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Objetivo

Identificar las características necesarias para que el sitio web de Nueva 

EPS cumpla con lineamientos de accesibilidad.
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¿Qué son las  

WCAG?

Accesibilidad

WCAG 2.0 y WCAG 2.1 son estándares técnicos estables

y de referencia. Contienen 12-13 pautas que se

encuentran agrupadas en cuatro principios: perceptible,

operable, comprensible y robusto. Cada pauta incluye

criterios de conformidad comprobables y que se clasifican

en tres niveles: A, AA y AAA.

Los estándares WCAG 2.0 se publicaron el 11 de

diciembre de 2008 y se aprobaron como estándar

internacional ISO/IEC 40500:2012 el 15 de octubre de

2012.

WCAG 2.0 was published on 11 December 2008.

WCAG 2.1 was published on 5 June 2018.

WCAG 2.2 is scheduled to be published in early 2021.
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¿Para qué son las 

WCAG?

Accesibilidad

Las Directrices de Accesibilidad al Contenido Web 2.1

(WCAG Web Content Accessibility Guidelines) definen

cómo hacer que el contenido web sea más accesible para

las personas con capacidades diversas. La accesibilidad

implica una amplia gama de usuarios con patologías

visuales, auditivas, físicas, del habla, cognitivas, del

lenguaje, de aprendizaje y neurológicas.

“Aunque estas directrices cubren una amplia gama de

cuestiones, no son capaces de abordar las necesidades

de las personas con todos los tipos, grados y

combinaciones de capacidades. Estas pautas también

hacen que el contenido web sea más utilizable por las

personas mayores con capacidades cambiantes debido al

envejecimiento y, a menudo, mejoran la facilidad de uso

para los usuarios en general.” www.w3.ogr
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Requisitos de conformidad

Hay cinco requisitos que se deben cumplir para 

que el contenido de una página web se clasifique 

como “conforme” a las WCAG
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Requisitos de 

conformidad

Nivel de conformidad

A, AA, AAA:

Parte de la información de una 

página web se ajusta o está 

disponible en una versión 

alternativa ajustada

Procesos completos:

Todas las páginas de 

un proceso se 

ajustan

Sin interferencias:

Las tecnologías de 

asistencia no interfieren 

ni dificultan la 

visualización de la 

información

Uso exclusivo de tecnologías 

compatibles con 

accesibilidad:

La página web soporta 

tecnologías de asistencia o 

características especiales 

de accesibilidad

Páginas completas:

Toda la información 

de la página web 

se ajusta

1.

2.

3.

4.

5.
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Niveles de adecuación o conformidad

En WCAG 2.0 existen 61 criterios divididos en 

tres niveles de conformidad

A (25 criterios)

AA (13 criterios)

AAA (23 criterios)

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=criterios-2.0

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=criterios-2.0
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Requisitos de 

conformidad

En la versión WCAG 2.1 se añadieron nuevos 

criterios de conformidad que también hacen 

referencia a los nuevos términos que forman 

parte de los requisitos normativos.

Nuevos criterios:

Perceptible

1.3.4 Orientación (AA)

1.3.5 Identificar el propósito de entrada (AA)

1.3.6 Identificar propósito (AAA)

1.4.10 Reflujo (AA)

1.4.11 Contraste sin texto (AA)

1.4.12 Espaciado de texto (AA)

1.4.13 Contenido en Hover o Focus (AA)

Operable

2.1.4 Accesos directos de teclas de caracteres (A)

2.2.6 Tiempos de espera (AAA)

2.3.3 Animación de interacciones (AAA)

2.5.1 Gestos de puntero (A)

2.5.2 Cancelación del puntero (A)

2.5.3 Etiqueta en Nombre (A)

2.5.4 Actuación de movimiento (A)

2.5.5 Tamaño objetivo (AAA)

2.5.6 Mecanismos de Entrada Concurrentes (AAA)

Robusto

4.1.3 Mensajes de estado (AA)
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Accesibilidad HTML5

Actualmente los navegadores principales cuentan 

con características compatibles de accesibilidad 

incorporadas sin necesidad de utilizar tecnologías 

de asistencia.



Cada navegador tiene su propia 

página de prueba, incluidos los 

criterios de paso, y referencias 

de especificación para la 

asignación necesaria de la 

entidad HTML a la capa de 

accesibilidad de la plataforma.

chrome://accessibility/ (Chrome)

edge://accessibility/ (Edge)

Inspector de accesibilidad (Firefox)

Inspección de nodos de accesibilidad en WebKit 

Web Inspector (Safari)



https://support.microsoft.com/es-co/help/4000734/microsoft-

edge-accessibility-features

Vista previa en

Edge y Firefox

https://support.microsoft.com/es-co/help/4000734/microsoft-edge-accessibility-features
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Buenas prácticas

En esