accesibilidad 

 34 personas (57,34%) sugieren capacitación en el tema*/ (010301, 010302), 7 no 

recomiendan nada */ (010202),  y 6 (10%) sugieren divulgación del tema*/ (010701, 

010702 y 010703). 

2. Grupo de discusión 

 

 Al desarrollar un sitio nuevo para una entidad, de todas maneras existe información 

que migrar y ella debería ser objeto de accesibilidad, lo que complica el tema. 

*/(020101, 020102) 

 Casi nadie inicia un desarrollo desde cero. */(020101, 020102) 

 Los desarrollos y trabajos relacionados con la Web se delegan en terceros y ellos no 

conocen, si acaso hacen una revisión automática y lista. Ello no es suficiente */ 

(010201). 

 Las normas no dicen qué nivel y cuándo cumplirlo, ello no está, cada quien cuando 

quiera */(010101) 

 No hay pasos para implementar la accesibilidad. Por ello asistimos a entidades como 

el INCI, para que nos orienten en ello. */(010103) 

 Hace falta capacitación en accesibilidad, desde la parte de desarrollo hasta la parte 

de administración de los sitios. */(010301, 010302, 010303) 
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 En algunas entidades el origen o causa de la incorporación de la accesibilidad es la 

Ley 1712 de transparencia y curiosamente no el Decreto 2573 de Gobierno en Línea. 

*/(010101, 010103) 

 Los directivos no conocen de accesibilidad y ello es importante para la 

implementación del concepto. */(010101, 010103) 

 Falta precisión en las normas sobre la accesibilidad ya que ellas no indican como 

hacer el proceso de implementación. */(010101, 010103) 

 No existe para la accesibilidad un sistema como el de calidad para llevar a cabo la 

implementación. */(010103) 

 Deberían existir más entidades que brindaran formación y apoyo en el tema. 

*/(010401) 

 Los conocimientos en el tema no perduran en las entidades, el que conoce del tema 

puede perfectamente irse y el conocimiento se pierde totalmente. Debería existir un 

lineamiento preciso para que no ocurra que cuando la gente aprenda del tema, y se 

retire, ello se pierda. El mismo lineamiento sería la base del conocimiento en la 

temática. */(010103) 

 En países como España ya hay sanciones para quienes no incorporen la 

accesibilidad y por ello allá el tema ha avanzado más. */(010103) 

 Debe tenerse en cuenta también que los documentos de los sitios deben ser 

accesibles. */(010201) 

 Hay que empezar a resolver el problema desde la raíz, desde la academia donde 

enseñan el tema de la Web a los futuros profesionales. */(010303) 

 No hay pasos o procedimientos para incorporar la accesibilidad Web.(Ya incluido) 

 Las personas en las entidades no están acostumbradas a pensar en otras personas 

cuando publican información, simplemente se publica y ya. */(010703) 

 Procuraduría revisa que se esté cumpliendo con la Ley 1712, pero en ello no revisan 

el cumplimiento con accesibilidad y ello debería estar de manera prioritaria ya que 

con ello se garantiza en acceso  a la información para muchas personas. */(010103) 

 Es necesario que técnicamente desde el desarrollo se maneje bien el tema, la 

accesibilidad está dentro de los requisitos funcionales o no funcionales, ¿cómo se 

haría? Hace falta esta orientación. */(010302, 010303)  

 Yo no digo nada ya que soy comunicadora y solo público información. */(010103) 
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 No hay orientaciones para que en la contratación esté presente la accesibilidad. 

*/(010101) 

 Las personas ciegas, sordas y todas las de discapacidad tiene derecho a acceder a 

la información y pueden demandar, por ello algunas entidades cumplen, por temor a 

ello. */(010205) 

 El soporte de las cifras para poder vender el tema de la accesibilidad indicando 

cuanta gente se queda por fuera del acceso, sería fundamental, ya que ello 

convence mucho a los directivos de entidades oficiales y privadas. */(010703) 

3. Entrevista a asesores en accesibilidad 

3.1. Asesor en accesibilidad Tecno ayudas 

 

 La experiencia en asesoramiento en accesibilidad Web es de 4 años. */(010103) 

 Los servicios de asesoramiento a empresas y entidades tiene costo dependiendo del 

tamaño del portal. */(010103) 

 Brinda asesoramiento principalmente a empresas privadas. */(010103) 

 Las empresas asesoradas regularmente no tienen como cliente a entidades del 

Estado. 

 Los servicios de accesibilidad Web son basados en las WCAG 2.0. */(010102) 

 Las empresas asesoradas generalmente tienen el sitio ya construido. */(010201) 

 En las entidades del Estado (aunque se conocen pocas) se percibe un conocimiento 

bajo del tema accesibilidad Web. */(010201) 

 Las entidades del sector educativo son consideradas iguales a todas.  

 Prestan servicios en este sector sobre todo a establecimientos de Educación 

Superior. 

 Para estas entidades el tema de accesibilidad no es prioritario. */(010103)  

 La información que se brinda desde el Estado a las entidades públicas no es 

suficiente. */(010103) 

 Considera que los sitios Web del Estado en un rango de calificación de 1 a 10, están 

en 3. */(010201) 

 Los problemas que considera afectan más para no incorporar accesibilidad son el 

desconocimiento de las normas, no se tiene el interés que requiere el tema por parte 
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de los directivos de entidades estatales, falta de difusión, de normas que sancionen y 

de recursos suficientes para la accesibilidad. */(010203, 010103, 010701, 010702, 

010703, 010103 )  

 Hace falta evaluar a las instancias que prestan servicios relacionados con 

accesibilidad, debido a que muchas entidades pueden ser engañadas en lo referente 

a los estándares y normas que se deben cumplir. */(010103) 

3.2. Asesor INCI 

 La asesoría que se brinda no tiene costo. */(010103) 

 Se brinda asesoramiento a empresas privadas y fundamentalmente a entidades 

estatales. */(010103) 

 De las empresas asesoradas existen contratistas de entidades estatales. 

 El asesoramiento consiste en orientar sobre el uso y manejo de la accesibilidad con 

base en las WCAG 2.0 y la NTC5854, ejemplos de cumplimiento e incumplimiento, 

revisión automática y manual de accesibilidad. */(010102, 020301) 

 El conocimiento por parte de las personas asesoradas es en general nulo, en casos 

excepcionales de nivel medio. */(010201) 

 Casi nunca se solicita asesoría antes del diseño. 

 Sobre si hay particularidades en entidades del sector educativo respecto a la 

accesibilidad, no se dio ninguna respuesta. 

 No es suficiente la orientación que brinda el Estado sobre accesibilidad, porque a 

pesar de haber leyes y normas, no hay una guía de implementación de las 

recomendaciones que plantea la norma técnica. */(010103) 

 Considera que en escala de 1 a 10 la accesibilidad está en 6 en los sitios Web 

públicos. */(010201) 

4. Información entregada por profesionales de Gobierno en Línea 

4.1. Líder de monitoreo y evaluación de Gobierno en Línea 

Juan Carlos Noriega (http://mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-7621.html) es 

profesional relacionado directamente con la Estrategia GEL, que tiene por misión el tema de 

monitoreo y evaluación, a quien se hizo entrevista y de quien se pudo obtener de manera 

general lo siguiente (Grabación en audio): 

 

http://mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-7621.html
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 El índice de Gobierno en Línea en la actualidad solo consulta las respuestas dadas 

por las entidades sobre todas las variables, dentro de ella la accesibilidad Web. No 

hay monitoreo directo a lo que ellas dicen. */(010501) 

 La entidad que se pretendía contratar el año actual era una empresa de investigación 

de mercado para realizar el monitoreo a todas las variables, incluidas las de 

accesibilidad. Pero esta empresa no conoce de accesibilidad y además por efectos 

de recortes presupuestales en el Estado no se pudo contratar, por lo que no hay 

monitoreo a la información entregada por las entidades a través del FURAG. 

*/(010501) 

 Se vienen adelantando algunas mesas de trabajo con la Contraloría (entidad de 

vigilancia del Estado colombiano) con el fin de sugerirles preguntas para sus 

auditorías sobre lo reportado en el FURAG, pero en ello la accesibilidad no se ha 

contemplado, dado lo especializado del tema. */(010103) 

 No sabía que los validadores automáticos de la accesibilidad no podían evaluar 

plenamente este concepto, se consideraba que sí. */(010501) 

 

4.2. Líder de cofinanciación de proyectos 

 

Alejandro Barrera Gutiérrez (http://mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-

7622.html),Profesional en Ingeniería Telemática con especialización en Gestión de 

Proyectos de Ingeniería, especialización en Desarrollo y Evaluación de Servicios y 

Productos Web Accesibles, ha sido por algún tiempo el soporte para Gobierno en Línea en 

el tema accesibilidad Web. Se aplicó entrevista escrita y la síntesis de lo que respondió se 

muestra a continuación, anotando que el archivo original respondido está en Anexo 7: 

 

 Las entidades tienen conocimiento sobre la normatividad para el cumplimiento que 

deben dar a lo relacionado con la accesibilidad, pero no tienen la comprensión del 

tema dado que la norma técnica cuenta con elementos conceptuales pero no indica 

cómo implementar o como evaluar la accesibilidad Web. */(010203) 

 El personal de las entidades se queda solamente con la información que el 

proveedor o contratista de las páginas Web les dice que cumple, que se supone que 
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es lo normativo de la accesibilidad, cierran así los contratos y no saben si les 

cumplen o no realmente) . */(010201 

 Se han asesorado por parte de la Dirección de Gobierno en Línea directamente a 40 

entidades indicándoles mediante revisión automática con la salvedad que deben 

hacer evaluación manual, pero desafortunadamente ninguna ha pasado el nivel A 

mediante la herramienta automática. */(010201) 

 Lo que se solicita es que todos los servicios de las entidades sean accesibles*/ 

(010101), el año actual se espera que se cumpla con el nivel A y el siguiente con 

AA*/ (010103). NOTA: Este tema fue revaluado ya que la accesibilidad debería 

tenerse plena en 2015 para entidades del orden nacional y a 2017 para el orden 

territorial) (Manual GEL 3.1, 2012). 

 El 90% de las entidades saben que debe cumplirse con accesibilidad, pero el 2% de 

las entidades saben qué hacer con el tema accesibilidad y cómo implementarlo. 

*/(010203) 

 Las entidades no saben cómo evaluar a los proveedores de los sitios Web en lo 

referente a accesibilidad. */(010201) 

 Lo que se debe hacer es capacitar a las entidades, pero no en sensibilización sobre 

accesibilidad sino en aplicabilidad. */(010301) 

 No existe accesibilidad real e integral en los sitios Web del Estado. */(010103) 

 Las entidades no están en capacidad de responder a los temas relativos a accesibilidad 

por falta de conocimientos en implementación de la accesibilidad Web y no saben cómo 

comprobar la accesibilidad de sus sitios. */(010201) 

 Se han hecho campañas desde Ministerio TIC sobre sensibilización, pero se requiere 

conocimientos en implementación del concepto. */(010103) 

 Hoy por lo menos se exige la accesibilidad a los terceros, pero no se conoce como 

evaluar los desarrollos entregados por ellos. */(010103) 

 Deben crearse espacios en la academia para que los desarrolladores conozcan todo 

sobre la accesibilidad. */(010303) 

No se hace necesario más normatividad, hace falta formación desde la academia. */ 

(010103) 

 Hay un mal mensaje en las entidades y es que TAWdis (revisor automático de la 

accesibilidad) valida todo de manera plena y automática y ello no es así. */(020301) 
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5. Personas usuarias de lector de pantalla 

 

Las estrategias de navegación por los usuarios de lectores de pantalla no son suficientes 

para sacar el máximo provecho de los contenidos de los sitios, ya que no se conocen las 

características que los desarrolladores y publicadores incluyen para generar accesibilidad, 

por lo que no se les saca el máximo provecho a los contenidos. */ (010601) 

En algunos casos los usuarios utilizan herramientas únicas como navegadores o lectores 

de pantalla y al requerir un cambio o uso de otro, por cualquier circunstancia, quedan 

limitados o hasta sin capacidad de reacción. */ (010601) 

Hace falta sacar máximo provecho de la información brindada por los lectores de 

pantalla, de modo que se pueda detectar si alguna información pudiera ser mejorada o cómo 

optimizar su uso. */ (010601) 

Es notorio que la actualización en temas relacionados con su tecnología de apoyo hace 

falta para mejorar el uso de la información. */ (010601) 

Se percibe la creencia de que la mayor parte de la accesibilidad tiene que ver con 

etiquetado de imágenes, enlaces y otro tipo de información, en detrimento de muchas más 

características y posibilidades. */ (010601) 
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Anexo 12 

 

Síntesis de las recomendaciones internacionales sobre reglamentación, con 

codificación. 

 

Del detalle de todos y cada uno de los 12 principios enmarcados en las recomendaciones 

de la OCDE, se extractaron los más importantes que podrían orientar el tema de 

reglamentación en relación con la accesibilidad, que permitan ser analizados y 

posteriormente interpretados e incorporados junto con la demás información obtenida en el 

proceso del estudio, para servir de base a la conformación del Modelo. 

 

Se muestra la codificación del aspecto base de información del estudio mediante color 

diferente y precedido de “*/”, en el cual inciden los distintos tópicos generados por la 

OCDE, para ensamblaje de ellos dentro de la estructura de información con unidades de 

análisis, categorías y aspectos, creada para hacer el análisis e interpretación de la 

información. 

 

Los códigos y señal con los símbolos enunciados, se genera para efectos de ubicación y 

visualización al momento de hacer seguimiento a la metodología utilizada para análisis de la 

información del estudio (Guardián-Fernández, 2007). 

 

Se anota que dado lo completo de la recomendación y en atención a que los aspectos 

a contemplar no son en el estudio solo los normativos sino varios más, no se tomarán 

todos y cada uno de los tópicos del detalle de los principios de la OCDE, solo aquellos 

que a criterio del investigador son los más relevantes y posibles de implementar en el 

modelo. 

 

Sin más, el detalle de los principios de la OCDE:  
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 La política debe tener objetivos y marcos claros para la implementación. 

*/(010101) 

 Adoptar un ciclo completo de política, desde identificar objetivos hasta 

evaluar.*/(010101) 

 Hacer uso de la regulación cuando sea adecuado, mediante la recomendación 

del Consejo. 

 Mantener un sistema de gestión regulatoria que evalúe impacto desde lo 

programado y en la obtención de resultados de la aplicación. */(010101) 

 Articular de manera clara metas, estrategias y beneficios de la política 

regulatoria. */(010101) 

 Revisar periódicamente inventario de regulaciones. */(010101) 

 Desarrollar, implementar y evaluar estrategia de comunicación. */(010701) 

 Adoptar enfoque integral con políticas, instituciones y herramientas en todos los 

niveles. */(010104) 

 Reconocer que la evaluación de impacto y la simplificación administrativa son 

importantes pero no sustituyen un programa integral. 

 Tomar en cuenta los efectos de la regulación en la competitividad y el 

crecimiento económico. */(010104) 

 Supervisar el efecto de las regulaciones. */(010104) 

 Desarrollar programas para reducir costos administrativos y de cumplimiento de 

la regulación sin comprometer los objetivos regulatorios. */(010104) 

 La política regulatoria debe identificar claramente las responsabilidades en los 

ministros para incidir en sus oficinas y dependencias. 

 Supervisar e informar sobre la coordinación de las actividades de la reforma 

regulatoria entre dependencias. */(010104) 

 Informar sobre los avances respecto de lo esperado. */(010101) 

 Adherirse a los principios de gobierno abierto. 

 Ofrecer oportunidades de participación en la conformación de las regulaciones. 

*/(010102) 

 Involucrar a todos los actores. */(010102) 

 Consultar todos los aspectos del análisis de evaluación de impacto. */(010101) 
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 Estructurar revisiones de las regulaciones partiendo de las necesidades de 

quienes se ven afectados por la regulación. */(010101) 

 Evaluar los efectos de la regulación en los actores económicos. */(010101) 

 Establecer con regularidad evaluaciones de desempeño de las regulaciones 

teniendo en cuenta el impacto en los afectados y su percepción. */(010101) 

 Los gobiernos deben generar políticas para que los textos regulatorios sean 

redactados en lenguaje sencillo. */(010102) 

 Establecer mecanismos e instituciones para supervisar activamente los 

objetivos de la política regulatoria. */(010102) 

 Procurar el control de calidad mediante revisión de calidad de las evaluaciones. 

 Contribuir al mejoramiento sistemático de aplicación de la política regulatoria. 

 Brindar capacitación y guías sobre evaluación de impacto y estrategias para 

mejorar desempeño  en materia regulatoria. */(010101) 

 Evaluar periódicamente el desempeño del órgano de supervisión. */(010101) 

 Integrar la evaluación de impacto regulatorio (EIR) a la formulación de nuevos 

proyectos regulatorios. */(010105) 

 En la medida de lo posible el análisis de impacto regulatorio debe ponerse a 

disposición del público. */(010105) 

 Se debe Investigar si los objetivos de la regulación se pueden alcanzar a través 

de medios menos restrictivos. */(010102) 

 Al evaluar se deben valorar los impactos económicos, sociales y 

medioambientales. 

 Evaluar si a través de instrumentos internacionales comunes se podrán 

enfrentar problemas de política pública que se haya identificado. 

 Evaluar el impacto en las pequeñas y medianas empresas y verificar de qué 

manera se pueden minimizar los costos administrativos y de cumplimiento. 

 La EIR debe implementarse en una etapa temprana de los procesos de política 

pública. */(010105) 

 Revisar en forma sistemática el inventario de regulación significativa. 

 Debe ser prioritario identificar las regulaciones no efectivas. */(010101) 

 Debe ser prioritario identificar las regulaciones que tienen costo significativo 

para los usuarios. 
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 Los programas de simplificación administrativa deben medir las cargas 

agregadas de la regulación. 

 Publicar informes periódicos acerca del desempeño de la política regulatoria, 

así como de las instancias encargadas de aplicarla. */(010101) 

 Revisar la efectividad de los programas para mejorar la regulación dentro del 

gobierno. */(010101) 

 Promover que exista una función de revisión externa, que incluya participación 

de los actores interesados y la sociedad civil. */(010104) 

 La evaluación debe concentrarse en los resultados y beneficios para la 

sociedad antes de la cuantificación de las cargas administrativas. */(010101 

 Infundir confianza sobre las entidades regulatorias. */(010101) 

 Asegurar la efectividad de los sistemas para revisar la legalidad y justicia 

procesal. De las regulaciones y decisiones que toman los órganos facultados. 

 Considerar instancias regulatorias independientes cuando se requiera. 

/(010101) 

 Deben existir mecanismos para que los ciudadanos o afectados por decisiones 

puedan cuestionar el ejercicio de dicha autoridad, con el derecho de apelar las 

decisiones y el debido proceso. 

 Los reguladores deben crear un sistema de rendición de cuentas para la 

revisión de evaluaciones de riesgo que acompañen a las regulaciones que 

incluyan asuntos científicos significativos o novedosos como con revisión por 

pares externos. 

 Debe exigirse a los reguladores valorar las estrategias de cumplimiento frente a 

criterios basados en el riesgo. 

 Diseñar mecanismos de coordinación en todos los niveles de gobierno en 

materia de regulación. 

 Diseñar herramientas para diagnosticar los problemas de regulación. */(010102) 

 Reflejar las necesidades locales en la política regulatoria general en todos los 

órdenes de gobierno. 

 Difundir las prácticas regulatorias innovadoras entre los distintos niveles. 

 Debe alentarse a órganos como el legislativo a acogerse a la recomendación 

actual. 
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 Promover la implementación de programas para evaluar y reducir el costo de 

cumplimiento con la regulación en el nivel subnacional. 

 Apoyar el desarrollo de capacidades para la gestión regulatoria en el nivel 

subnacional mediante el fomento del gobierno electrónico y la simplificación 

administrativa cuando sea necesario. */(010101) 

 Recurrir a incentivos convenientes para motivar a los gobiernos subnacionales a 

emplear las Evaluaciones de Impacto Regulatorio. */(010101) 

 Evitar el conflicto de intereses mediante la separación clara de las funciones de 

los gobiernos subnacionales como reguladores y prestadores de servicios. 

 Tomar en cuenta, al desarrollar medidas regulatorias, todos los estándares y 

marcos internacionales de cooperación pertinentes en la misma área y, cuando 

sea adecuado, los probables efectos que tengan en terceros fuera de su 

jurisdicción. 

 Los gobiernos deben evitar la duplicación de esfuerzos en actividades regulatorias en los 

casos en que reconocer las regulaciones y los estándares existentes cumpliría el mismo 

objetivo de interés público a un costo menor. 
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Anexo 13 

 

Agrupación de las ideas y temas codificados, en sus categorías y aspectos 

correspondientes. 

Unidad de análisis 01, bases de la implementación de accesibilidad 

7.1.1.1.1. Categoría 01, Normatividad  

Refiere a la normatividad y reglamentación que existe o debiera existir, que con base en 

lo informado por los actores o por lo obtenido de recomendaciones internacionales, se 

agrupa en este ítem. 

Aspecto 01, Definir ciclo normativo: definir desde objetivo hasta evaluación de lo 

normativo para revisión permanente de la reglamentación. Código: 010101 

Ideas y aportes: 

 Adoptar un ciclo completo de política, desde identificar objetivos hasta evaluar; 

 La política debe tener objetivos y marcos claros para la implementación;  

 Mantener un sistema de gestión regulatoria que evalúe impacto desde lo programado 

y en la obtención de resultados de la aplicación;  

 Articular de manera clara metas, estrategias y beneficios de la política regulatoria; 

 Revisar periódicamente inventario de regulaciones;  

 Informar sobre los avances respecto de lo esperado;  

 Consultar todos los aspectos del análisis de evaluación de impacto;  

 Estructurar revisiones de las regulaciones partiendo de las necesidades de quienes 

se ven afectados por la regulación;  

 Evaluar los efectos de la regulación en los actores económicos;  

 Establecer con regularidad evaluaciones de desempeño de las regulaciones teniendo 

en cuenta el impacto en los afectados y su percepción;  

 Brindar capacitación y guías sobre evaluación de impacto y estrategias para mejorar 

desempeño  en materia regulatoria;  

 Evaluar periódicamente el desempeño del órgano de supervisión;  

 Integrar la evaluación de impacto regulatorio (EIR) a la formulación de nuevos 

proyectos regulatorios;  

 Debe ser prioritario identificar las regulaciones no efectivas;  
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 Revisar la efectividad de los programas para mejorar la regulación dentro del 

gobierno;  

 Publicar informes periódicos acerca del desempeño de la política regulatoria, así 

como de las instancias encargadas de aplicarla;  

 Infundir confianza sobre las entidades regulatorias;  

 Considerar instancias regulatorias independientes cuando se requiera;  

 Apoyar el desarrollo de capacidades para la gestión regulatoria en el nivel 

subnacional mediante el fomento del gobierno electrónico y la simplificación 

administrativa cuando sea necesario;  

 Recurrir a incentivos convenientes para motivar a los gobiernos subnacionales a 

emplear las Evaluaciones de Impacto Regulatorio. 

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC. 

Aspecto 02, Conformación de reglamentación: Tiene que ver con revisar lo existente 

y generar organizada e integralmente la reglamentación necesaria. Código: 010102 

Ideas y aportes: 

 instancia del Estado que orienta en accesibilidad Web, 15 personas responden que 

el Ministerio TIC a través de Gobierno en Línea;  

 Debe existir claridad absoluta sobre niveles de cumplimiento y plazos;  

 En algunas entidades el origen o causa de la incorporación de la accesibilidad es la 

Ley 1712 de transparencia y curiosamente no el Decreto 2573 de Gobierno en Línea;  

 Los directivos no conocen de accesibilidad y ello es importante para la 

implementación del concepto;  

 Falta precisión en las normas sobre la accesibilidad ya que ellas no indican como 

hacer el proceso de implementación;  

 resaltar la actividad a cumplir por terceros cuando desarrollan sitios;  

 Todos los servicios Web deben ser accesibles;  

 Ofrecer oportunidades de participación en la conformación de las regulaciones; 

 Involucrar a todos los actores;  

 Los gobiernos deben generar políticas para que los textos regulatorios sean 

redactados en lenguaje sencillo;  
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 Establecer mecanismos e instituciones para supervisar activamente los objetivos de 

la política regulatoria;  

 Se debe Investigar si los objetivos de la regulación se pueden alcanzar a través de 

medios menos restrictivos;  

 Diseñar herramientas para diagnosticar los problemas de regulación. 

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC 

Aspecto 03, Normas técnicas: Se relaciona con los aspectos técnicos detallados y 

formalizados. Código: 010103 

Ideas y aportes: 

 Seguir teniendo en cuenta los estándares internacionales en las últimas versiones; 

 No solo delegar el tema a los estándares y criterios, se requiere más orientación; 

 Se referencia el caso español en el que las normas técnicas incluyen Hardware, 

software y Web que genera integralidad y mayor impacto y orientación a la 

accesibilidad tecnológica.  

Ámbito: Nacional: 

Responsable: Ministerio TIC 

Aspecto 04, Enfoque integral: Tiene que ver con adoptar enfoque integral con políticas, 

instituciones y herramientas en todos los niveles (OCDE). Código: 010104 

Ideas y aportes: 

 27 si tienen incidencia en la accesibilidad de su sitio, mientras que 32 no;  

 2 dicen no saber qué es lo que sucede, 10 dicen que a los directivos no les interesa 

el tema y 8 dicen que ni directivos ni técnicos nos hemos interesado en el tema de 

accesibilidad;  

 No hay pasos para implementar la accesibilidad. Por ello asistimos a entidades como 

el INCI;  

 En algunas entidades el origen o causa de la incorporación de la accesibilidad es la 

Ley 1712 de transparencia y curiosamente no el Decreto 2573 de Gobierno en Línea;  

 Los directivos no conocen de accesibilidad y ello es importante para la 

implementación del concepto;  

 Falta precisión en las normas sobre la accesibilidad ya que ellas no indican como 

hacer el proceso de implementación;  
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 No existe para la accesibilidad un sistema como el de calidad para llevar a cabo la 

implementación;  

 Los conocimientos en el tema no perduran en las entidades, el que conoce del tema 

puede perfectamente irse y el conocimiento se pierde;  

 En países como España ya hay sanciones para quienes no incorporen la 

accesibilidad;  

 Procuraduría debería hacer revisión de la accesibilidad de los sitios del Estado para 

verificar cumplimiento;  

 Debe tenerse en cuenta a todos los roles relacionados con la accesibilidad;  

 Debe exigirse tiempo de experiencia y conocimiento para asesorar en accesibilidad;  

 deben establecerse costos formales de asesoramiento;  

 Tener en cuenta a públicos y privados para exigir ya que el derecho es en todos los 

ámbitos;  

 Para las universidades el tema de accesibilidad no es prioritario;  

 Las orientaciones a las entidades del Estado no son suficientes;  

 Los directivos del Estado no le dan prioridad al tema;  

 Hace falta sanciones;  

 Hace falta recursos para implementar accesibilidad;  

 No son suficientes las orientaciones desde el Estado;  

 Se vienen adelantando mesas con Contraloría, pero no incluyen accesibilidad; 

 Este año (2016) se exige nivel A y el siguiente año AA (cambian las reglas de juego 

ya que esto era distinto);  

 No existe accesibilidad real e integral en los sitios del Estado;  

 No hace falta más normas, lo que falta es formación desde la academia;  

 Tomar en cuenta los efectos de la regulación en la competitividad y el crecimiento 

económico;  

 Supervisar el efecto de las regulaciones;  

 Desarrollar programas para reducir costos administrativos y de cumplimiento de la 

regulación sin comprometer los objetivos regulatorios;  

 Supervisar e informar sobre la coordinación de las actividades de la reforma 

regulatoria entre dependencias;  
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 Promover que exista una función de revisión externa, que incluya participación de los 

actores interesados y la sociedad civil   

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC 

Aspecto 05, Impacto: Tiene que ver con realizar Evaluación al Impacto de la Regulación 

- EIR (OCDE) Código: 010105 

Ideas y aportes: 

 Llevar a cabo Evaluación al Impacto Regulatorio - EIR (OCDE);  

 En la medida de lo posible el análisis de impacto regulatorio debe ponerse a 

disposición del público;  

 La EIR debe implementarse en una etapa temprana de los procesos de política 

pública.  

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC 

Categoría 02, Conocimientos  

Saber de todo orden que tienen o requieren tener las distintas instancias sobre 

implementación de la accesibilidad. 

Aspecto 01, Técnicos: conocimientos detallados en accesibilidad, para desarrollo o 

publicación de contenidos. Código: 010201  

Ideas y aportes: 

 De los 59 encuestados 3 dicen conocer en nivel avanzado la accesibilidad;  

 15 responden que el nivel de accesibilidad de su sitio es de nivel medio, 13 dicen 

que no tiene accesibilidad, mientras que 10 dicen que tiene buen nivel de 

cumplimiento;  

 Los desarrollos y trabajos relacionados con la Web se delegan en terceros y ellos no 

conocen, si acaso hacen una revisión automática y listo;  

 los documentos de los sitios deben ser accesibles;  

 Quienes consultan casi siempre tienen los sitios terminados;  

 Las entidades del Estado se perciben con bajo conocimiento en accesibilidad;  

 El rango en el que en términos de accesibilidad están las entidades del Estado es 3 

en escala 10; 

 En la mayoría de los casos el conocimiento es nulo, en pocos es medio;  
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 no se consulta en el momento del diseño;  

 La accesibilidad en entidades públicas es 6 en escala 10;  

 Se delega el tema en terceros y no se revisa lo que incluyeron en accesibilidad;  

 Mintió asesoró y se encontró que de 40 entidades ninguna pasó revisión automática  

en Nivel A;  

 Las entidades no saben cómo evaluar lo que les entregan los proveedores;  

 Las entidades no tienen capacidad para manejar accesibilidad por desconocimiento 

de lo técnico;  

Ámbito: Nacional. 

Responsable: La organización y cada funcionario o empleado 

Aspecto 02, Generales: conocimientos generales en accesibilidad. Código: 010202 

Ideas y aportes: 

 31 de las 59 personas no conocen de accesibilidad, 28 restantes conocen de qué se 

trata el tema ;  

 7 personas no sugieren nada al final de la encuesta; 

Ámbito: Nacional. 

Responsable: La organización y cada funcionario o empleado 

Aspecto 03, Normas: Saber del tema de reglamentación sobre accesibilidad. Código: 

010203 

Ideas y aportes: 

 53 de 59 personas no conocen a fondo las normas, algunos solo saben que hay que 

cumplir en algo de accesibilidad y algo de la norma, pero a profundidad no conocen;  

 las normas son claras, 40 dicen no saber mientras que 2 dicen que no y otros 2 que 

sí, y 15 responden sin fundamento;  

 15 personas dicen no saber quién orienta el tema de accesibilidad en el Estado;  

 9 personas dicen que el tema de accesibilidad no cuenta con orientaciones en el 

Estado;  

 hay desconocimiento de las normas; Las entidades conocen de las normas, pero no 

saben cómo implementar y evaluar la accesibilidad; El 90% de las entidades sabe 

que hay que cumplir por las normas, pero el 2% sabe cómo hacerlo;  

Ámbito:  Nacional. 

Responsable: La organización y cada funcionario o empleado 



Santiago Adolfo Rodríguez Álvarez 

Máster en tecnologías accesibles 

 

231 

 

Modelo de gestión de accesibilidad web a partir de análisis del sector educativo 

colombiano. 

 

Aspecto 04, Discapacidad: conocimientos en requerimientos para uso de información 

Web por estas personas.  Codificación: 010204 

Ideas y aportes: 

 Se considera que el tema se relaciona solo con discapacidad;  

 Conocer sobre desempeño de la discapacidad al usar la Web da comprensión de la 

accesibilidad; 

Ámbito: Nacional. 

Responsable: La organización y cada funcionario o empleado 

Aspecto 05, Derechos: conocimientos en derechos respecto a acceso a la información. 

Codificación: 010205 

Ideas y aportes: 

 Las personas ciegas, sordas y todas las de discapacidad tiene derecho a acceder a 

la información y pueden demandar, por ello algunas entidades cumplen, por temor a 

ello;  

Ámbito: Nacional. 

Responsable: La organización y cada funcionario o empleado 

Categoría 03, Formación 

Se trata de oferta para adquirir conocimiento en accesibilidad y afines.  

Aspecto 01, En la entidad / empresa: Oferta para formación a relacionados con el tema 

accesibilidad al interior de la organización. Codificación: 010301 

Ideas y aportes: 

 21 personas responden NUNCA haber recibido capacitación ni él ni otra persona de 

la entidad, 19 responden no conocer y 16 indican que algunas veces;  

 34 personas (57,34%) sugieren capacitación en el tema accesibilidad; 

 Hace falta capacitación en accesibilidad, desde la parte de desarrollo hasta la parte 

de administración de los sitios; 

 Hacer capacitación pero no en sensibilización sino en aplicabilidad de las normas.  

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC 

Aspecto 02,  Cursos: oferta formal de corta duración. Codificación: 010302 

Ideas y aportes: 

 34 personas (57,34%) sugieren capacitación en el tema accesibilidad;  
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 Hace falta capacitación en accesibilidad, desde la parte de desarrollo hasta la parte 

de administración de los sitios;  

 Se requieren aspectos relacionados con lo técnico de programación y desarrollo para 

incorporar accesibilidad bien desde este punto.  

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio Educación con Ministerio TIC 

Aspecto 03, Academia: incorporación de accesibilidad y discapacidad en currículos de 

distintas carreras. Codificación: 010303 

Ideas y aportes: 

 Hace falta capacitación en accesibilidad, desde la parte de desarrollo hasta la parte 

de administración de los sitios;  

 resolver el problema desde la raíz, desde la academia donde enseñan el tema de la 

Web a los futuros profesionales;  

 Se requieren aspectos relacionados con lo técnico de programación para incorporar 

accesibilidad bien desde este punto;  

 Deben abrirse espacios en la academia para el tema con destino a los 

desarrolladores.  

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio Educación con Ministerio TIC 

Aspecto 04, Especialización: Oferta o creación de diplomados, especializaciones o 

postgrados en accesibilidad. Código: 010304 

 Se requiere de especialistas en accesibilidad Web para brindar apoyo y soporte al 

tema, por lo que una oferta de cursos de mayor profundidad sería pertinente. 

 La especialidad en el tema generaría mayor avance y sostenibilidad. 

Ámbito: Nacional 

Responsable Ministerio Educación con Ministerio TIC 

Categoría 04, Soporte  

Tiene que ver con generar infraestructura de soporte,  atención  y asesoramiento en 

accesibilidad Web. 

Aspecto 01 Centros: generar centros o estrategias para asesoramiento permanente a las 

organizaciones en el tema accesibilidad. Codificación: 010401 

Ideas y aportes: 
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 consulta en accesibilidad a alguna instancia, 26 dicen no haberlo hecho, 18 si y 15 

no saben;  

 Deberían existir más entidades que brindaran formación y apoyo en el tema;  

 Es necesario generar una estrategia nacional sostenible. 

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC. 

Aspecto  02, Permanencia del tema: Exigir competencias en accesibilidad en los 

compromisos de los funcionarios y en los terceros relacionados con la Web. Código: 010402 

Ideas y aportes: 

 contratistas 16, el 27,1%, 26 son de carrera administrativa con el 44,1%, 

provisionales con 11, el 18,6%.  

Ámbito: La organización. 

Responsabilidad: La organización Directivos entidades y empresas 

Categoría 05, Monitoreo a la accesibilidad  

Requerimientos o sugerencias para revisar el cumplimiento con la accesibilidad por las 

entidades y empresas. 

Aspecto 01, Sistema o estrategia: Crear, mantener o establecer monitoreo viable y 

efectivo a la accesibilidad de los sitios. Codificación: 010501 

Ideas y aportes: 

 No hay monitoreo a la implementación que hacen las entidades;  

 Las empresas que se contratan para monitoreo de GEL no tienen conocimiento en 

accesibilidad Web y no revisan este tema;  

 El profesional de monitoreo de GEL no sabía que la evaluación automática no era 

suficiente;  

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC 

Aspecto  02, Divulgación: Brindar de manera amplia, información sobre el sistema y 

mecanismo de monitoreo para mejores resultados. Codificación: 010502 

Ideas y aportes: 

 Generar mecanismos que divulguen en forma permanente sobre el mecanismo de 

monitoreo para todo el país. 
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 Informar sobre los responsables del monitoreo y su exigencia con el tema de la 

accesibilidad Web en todos los sitios y portales. 

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC 

Aspecto  03, Formación: Incluir el tema del monitoreo y su forma de funcionamiento en 

toda la formación sobre accesibilidad. Codificación: 010503 

Ideas y aportes: 

 Hacer que los docentes de los programas de formación sobre accesibilidad Web en 

todos los niveles e instancias del país conozcan y brinden información sobre el 

monitoreo, su necesidad y la forma de realizarlo. 

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC 

Aspecto 04, Retroalimentación: al hacer monitoreo dar a conocer con claridad lo que está 

y no está bien. Codificación: 010504  

Ideas y aportes: 

 42 de los encuestados indican no recibir retroalimentación, que constituye el 71 por 

ciento de los encuestados. 7 personas (12%) indican no conocer si se hace o no;  

Ámbito: Nacional  

Responsable: Ministerio TIC 

Aspecto  05, Instancias de control estatal y privado: Incorporar el tema de revisión y 

control a la accesibilidad de los sitios del Estado y privados, incluyendo el personal de estas 

entidades en todo el proceso de accesibilidad, en las contralorías y Registradora. 

Codificación: 010505 

Ideas y aportes: 

 La Procuraduría está haciendo revisión directa mediante auditorías en las entidades, 

desafortunadamente no conocen de accesibilidad y no auditan este aspecto. 

 Ministerio TIC hace mesas de trabajo con la Contraloría para claridad en los temas a 

auditar, pero la accesibilidad Web no la tratan en estas jornadas. 

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC con Presidencia 

Categoría  06, Beneficiarios de la accesibilidad  

Contemplar actividades y estrategias para todos los destinatarios de este concepto. 
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Aspecto 01, Estrategia para destinatarios: Generar sistema para que la accesibilidad 

implementada se aproveche por todos los destinatarios o potenciales usuarios del concepto. 

Codificación: 010601 

Ideas y aportes: 

 Las personas con discapacidad no sacan mayor partido de la información por no 

conocer esas características que se incorporan para que ellos puedan navegar y 

acceder bien;  

 Algunos usuarios se limitan a herramientas únicas y ellos los restringe en ocasiones;  

 Hace falta que las personas con discapacidad se actualicen en sus ayudas técnicas;  

 La accesibilidad es solo etiquetado;  

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC con sistema discapacidad y asociaciones 

Aspecto 02, Divulgación: brindar de manera amplia, información a destinatarios de la 

accesibilidad sobre la forma de aprovechar este concepto. Codificación: 010602 

Ideas y aportes: 

 Difundir información suficiente a organizaciones de personas con discapacidad y a 

toda la comunidad sobre las ventajas de aprovechar la accesibilidad y los sitios en 

los que pueden obtener información y asesoría. 

 Informar a docentes y personal que imparte cursos de informática para que 

contemplen el tema para la discapacidad, adultos mayores y personas que pudieran 

ser beneficiarios de este concepto. 

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC con sistema discapacidad y asociaciones 

Aspecto 03, Formación: Impulsar creación de cursos o incorporación del tema 

accesibilidad en los cursos de informática o relacionados con personas con discapacidad y 

demás destinatarios del concepto. Codificación: 010603 

Ideas y aportes: 

 Informar a docentes y personal que imparte cursos de informática para que 

contemplen el tema para la discapacidad, adultos mayores y personas que pudieran 

ser beneficiarios de este concepto. 

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC con sistema discapacidad y asociaciones 
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Categoría 07, Divulgación 

Difundir y comunicar información sobre accesibilidad Web. 

Aspecto 01, Normas: difundir ampliamente información sobre las normas relacionadas 

con accesibilidad. Codificación: 010701 

Ideas y aportes: 

10%) de los encuestados sugieren divulgación del tema accesibilidad;  

Hace falta difusión;  

Desarrollar, implementar y evaluar estrategia de comunicación (OCDE);  

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC 

Aspecto 02, Formación y soporte: difundir ampliamente información sobre oferta de 

asesoría, apoyo y formación en accesibilidad Web. Codificación: 010702 

Ideas y aportes: 

10% de los encuestados sugieren divulgación del tema accesibilidad;  

Hace falta difusión;  

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC 

Aspecto 03, Aprovechamiento: Difundir ampliamente información sobre bondades de la 

accesibilidad para todos los potenciales usuarios, discapacidad, tercera edad y en general a 

todos. Codificación: 010703 

Ideas y aportes: 

10% de los encuestados sugieren divulgación del tema accesibilidad; Las personas en las 

entidades no están acostumbradas a pensar en otras personas cuando publican 

información; las cifras para poder vender el tema de la accesibilidad indicando cuanta gente 

se queda por fuera;  

Hace falta difusión;  

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC 

Unidad de análisis 02, Proceso de implementación  

Se refiere a lo necesario o sugerido  al momento de realizar proceso de implementación 

de accesibilidad. 
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Categoría 01, Diseño del sitio Web 

Refiere  a la fase en la que se detalla técnicamente el sitio a desarrollar. 

Aspecto 01, Técnicos: se refiere a destinar recursos técnicos para el diseño, 

contemplando la accesibilidad. Codificación: 020101 

Ideas y aportes: 

 Al desarrollar un sitio nuevo para una entidad, de todas maneras existe información 

que migrar y ella debería ser objeto de accesibilidad;  

 casi nadie incorpora la accesibilidad partiendo del diseño del sitio, generalmente 

esperan a terminarlo para solicitar apoyo en accesibilidad; 

Ámbito: La organización 

Responsable: Directivos Web e institucionales 

Aspecto 02, Tiempo: refiere a la dedicación a contemplar la accesibilidad en el diseño. 

Codificación: 020102 

Ideas y aportes: 

 Al desarrollar un sitio nuevo para una entidad, de todas maneras existe información 

que migrar y ella debería ser objeto de accesibilidad;  

 casi nadie incorpora la accesibilidad partiendo del diseño del sitio, generalmente 

esperan a terminarlo para solicitar apoyo en accesibilidad;  

Ámbito: La organización 

Responsable: Directivos Web e institucionales 

Categoría  02, Desarrollo sitio 

Proceso de generación del sitio. 

Aspecto 01, Técnicos: se refiere a destinar recursos técnicos para el desarrollo de la 

accesibilidad. Codificación: 020201 

Ideas y aportes: 

 Contemplar en el desarrollo del sitio lo preparado para accesibilidad, ya sea que 

venga desde el diseño o se haya analizado con posterioridad. 

Ámbito: La organización 

Responsable: Directivos Web e institucionales 

Aspecto  02, Tiempo: refiere a la dedicación a contemplar la accesibilidad en el 

desarrollo. Codificación: 020202 

Ideas y aportes: 
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 Contemplar en el desarrollo del sitio lo preparado para accesibilidad, ya sea que 

venga desde el diseño o se haya analizado con posterioridad. 

Ámbito: La organización 

Responsable: Directivos Web e institucionales 

Categoría 03, Evaluación y pruebas 

Refiere a revisar y corroborar la accesibilidad implementada. 

Aspecto 01, Técnicos: se refiere a destinar recursos técnicos para pruebas de la 

accesibilidad. Codificación: 020301 

Ideas y aportes: 

 Dentro del asesoramiento que se hace por la entidad está la revisión automática y 

manual;  

 Hay un mal mensaje y es que las entidades consideran que el revisor automático es 

suficiente evaluación y no es así;  

Ámbito: La organización 

Responsable: Directivos Web e institucionales 

Aspecto 02, Tiempo: refiere a la dedicación a contemplar pruebas de la accesibilidad. 

Codificación: 020302 

Ideas y aportes: 

 Dentro del asesoramiento que se hace por la entidad está la revisión automática y 

manual;  

 Hay un mal mensaje y es que las entidades consideran que el revisor automático es 

suficiente evaluación y no es así;  

Ámbito: La organización 

Responsable: Directivos Web e institucionales 

Aspecto 03, Apoyo 

Consultar y ubicar apoyo si se requiriera Codificación: 020303 

Ideas y aportes: 

 

 Algunas entidades solicitan apoyo para que les indique la forma de proceder para 

incorporar accesibilidad. 

 Ya que el tema no es tan claro desde las orientaciones, solicitamos apoyo a INCI 

para que nos oriente. 
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Ámbito: La organización 

Responsable: Directivos Web e institucionales 

Aspecto 04, Mejora: refiere a implementar lo encontrado en las fallas. Codificación: 

020304 

Ideas y aportes: 

 Después de las pruebas, lo obtenido respecto a errores, fallas o carencias, debe 

incorporarse en el desarrollo. 

 No solo debe hacerse pruebas automáticas sino también manuales. 

Ámbito: La organización 

Responsable: Directivos Web e institucionales 

Unidad de análisis 03, Mantenimiento y sostenibilidad de la accesibilidad 

Refiere al momento posterior a la implementación inicial. 

Categoría 01, Modificaciones al sitio Web 

Refiere a contemplar la accesibilidad en las modificaciones y adiciones al sitio. 

Aspecto 01, Técnicos: se refiere a destinar recursos técnicos para modificaciones o 

publicación de información de forma accesible. Codificación: 030101 

Ideas y aportes: 

 Con posterioridad a la implementación de la accesibilidad debe velarse porque la 

información publicada sea accesible. 

 El desarrollador del sitio Web solamente no es el responsable de la accesibilidad, 

quienes administran la información después del desarrollo deben revisar y garantizar 

la accesibilidad. 

 

Ámbito: La organización 

Responsable: Directivos Web e institucionales 

Aspecto 02, Tiempo: refiere a la dedicación a contemplar la accesibilidad en 

mantenimiento, modificaciones y adiciones. Codificación: 030102 

Ideas y aportes: 

 Con posterioridad a la implementación de la accesibilidad debe velarse porque la 

información publicada sea accesible. 
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 El desarrollador del sitio Web solamente no es el responsable de la accesibilidad, 

quienes administran la información después del desarrollo deben revisar y garantizar 

la accesibilidad. 

Ámbito: La organización 

Responsable: Directivos Web e institucionales 

Categoría 02, Regularización 

 

Realizar actividades periódicas sobre accesibilidad. 

Aspecto 01, sostenibilidad: Garantizar capacitación, revisión a reglamentación y 

evaluación del sitio en forma  permanente. Codificación: 030201 

Ideas y aportes: 

 Establecer plan para que regularmente se revise y actualicen todo lo relacionado con 

la accesibilidad. 

 Generar mecanismos para que el plan sea revisado y ejecutado regularmente, 

incorporándolo como temática en Comités de Desarrollo Administrativo o similares 

que le dieran fuerza y sostenibilidad. 

Ámbito: La organización 

Responsable: Directivos Web e institucionales 

Aspecto 02, Autoformación: intercambiar información sobre accesibilidad entre los 

miembros de la organización relacionados con el tema. Codificación: 030202 

Ideas y aportes: 

 Generar mecanismos para compartir regularmente sobre el tema accesibilidad en la 

institución. 

Ámbito: La organización 

Responsable: Directivos Web e institucionales 

Aspecto  03, Intercambio: Fomentar estrategias de intercambio de información en 

accesibilidad de forma interinstitucional Codificación: 030203 

Ideas y aportes: 

 Generar plan que permita hacer que las entidades más fuertes en manejo del tema 

apoyen a otras y compartan. 

Ámbito: Nacional 

Responsable: Ministerio TIC 
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Anexo 14 

Artículo: Modelo de Gestión de accesibilidad web a partir de Análisis del sector 

educativo colombiano 

 Santiago Adolfo Rodríguez Álvarez 

Asesor del Estado colombiano para el tema accesibilidad Web. 

donsantiagorodriguez@gmail.com 

Resumen 

 La accesibilidad Web se refiere a características que se dan a los contenidos para que 

puedan ser navegados y utilizados por muchos usuarios, entre ellos personas con 

discapacidad. Ello se hace con base en los criterios WCAG 2.0 (Web Content Accessibility 

Guidelines), que corresponden a un conjunto de 61 criterios cumplibles y verificables. Cada 

criterio se categoriza en uno de tres niveles de conformidad, A, AA o AAA. Para que una 

página Web cumpla con nivel A (el mínimo), debe cumplir con todos los criterios de este 

nivel, lo mismo que para los demás. El actual estudio obtiene información de accesibilidad 

con base en WCAG de actores relacionados en instituciones del sector educativo 

colombiano, de los que se ha obtenido información mediante encuestas, grupos de 

discusión, entrevistas y de registros sobre el tema. Se ha utilizado un “proceso de análisis 

cualitativo”, consistente en 4 pasos relacionados con determinar unidades de análisis, 

establecer categorías y codificación, obtener  explicaciones o conjeturas de lo hallado y 

realizar lectura interpretativa de los resultados. Simultáneamente se ha hecho revisión 

directa a los sitios de los informantes, generando metodología que establece accesibilidad 

en los niveles de las WCAG o si no se cumple con accesibilidad (accesibilidad real). 

Ninguno de los sitios pasó esta revisión, incumpliendo con más de un criterio. Se pudo 

obtener mediante el análisis de la información, el objetivo: un modelo de implementación de 

la accesibilidad con tres tópicos basados en los momentos de la implementación y 12 

categorías, que van desde generar la normatividad necesaria, hasta crear estrategias que 

brindan sostenibilidad al concepto, pasando por otros de importancia suma. La evaluación 

de sitios permitió corroborar la hipótesis del estudio sobre que las orientaciones actuales 

generadas por el Estado en Colombia no son suficientes. 
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Palabras clave: Accesibilidad, WCAG 2.0, administración electrónica, discapacidad, 

reglamentación  

 

Abstract 

Web accessibility refers to features given to the content so they can be browsed and used 

by many users, including people with disabilities. This is done based on the WCAG 2.0 (Web 

Content Accessibility Guidelines) specifications, that corresponds to a set of 61 feasible and 

verifiable criteria. Each criterion is categorized into one of three levels of compliance: A, AA 

or AAA. For a website complying with Level A (minimum), it must fulfill all the criteria of this 

level, same for the others levels. The current study obtained the information about 

accessibility, based on WCAG, of actors related to institutions of the Colombian education 

sector, from whom the information was obtained through surveys, focus groups, interviews 

and records on the subject. It has been used a "qualitative analysis process", consisting of 

four steps with the objective of determine units of analysis, establish categories and coding, 

reach explanations or conjectures of what was found and conduct an interpretive reading of 

the results. Simultaneously, it has been done a direct revision to the websites of informants, 

generating a methodology that establishes the accessibility in the WCAG levels or if does not 

accomplish accessibility (real accessibility); none of the websites was successful on this 

revision, failing to achieve more than one criterion. Through the information analysis had 

been obtained, the objective: an implementation model of accessibility with three topics 

based on the moments of application and 12 categories, ranging from generating the 

necessary regulations until the creation of strategies that provide sustainability to the 

concept, passing through other momentous. The website evaluation corroborated the 

hypothesis of the study about that the current guidelines given by the Colombian State are 

not enough. 

Keywords: Accessibility, WCAG 2.0, eGovernment, disability, regulation 

1. Introducción 

La accesibilidad Web refiere a esas características que en la conformación de los sitios 

permite que personas con discapacidad puedan percibir, entender, navegar e interactuar 

con la Web (W3C, 2005), lo que favorece la participación en todos los ámbitos de la vida de 
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los países, ratificado en que los procesos basados en herramientas Web hoy los atraviesan 

y les son base y fundamento para un óptimo desempeño de los ciudadanos (ONU, 2006). 

La W3C (World Wide Web Consortium), es la instancia internacional que ha originado los 

estándares de accesibilidad que hoy siguen la mayor parte de los países, denominados 

WCAG 2.0  (Web Content Accessibility Guidelines), que son un compendio de criterios 

organizados en pautas y principios que indican en conjunto la forma de hacer que los sitios 

Web sean accesibles (sidar.org, 2009). 

Los principios brindan un marco conceptual en el sentido de que los contenidos a publicar 

en cada sitio Web, en cada sección y parte de ellos, deben ser perceptibles, operables, 

comprensibles y robustos (sidar.org, 2009). Ello quiere decir que los contenidos deben ser 

posibles de percibir no solo por quien los pueda ver, sino por quienes utilizan ayudas 

técnicas como lectores de pantalla (programas que hablan mediante voz artificial los 

contenidos del sistema operativo de los dispositivos) utilizados por personas que no ven y 

por una amplia gama de usuarios que no navegan ni acceden a la Web de la misma forma 

que la regularidad de los usuarios; que los contenidos además sean posibles de operar por 

una gama amplia de usuarios, entre ellos quienes puedan o no utilizar el ratón, el teclado y 

las pantallas táctiles (Cabero-Almenara, J., 2008).; que los contenidos sean comprensibles 

por todos y que se encuentren bien conformados e indiquen de manera clara lo que se 

informa o solicita; pero que además estos contenidos puedan utilizarse con las tecnologías 

de hoy y con las que puedan surgir, pero también con las que no son tan modernas y 

sofisticadas. 

Los principios se dividen en pautas y ellas a su vez contienen los criterios cumplibles y 

verificables en las distintas partes de los sitios Web. Estos criterios son 61 y están 

clasificados en tres niveles de importancia o gravedad en su incumplimiento, Nivel A para 

los que son indispensables de cumplir y sin los que muchos usuarios se quedarían por fuera 

del acceso a los contenidos, los de nivel AA, que si bien no son de la más alta gravedad al 

no incluirse, brindan mejor y mayor acceso a los usuarios y un tercer nivel, el AAA, que 

brinda comodidad a usuarios que generalmente presentan barreras importantes en el 

acceso a contenidos (sidar.org, 2009). En el ámbito internacional es considerado importante 

cumplir por lo menos con el nivel AA, para brindar garantía de acceso a una gran cantidad 

de usuarios que puedan presentar no solo discapacidad, sino condiciones desfavorables 

para acceder y utilizar los contenidos, dentro de ellos las personas de la tercera edad, 
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personas con dislexia, personas que no puedan detectar colores entre muchos otros, pero 

también y de manera importante, personas que no se encuentren en ambientes favorables 

para el acceso y uso de la información, como personas que están en sitios con poca 

luminosidad o muy ruidosos, o incluso personas que no cuenten con las mejores 

tecnologías, conexiones lentas, pantallas monocromáticas y hasta pantallas muy pequeñas 

que no pueden mostrar al mismo tiempo gran cantidad de información (ONU, 2006). 

Lo anterior con el fin de permitir que a la Web puedan acceder y hacer uso de la 

información, muchos usuarios que sin la accesibilidad simplemente quedarían fuera del 

derecho de acceso a la información (ONU, 2006). 

De otro lado, respecto al sector educativo y en relación con las TIC, la UNESCO 

hablando de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) de 2003 y 2005, 

menciona que la discapacidad es una de las cuestiones más importantes que se plantean en 

el plan de acción de la CMSI, Plan que sitúa a la educación, el conocimiento, la información 

y la comunicación en el centro del progreso, la actividad y el bienestar humanos 

(Samaniego, 2012). 

Y es que en este sector la accesibilidad se convierte en una necesidad de máxima 

trascendencia, dada la realización de actividades inherentes, desde el proceso de 

matriculación, en el desarrollo del currículo y en la misma ejecución de exploraciones y 

desarrollo de tareas extra clase, que sin ella simplemente los usuarios con discapacidad 

quedan por fuera (Gómez, J. C. G, 2007). 

Como un indicio del desarrollo del tema accesibilidad ya aterrizando en el ámbito 

colombiano, el autor del presente artículo, quien actúa desde el Estado como asesor en 

temas de accesibilidad tecnológica desde el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), advierte 

la ausencia casi total de las entidades del sector educativo en solicitudes de apoyo sobre 

este tema, por lo que propone tratar el problema sobre ¿cómo hacer que las entidades del 

sector educativo y de la administración pública en general, cuenten con las condiciones y 

orientaciones suficientes y necesarias para incorporar accesibilidad en sus sitios Web, con 

la integralidad y formalidad que el concepto requiere para una real inclusión de las personas 

con discapacidad?.  

El asunto tiene que ver con determinar la situación de este sector a partir de 

indagaciones con los mismos actores relacionados con el proceso de la accesibilidad, para 

de ello generar el análisis que permita dar con una propuesta de modelo de implementación 
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de accesibilidad Web para la administración pública, a partir de lo indagado en el sector 

educativo y en la manera como se han formulado e implementado las normas y 

reglamentaciones sobre el tema en Colombia. 

El actual artículo mostrará la forma como fue desarrollada la investigación, en principio 

con los antecedentes del tema, luego abordando la metodología utilizada, precisando en ello 

sobre los sujetos participantes, instrumentos, métodos y procedimientos para obtener lo 

requerido de los actores; para luego abordar  el tema del análisis de la información, 

mostrando la metodología para reducir los datos y partir de este proceso se llega a los 

resultados, detallando sobre ellos y comentando sobre los momentos en los que lo hallado 

se aplicaría en el proceso, instrumentos y bases de la accesibilidad. Para terminar con una 

discusión sobre el tema explorado,  la interpretación de los resultados, los logros respecto 

de los objetivos establecidos, la prueba de la hipótesis, la continuidad de la investigación y lo 

recomendado por el investigador a partir de lo hallado. 

2. Antecedentes 

Las iniciativas de gobierno electrónico con origen en acuerdos internacionales, hicieron 

que Colombia comenzara a organizar el tema de la Web,  entre los años 2007 y 2008, 

cuando originó la primera reglamentación para este tema, generando la Estrategia de 

Gobierno en Línea (Decreto 1151, 2008). 

Y es precisamente en este Decreto originado en la entidad que dicta la política en materia 

de la Web en Colombia, El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MINTIC), que aparece por primera vez de manera formal el concepto de 

accesibilidad Web en el país, indicando que debería cumplirse con los estándares 

internacionales WCAG 2.0 en los niveles de prioridad 1 y 2, especificando además en la 

primera versión de un manual que acompañaría el Decreto, algunos de los criterios de este 

estándar (Manual GEL Versión 1, 2008). 

Se inició entre 2009 y 2010 el estudio de una norma técnica que pudiera dar el soporte 

que el tema requería, lo que conllevó a que en el año 2011 surgiera la NTC5854 (Norma 

Técnica Colombiana), como la especificación para cumplir con los mismos estándares 

internacionales WCAG, dado que la norma colombiana surgió con el mismo texto de estos 

estándares traducidos al español por el Seminario de Inclusión y Accesibilidad a la Red 

(Sidar) cuya traducción autorizada al español generó en el año 2009 (colnodo.apc.org, 

2011). 
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En el año 2009 surgió la Ley 1346, Por medio de la cual se aprobó la "Convención sobre 

los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 (Ley 1346, 2009). 

“El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente (ONU, 

2006). 

En la Convención se tiene la accesibilidad como uno de los principios, contando además 

con un artículo específico para este tema, el noveno, que si bien cuenta con la accesibilidad 

para el acceso a la información, también cuenta con este concepto en otros ámbitos como  

los edificios y otras instalaciones abiertas al público con lo necesario para su uso por 

personas con discapacidad (ONU, 2006). 

Estas normas en Colombia son complementadas con otras que referencian y hacen 

obligatorio el tema de la accesibilidad a la Web, dentro de ellos el Decreto 2573 de 2014, 

que reemplazó al 2693 de 2012 que a su vez reemplazó al 1151 de 2008. La Ley 1341 de 

2009, conocida como la Ley de TIC, es el marco general de las tecnologías en Colombia, 

que orienta sobre el quehacer del MINTIC, dentro de ello mencionando sobre facilitar el libre 

acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la 

Información (Ley 1341, 2009). 

Y otras que con igual o tal vez con algo más de contundencia como la 1712 de 2012 y la 

1618 de 2013, que por su carácter de estatutarias, le dan mayor peso a sus temas, dentro 

de ellos la accesibilidad por supuesto. Complementadas por la Ley 1680 de 2013, sobre 

temas específicos para personas con discapacidad visual, con un artículo también 

específico sobre accesibilidad, el noveno. 

Es amplio el espectro normativo que refiere a la accesibilidad en Colombia, ratificado por 

lo comentado por el profesor Sergio Luján de la Universidad de Alicante en España, persona 

de renombre en el tema de la accesibilidad en el ámbito iberoamericano, quien comenta que 

Colombia dispone de unas leyes y unas normas de las más avanzadas en el área de 

Iberoamérica, (Luján S., 2016). Pero no son solo las normas, también está el apoyo que se 

brinda en el tema, que liderado desde el MINTIC a través de su Dirección de Gobierno en 

Línea, que al inicio del proceso generó y dispuso para los responsables de los sitios Web, 
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algunos cursos sobre accesibilidad, uno inicial introductorio y otro un poco más técnico que 

dispuso por algún tiempo en su plataforma virtual de formación denominada “Prepárese”. 

Estas herramientas fueron opción en alguna época, hoy se cuenta con algunas entidades 

que brindan apoyo en comprensión de la norma colombiana, algunas desde lo público como 

el INCI  o el mismo MINTIC o desde lo privado con unas pocas organizaciones, lo que deja 

entrever que soporte y asesoría para desarrollo del tema no es suficiente. 

Respecto a la implementación, el registro formal que se tiene es el índice de Gobierno en 

Línea, instrumento basado en el formulario FURAG que reporta dentro de las distintas 

variables, algunas relacionadas con accesibilidad Web, de lo que se obtiene que la 

accesibilidad está para el año 2015 en 63 puntos de 100 probables en el ámbito de las 

entidades del orden nacional, siendo el índice nacional general de 56. El índice arroja un 

puntaje para el sector educativo respecto de la accesibilidad de 59,82, ocupando este sector 

el lugar 15 dentro de 24 sectores reportados, con 11 entidades de las 155 del orden nacional 

(7,09%) (Índice de Gobierno en Línea, 2016, Colombia). 

El índice para el orden territorial (entidades como gobernaciones y alcaldías) es de 41,49 

y a él reportan 1125 entidades. Para estas entidades la variable accesibilidad arroja 52,49 

(Índice de Gobierno en Línea, 2016, Colombia). 

En atención a estas cifras y partiendo de que lo particular del tema educativo no es de 

buen nivel, se ratifica la necesidad de analizar detenidamente el tema, con miras a 

determinar lo que podría estar sucediendo con la accesibilidad `por no reflejar  mejores 

cifras, afectándose notoriamente el acceso a la información para personas con discapacidad 

y por ende su derecho de acceso a sectores como el educativo y otros más. 

Por lo anterior, se propone como objetivo generar un modelo de implementación de 

accesibilidad Web para la administración pública, a partir de indagaciones en el sector 

educativo y en la forma como se han formulado e implementado las orientaciones y normas 

sobre el tema en Colombia. 

3. Trabajos relacionados 

No es nutrido el número de investigaciones sobre el tema en Colombia, aunque se 

conoce que las existentes refieren a obtener los niveles de accesibilidad y estado de este 

concepto para el ámbito colombiano, lo cual si bien es altamente necesario, debe trascender 

a la generación de soluciones que permitan avanzar más en el tema, de modo que se 

asuma la accesibilidad de manera real e integral por todas las entidades de la 
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administración pública, para beneficio de la participación de las personas con discapacidad 

en la educación y en todos los ámbitos de la vida del país.  

Es así, como se referencia el estudio para optar por el título de doctorado del profesor 

Saulo de Jesús Torres en la Pontificia Universidad de Salamanca en España del año 2013, 

titulada Ver Web, Metodología para la evaluación de accesibilidad web aplicable a la 

realidad de Colombia, donde en primera instancia “se detectan unos indicadores muy bajos 

en sensibilidad (38,3%), conocimientos de técnicas (22,4%), y conocimientos de legislación 

(13,2%) para el diseño de sitios Web accesibles”, obtenido de encuestas realizadas a 100 

ingenieros, maquetadores y diseñadores, ubicados en distintas ciudades de Colombia 

(Torres, S.J., 2013). 

El estudio del profesor Torres, retoma una metodología generada por un proyecto 

desarrollado por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira y dirigido por él, 

denominado ANAWE, que utiliza el software de revisión automática de la accesibilildad con 

base en los estándares WCAG 2.0 denominado AChecker que desarrolló la Universidad de 

Toronto en Canadá.  

El profesor Torres afina los procedimientos matemáticos establecidos en ANAWE para 

obtención del grado de accesibilidad de sitios Web, ajustándolos a lo establecido en los 

estándares WCAG 2.0, ya que esta metodología no contemplaba que la obtención de un 

nivel de cumplimiento con la accesibilidad (A, AA o AAA) implicaba que se cumplieran los 

niveles previos al nivel trabajado, es decir, los requisitos de nivel AA, implican el 

cumplimiento con los requisitos del nivel A, lo que en el mismo sentido debe cumplirse de 

los requisitos del nivel AAA respecto de los AA. 

A través de la revisión haciendo uso del ajuste a la metodología para revisión de sitios 

Web, se recalcula el grado de accesibilidad de 650 sitios Web del sector educativo, 

ratificando que estos sitios cuentan con grado bajo de accesibilidad, a pesar que el ajuste 

matemático beneficia para subir este resultado (Torres S.J., 2013). 

De otro lado y refiriendo también a estudios sobre resultados de la accesibilidad Web de 

sitios de la administración pública colombiana, el estudio denominado Análisis de 

accesibilidad Web orientado a la Estrategia de Gobierno en Línea del Estado colombiano de 

Javier Antonio Ballesteros y Jairo Armando Riaño de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia de la ciudad de Sogamoso, concluye a través de la revisión de un 

grupo de sitios Web, que los resultados respecto a los niveles de accesibilidad son 
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desalentadores, lo cual impide que ciertos grupos de usuarios no puedan, o encuentren 

dificultades para acceder a la información y servicios ofrecidos en las páginas web 

(Ballesteros J. A. – Riaño, 2014). 

Un aspecto interesante de la selección y revisión hechas por Riaño y Ballesteros consiste 

en que tienen en cuenta de la estrategia de Gobierno en Línea las tres fases iniciales, 

(Información, Interacción y Transacción) con el fin de seleccionar sitios que contengan 

componentes de cada una de éstas, para determinar su cumplimiento con la accesibilidad. 

Se seleccionaron 10 sitios que cumplieran con ser informativos básicamente, 5 sitios que 

permitieran al usuario realizar interacción en línea y otros 5 sitios que contengan 

componentes de transacción (Ballesteros J. A. – Riaño, 2014). 

Las herramientas automáticas base para realizar la revisión fueron HERA (Herramienta 

de Revisión de la Accesibilidad) de SIDAR (www.sidar.org) y el complemento para Mozilla 

Firefox WCAG Contrast Checker. 

Atendiendo a estos estudios y a que los índices de Gobierno en Línea del orden nacional 

y territorial arrojan bajos niveles de accesibilidad para los sitios de la administración pública 

colombiana y en particular para el sector educativo, se genera la necesidad de establecer 

una alternativa que permita conocer lo que está sucediendo con el tema y a partir de ello 

generar una propuesta de modelo de implementación de la accesibilidad para la 

administración pública. 

4. Metodología 

El proceso parte de obtener información de distintas fuentes, los actores del proceso de 

la accesibilidad, de mediciones e índices originados sobre el tema, de información sobre las 

normas actuales y sobre las recomendaciones que sobre políticas y reglamentación tiene 

orígenes en instancias internacionales, todo con el fin de analizar la información para a partir 

de ello generar una propuesta de marco en todos los aspectos, ámbitos, niveles y procesos 

de la obtención de esta característica en la Web de la administración pública a partir de lo 

educativo. Las fases para desarrollo del estudio han sido como sigue: 

Fase I: Se hará “recopilación, análisis y estudio que permita seguir la huella del estado de 

desarrollo del tema, estado del arte” (Londoño, 2014) que permita no solo obtener 

información sobre estudios en el tema, sino bases que permitan corroborar la hipótesis 

planteada. 
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Fase II: Se conformarán y se aplicarán instrumentos y técnicas de recolección de 

información (entrevistas, observaciones, encuestas  y desarrollo de grupos de discusión) 

específicas y propias de la investigación social cualitativa, recomendada cuando los 

objetivos se dirigen  a la identificación profunda de las realidades, los sistemas de relaciones 

y las estructuras dinámicas, que permiten dotar la investigación de un carácter exploratorio, 

inductivo y descriptivo, orientado más al proceso que a los resultados, permitiendo obtener 

datos “ricos y profundos”, difícilmente alcanzables con otro tipo de técnicas (Ilunión, ONCE, 

UNIR, 2015a). Estas actividades se realizarán y se aplicarán a  los actores del proceso de 

implementación de la accesibilidad en sitios Web del sector educativo y con políticas Web 

en Colombia, a fin de determinar procedimientos y estrategias utilizadas en aspectos 

técnicos, administrativos y logísticos que incidan en la calidad del cumplimiento con el 

concepto de accesibilidad. Esta información será base para elaboración de análisis 

cualitativo sobre el proceso de implementación del concepto de accesibilidad específico de 

algunos sitios y global del sector educativo en Colombia. 

Fase III: Se corroborará de manera técnica mediante evaluación de la accesibilidad en los 

sitios Web de las entidades de los actores informantes del proceso, el estado real de este 

concepto para no solo corroborar o desvirtuar lo indicado por ellos, sino para consolidar 

argumentos que permitan demostrar o rechazar la hipótesis del estudio en curso y generar 

los insumos y bases para la formulación de una propuesta en implementación de 

accesibilidad para la administración pública. 

Fase IV: Se indagará Como parte de la recopilación e indagación de información del 

estudio, por orientaciones de nivel internacional que indiquen la forma de generar políticas 

públicas y reglamentación, que permita nutrir los aspectos normativos del estudio para una 

propuesta más sólida en esta materia. 

Fase V: Se realizará un proceso de análisis de toda la información obtenida, mediante un 

“proceso de análisis cualitativo, que tiene que ver con determinar unidades de análisis, 

categorización y codificación de la información, establecer explicaciones o conjeturas y 

realizar lectura interpretativa de los resultados” (Guardián-Fernández, 2007). 

Fase VI: Se conformará el modelo de implementación de la accesibilidad Web para la 

administración pública. 

Respecto a los actores, de un lado y de manera fundamental están las personas a 

quienes favorece la accesibilidad, los usuarios y para el caso de este estudio, las personas 
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con discapacidad visual, sin dejar de favorecer por supuesto, como es precepto de la 

accesibilidad, a todos los usuarios que acceden a la información en la Web de formas 

distintas de las convencionales (w3c.org, 2016). 

De otro lado están las instancias que generan la política en el tema, que además tienen 

que ver con que el concepto sea incorporado, para lo cual incluyen la obligatoriedad en las 

normativas, pero también deben velar por el cumplimiento con la incorporación de este 

concepto en los sitios Web de la administración pública (Ley 1341, 2009), en lo que están de 

manera directa algunos de los profesionales del MINTIC, quienes han sido informantes 

importantes de este proceso. 

Los Web máster, desarrolladores y /o gestores de contenidos de las entidades que 

publican información en la Web, son otro de los actores que de manera fundamental están 

presentes en este proceso y sin los cuales el tema no se daría, ya que ellos asumen el tema 

de desarrollar, publicar y mantener los contenidos y velando porque ello se haga de manera 

acorde a lo establecido en las normas, decretos y manuales que rigen el gobierno 

electrónico en Colombia (Decreto 2573, 2014). 

Aunque no se encuentran formalmente establecidos como una instancia que interviene 

en el proceso de incorporación de la accesibilidad Web, figuran ya que son el soporte 

técnico de algunas entidades, se trata de instituciones, organizaciones o empresas que 

llevan a cabo asesoría en temas de accesibilidad, ya sea con el ánimo de favorecer a 

algunas poblaciones, por conocer del tema o porque tienen como fin el obtener algún lucro 

en este asesoramiento. 

Todos estos actores son los que se han consultado en el marco del presente estudio para 

indagar la manera como el proceso de incorporación de condiciones de accesibilidad se ha 

desarrollado con el fin de corroborar la hipótesis del estudio, pero también para determinar 

los aciertos, falencias, carencias o excesos que el proceso de incorporación de la 

accesibilidad en los sitios Web hubiese presentado en miras de proponer mejora si a ello 

hubiese lugar. 

Para obtener la información directa de los involucrados en el tema, se desarrollaron 

metodologías utilizadas y recomendadas en la investigación cualitativa, haciendo uso de 

triangulación metodológica (Guardián-Fernández, 2007), de un lado un grupo de discusión 

con varias entidades de lo que se obtiene algunos resultados interesantes de analizar. De 

otro lado, se aplicó una encuesta que fue respondida por 59 entidades del sector educación; 
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se hicieron entrevistas con profesionales del MINTIC, de asesores en el tema de 

accesibilidad desde el Estado y desde lo privado, además de observación en la navegación 

de sitios Web por personas con discapacidad visual haciendo uso de programas lectores de 

pantalla.  

Una vez recopilada toda la información de las distintas fuentes, se efectuó un recorrido 

efectuando un primer análisis, extractando además la información en dos documentos, de 

un lado uno que generó respecto de la información de todos los actores y de bases de datos 

como las del índice de Gobierno en Línea, información nivelada y puesta en un punto común 

de nivel de detalle y profundidad sobre los distintos aspectos, lo que de otro lado y de 

manera similar se hizo con la información recopilada de recomendaciones para generar 

reglamentación originada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), que mediante su Comité de Política Regulatoria, que tiene por fin 

brindar asistencia a los países miembros y no miembros a fin de formar y fortalecer la 

capacidad para la calidad y la reforma regulatoria, originó la Recomendación sobre Política y 

Gobernanza Regulatoria, a la cual se le hizo análisis y síntesis en este segundo documento. 

Ya conformados estos documentos, se llevaron a cabo acciones de reducción de la 

información mediante el denominado  “proceso de análisis cualitativo”, que tiene que ver con 

cuatro etapas que darán con la interpretación de la información obtenida en el estudio 

(Guardián-Fernández, 2007). 

Estas etapas se relacionan con: 

1. la determinación de unidades de análisis,  

2. la categorización/codificación,  

3. establecer posibles explicaciones o conjeturas y  

4. la lectura interpretativa de los resultados. 

En la determinación de las unidades de análisis se revisó la información y los distintos 

eventos, momentos y actividades referenciados por los actores del proceso de 

implementación de la accesibilidad, lo que dio con la determinación de tres momentos 

claramente demarcados en la incorporación de la accesibilidad, de un lado el momento 

previo para llevar a cabo la implementación de accesibilidad por parte de las entidades del 

Estado, con la incorporación en sí de las condiciones y criterios de accesibilidad y el 

momento posterior a la implementación, en el que el concepto debe garantizársele su 

permanencia y sostenibilidad a fin de que en adelante y todo el tiempo, se garantice para los 
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usuarios de la información publicada, el derecho de acceso y uso por todos los usuarios, 

incluidas las personas con discapacidad. 

Estos momentos, que se convirtieron en las unidades de análisis, contendrán unos 

tópicos que en adelante se denominarán categorías, que a su vez contendrán otro nivel 

denominado aspectos, que corresponden con temáticas que agruparán de forma más 

detallada las distintas temáticas, aportes, sugerencias, que entregan al estudio los actores y 

todas las fuentes de información. 

A medida que se va realizando el proceso de lectura y análisis se van generando, 

modificando y refinando  las categorías – aspectos, hasta lograr la versión definitiva de la 

estructura para análisis de información, todo ello mediante los análisis al realizar la lectura y 

relectura de los dos documentos con la información recopilada y ya sintetizada. 

Se procedió a asignarle códigos a cada aspecto, haciendo uso de códigos que se le 

habían asignado previamente a unidades y categorías, siendo las tres unidades de análisis 

numeradas como “01”, “02” y “03”, lo que en igual sentido se hizo con las categorías que le 

corresponden a cada unidad de análisis . 

Los aspectos entonces adoptaron códigos de seis dígitos, siendo los dos primeros la 

unidad a la que corresponde, los dos siguientes la categoría y los dos siguientes su propio 

lugar dentro de los aspectos de cada categoría. 

Estos códigos así conformados, fueron la base de varios recorridos haciendo lectura de 

los dos documentos síntesis de lo recopilado, ubicándolos frente de cada idea, aporte o 

comentario, de modo que la asignación de este código generara la clasificación del mismo 

dentro de la estructura de análisis de información, obteniéndose finalmente la lista de 

unidades de análisis con sus categorías y para cada categoría los aspectos. Ello se muestra 

en la Tabla 1. 

Tabla 1. Estructura para análisis de la información. 

Unidad de análisis Categoría Aspecto Codificación 

01 bases de la 

implementación de 

accesibilidad:  

01 Normatividad 

01 Definir ciclo normativo 010101 

02 Conformación de reglamentación 010102 

03 Normas técnicas 010103 

04 Enfoque integral 010104 

05 Impacto 010105 

02 Conocimientos 

01 Técnicos 010201 

02 Generales 010202 
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03 Normas 010203 

04 Discapacidad 010204 

05 Derechos 010205 

03 Formación 

01 En la entidad / empresa 010301 

02 Cursos 010302 

03 Academia 010303 

04 Especialización 010304 

04 Soporte 

01 Centros 010401 

02 Permanencia del tema 010402 

05 Monitoreo de sitios 

01 Sistema o estrategia 010501 

02 Divulgación 010502 

03 Formación 010503 

04 Retroalimentación 010504 

05 Instancias control 010505 

06 Beneficiarios de la 

accesibilidad 

01 Estrategia 010601 

02 Divulgación 010602 

03 Formación 010603 

07 Divulgación 

01 Normas 010701 

02 Formación y soporte 010702 

03 Aprovechamiento 010703 

02 Proceso de 

implementación:  

01 Diseño del sitio(s) 

01 Técnicos 020101 

02 Tiempo 020102 

02 Desarrollo sitio 

01 Técnicos 020201 

02 Tiempo 020202 

03 Evaluación y 

pruebas 

01 Técnicos 020301 

02 Tiempo 020302 

03 Apoyo 020303 

04 Mejora 020304 

03 Mantenimiento y 

sostenibilidad de la 

accesibilidad:  

01 Modificaciones 

01 Técnicos 030101 

02 Tiempo 030102 

02 Regularización 

01 sostenibilidad 030201 

02 Autoformación 030202 

03 Intercambio 030203 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 
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El paso siguiente consistió en generar explicaciones y conjeturas sobre el conjunto de 

todos los aspectos de cada categoría, convirtiendo estas explicaciones y conjeturas en un 

texto por cada categoría, que finalmente son el texto que sugiere que hacer en cada 

momento y tema para generar lo que la accesibilidad requiere de manera global, para que el 

país la contemple e impulse, con los elementos y componentes sugeridos por los actores y 

por lo revelado en las fuentes tomadas. 

También como parte de lo metodológico, se hicieron revisiones directas a la accesibilidad 

de un número de sitios Web por cada grupo de informantes, de modo que pudiera 

determinarse por cada uno de ellos el estado de la accesibilidad; así, por el grupo de las 59 

encuestas se hizo revisión a diez sitios tomados en forma aleatoria, lo que en igual sentido 

se hizo con 5 de los sitios reportados por el índice GEL para las entidades del orden 

nacional y otros cinco para las del orden territorial, terminando con la revisión de los cuatro 

sitios que fueron el centro de la observación hecha a personas con discapacidad visual, en 

la navegación haciendo uso de programa lector de pantalla. 

Estas evaluaciones de los sitios contaron con un elemento particular, se trata de un paso 

inicial en la revisión, haciendo la mirada por el cumplimiento de 5 criterios de accesibilidad 

de los 61 que contiene el estándar WCAG 2.0 y laNTC5854, criterios que corresponden al 

nivel de conformidad A. 

El asunto es que los estándares WCAG 2.0 indican que los criterios deben cumplirse 

plenamente en cada uno de sus niveles y si ello no fuera así, el nivel de cumplimiento que 

no tuviera completos todos los criterios, no cumpliría con el nivel al que él pertenece. 

Adicionalmente, si se desea cumplir con el nivel de cumplimiento AA, deben haberse 

satisfecho todos los criterios del nivel A, de lo contrario no se lograría. 

Así las cosas, la revisión propuesta a los sitios del estudio ya mencionados, se basa en 

revisar algunos criterios del nivel A y para tres páginas de los sitios, de modo que si solo 

alguno de ellos no se cumpliera, la accesibilidad no se daría.  

El actual estudio llama a este cumplimiento como “accesibilidad real”, dado que es el 

cumplimiento original que ha planteado la W3C, en contraste con revisiones que se realizan 

hoy en día, que arrojan un porcentaje específico e incluso decimal sobre este concepto, lo 

cual podría considerarse como “avance en el cumplimiento con la accesibilidad”, pero en 

ningún momento como accesibles en un porcentaje determinado, lo que concluye que la 
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accesibilidad respecto del nivel de cumplimiento para un sitio, puede ser solamente “No 

accesible”, “Nivel A”, “Nivel AA” o “Nivel AAA” (Fuente propia, 2016). 

Lo anterior supone una revisión básica e inicial, en la que si no se cumpliera con uno solo 

de los criterios, no valdría la pena revisar todos los criterios del nivel A y de los demás 

niveles. Por el contrario, si un sitio en esta revisión inicial cumpliera con los 5 criterios para 

las tres páginas propuestas, pasaría a revisión de la totalidad de los criterios de nivel A, si 

los cumpliera pasaría a revisarse los criterios de cumplimiento del nivel AA y de similar 

manera con los criterios de nivel AA, en lo que es importante aclarar que para cumplir con 

los criterios de este último nivel, deben haberse satisfecho todos los criterios de A y AA. No 

obstante y para efectos de conocer algo más de los sitios revisados, por cada uno se hizo la 

revisión completa inicial, con los 5 criterios seleccionados y para tres páginas de cada uno. 

Entonces, si en alguno de los pasos de la revisión (el básico propuesto, el de la revisión 

de todos los criterios A, el de los AA o el de los AAA) un criterio o más no se cumplieran, en 

ese nivel no se estaría  cumpliendo y por ende a este nivel de cumplimiento no podría llegar 

el sitio en evaluación. El cuadro base de la revisión inicial es como el mostrado en las 

Tablas 2 y 3. 

Tabla 2.cuadro base revisión inicial, ejemplo de no accesible. 

CRITERIOS | PÁGINAS Inicio Mapa del sitio 

Objeto del 

sitio CONCLUIÓN 

1.1.1. ALTERNATIVA 

TEXTUAL Si Si Si Cumple 

1.3.1. ESTRUCTURA 

correctamente conformada Si Si Si Cumple 

2.1.1. TECLADO EN TODO 

EL SITIO Si Si No No cumple 

2.4.2. Titulado de páginas Si Si Si Cumple 

2.4.4. Propósito de enlaces Si Si Si Cumple 

Conclusión Cumple Cumple 

No 

cumple 

NO 

ACCESIBLE 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 
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Tabla 3. Cuadro base revisión inicial, ejemplo de sitio probable como accesible 

CRITERIOS | PÁGINAS Inicio Mapa del sitio 
Objeto del 

sitio 
CONCLUSIÓN 

1.1.1. ALTERNATIVA TEXTUAL Si Si Si Cumple 

1.3.1. ESTRUCTURA PERCEPTIBLE por 

lector de pantalla 
Si Si Si Cumple 

2.1.1. TECLADO EN TODO EL SITIO Si Si Si Cumple 

2.4.2. Titulado de páginas Si Si Si Cumple 

2.4.4. Propósito de enlaces Si Si Si Cumple 

Conclusión Cumple Cumple Cumple PROBABLE 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

5. Resultados  

Con base en la información obtenida, analizada y procesada, se ha establecido como 

modelo para la implementación de accesibilidad en la administración pública colombiana a 

partir del sector educativo, tres grandes tópicos dentro de los que se agrupan las doce 

categorías surgidas en el trascurrir del estudio, el primer tópico con las siete categorías 

iniciales, el segundo con las siguientes tres y el tercero con dos. 

El primer tópico se denomina “Condiciones para implementar accesibilidad”, en el que se 

agrupan las categorías Normatividad, Conocimientos, Formación, Soporte, Monitoreo, 

Beneficiarios y Divulgación. 

Se considera que todas las categorías agrupadas bajo este primer tópico, son requeridas 

como base y principio para implementar la accesibilidad, lo que significa que deben existir 

como condiciones para un modelo integral de accesibilidad: 

1. Normatividad: estructura, reglas, normas y orientaciones claras, suficientes y 

articuladas entre sí; 

2. Conocimientos: las distintas instancias que se relacionarán con la implementación y 

mantenimiento de la accesibilidad contarán con conocimientos en normas, en lo técnico y en 

lo procedimental de la accesibilidad; 
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3. Formación: Infraestructura suficiente de formación en distintas localidades y por 

distintos medios, con el fin de brindar posibilidad de obtener conocimientos sobre el tema a 

todos los niveles e instancias relacionadas; 

4. Soporte: debe generarse una infraestructura que permita a los implementadores de 

la accesibilidad generar y recibir respuesta a consultas, solicitar asesoría y compartir 

información sobre la temática; 

5. Monitoreo: Debe establecerse mecanismos de monitoreo al estado y evaluación de 

las condiciones de accesibilidad de los sitios Web, de manera que se controle y evidencie su 

avance, retroalimentando a los implementadores de manera importante y oportuna; 

6. Beneficiarios: Debe generarse un sistema de inclusión de los beneficiarios de la 

accesibilidad para que como receptores del concepto, conozcan y saquen el máximo 

provecho de todo lo obtenido e implementado en la materia; 

7. Divulgación: todos los temas  relacionados con la accesibilidad deben ser 

ampliamente difundidos y conocidos por las instancias interesadas, para lo que se deberán 

generar planes permanentes de divulgación. 

El segundo tópico se denomina “La implementación de la accesibilidad” y refiere a los 

aspectos a abordar para generar la incorporación del concepto propiamente dicha. Contiene 

tres categorías que se corresponden con las siguientes: 

8. Diseño sitio: Refiere a la aplicabilidad del concepto en el sitio, para lo que deben 

contemplarse la accesibilidad, de modo que desde este punto inicie la implementación y ella 

sea integral y real; 

9. Desarrollo sitio: En este punto es en el que se concreta todo lo establecido hasta 

ahora, debiendo surgir de ello un sitio accesible; 

10. Evaluación sitio: este momento es la corroboración y verificación de lo incorporado, 

generando evaluación técnica rigurosa por métodos automáticos y manuales. 

El tercer tópico se denomina “Sostenibilidad del tema” y tiene que ver con las condiciones 

para que el tema se mantenga y realmente garantice accesibilidad a quienes lo requieren. 

Cuenta con las categorías: 

11. Modificaciones y adiciones: refiere a que toda mejora futura, adición al sitio o proceso 

relacionado con los contenidos, contemple la accesibilidad de la misma forma que se 

incorporó inicialmente (con todo el rigor e integralidad requeridos); 
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12. Regularización de procesos: Tiene que ver con generar procesos periódicos que 

permitan que la accesibilidad se mantenga. En ello revisar regularmente el sitio, actualizarse 

en normatividad, en los conocimientos y en tecnologías si fuese necesario. 

Todas estas categorías implican o un plan, o una estrategia o conocimientos importantes 

y sólidos, que hagan de la accesibilidad un criterio de hoy, ahora y siempre para garantía del 

acceso a la información para muchos más usuarios. 

El modelo 

Tabla 4. El modelo 

CONDICIONES PARA 

IMPLEMENTAR 

ACCESIBILIDAD 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACCESIBILIDAD 

SOSTENIBILIDAD DEL TEMA 

1. Normatividad 8. Diseño sitio 11. Modificaciones y adiciones 

2. Conocimientos 

3. Formación 9. Desarrollo sitio 

4. Soporte 

5. Monitoreo 10. Evaluación sitio 12.Regularización de procesos 

6. Beneficiarios 

7. Divulgación 

“Fuente propia, (2016). Colombia” 

6. Discusión 

Es común hablar en el contexto de la accesibilidad Web de muchos, si no todos, los 

conceptos mencionados en los que en el modelo se obtuvo como categorías. 

El tema es que se conoce y se sabe que ellos son necesarios, pero tal vez no se ha 

dedicado el tiempo a revisar, analizar, recopilar y generar un poco más formalmente, tarea 

que el investigador se propuso y de lo que surgió el modelo, que es una propuesta para que 

no solo en Colombia, sino en contextos similares como el latinoamericano, pueda darse un 

proceso similar. 

No es tan fácil al realizar un proceso de este tipo, llevar a cabo el proceso del análisis de 

la información generándolo de manera inductiva, ya que es común que el investigador se 

sienta tentado a predecir lo que pasará y plasmarlo como resultado. 

Ha resultado muy interesante desarrollar estrategias, modelos y postulados propios de la 

investigación cualitativa, en particular cuando se consideraba en principio que el modelo era 
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un asunto abstracto y no considerado, permitiendo observar como a lo largo del proceso el 

camino se fue dibujando poco a poco, hasta llegar a lo obtenido. 

Por momentos se creyó que el Director de proyecto haría reversar el estudio en lo 

referente a los actores seleccionados y no necesariamente representativos de la población a 

la que se consideraba revisar, lo mismo que las distintas modalidades de obtención de 

información, pero finalmente se comprendió que conocía bien el camino respecto de 

investigaciones de corte cualitativo y retroalimentó adecuadamente para obtener este 

resultado, en lo cual se agradece profundamente. 

Resulta interesante el tema de la reglamentación respecto a la generación de políticas 

públicas, que si bien es un tema más de las ciencias políticas, se abordó dado lo necesario 

de revisar el tema normativo de la accesibilidad, en lo que finalmente se pudo establecer lo 

necesario. Queda como reflexión para las universidades, el impulso a proyectos 

investigativos en el marco de la interdisciplinariedad, ya que en proyectos como el actual, 

hubiese sido de gran interés e importancia generar un estudio desde la arista de las ciencias 

políticas o el derecho, articulado por supuesto con las tecnologías accesibles desde la 

mirada de los programas de ingeniería. 

Queda por supuesto la tarea de impulsar para que los gobiernos adopten un modelo, 

revisado, analizado y estudiado como el actual, para que se pueda favorecer el que un tema 

de alta importancia y necesidad para muchas personas que con discapacidad o no, 

requieren que los elementos, las cosas y los entornos, sean construidos y planeados 

pensando en todos. 

El tema de los porcentajes de “cumplimiento con la accesibilidad” deja al investigador un 

tanto inquieto, pero no respecto a que ellos no sean el porcentaje de cumplimiento con la 

accesibilidad, ya que ello queda claro con lo analizado, sino porque siendo un porcentaje del 

avance en el proceso de incorporación de la accesibilidad, se confunda a los dueños de los 

sitios, haciéndoles creer que están avanzados en el cumplimiento con la accesibilidad, 

cuando ello no es así. El tema de implementar accesibilidad en los sitios Web 

definitivamente es intencional y formal, no se relaciona con que se evalúe este concepto en 

sitios que nunca lo han contemplado, para decir que se tiene ya un cumplimiento con él.  

Lo encontrado en la revisión directa a sitios Web, corrobora la hipótesis del actual 

estudio, en relación con que “Las orientaciones brindadas desde el Estado para implementar 

accesibilidad Web desde la administración pública en Colombia, así como los procesos 
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realizados por las entidades para lograrlo no generan los niveles de accesibilidad que se 

requiere para satisfacer las necesidades en materia de acceso a la información, por lo 

menos para usuarios como los que presentan discapacidad visual, ya que en áreas como la 

educación y el conocimiento, considerados como el centro del progreso, la actividad y el 

bienestar humanos (Samaniego, 2012), se muestran avances insatisfactorios. 

Sobre este tema si eran grandes e importantes los indicios, ya que es notorio a simple 

vista y sin mayor rigor, que muchas entidades y empresas de Colombia, no conocen ni están 

implementando la accesibilidad en sus sitios Web, a pesar de que las normas contemplan 

esta obligatoriedad desde el año 2008, pero que por lo obtenido en el estudio, se requiere 

de mayor recurso y mayores garantías para hacerlo de la mejor manera, esperando que ello 

se logre ojalá con la adopción de este u otro modelo que asuma el tema de manera integral 

y formal. 

Finalmente comentar, que el objetivo de generar un Modelo de Gestión de accesibilidad 

web a partir de Análisis del sector educativo colombiano, se ha logrado en la medida de las 

pretensiones del investigador; Lo que no obstante se somete a consideración de la 

comunidad en general interesada en el tema para recibir aportes, en lo que se ofrece la 

recepción de mensajes y sugerencias al buzón de correo electrónico 

donsantiagorodriguez@gmail.com.  
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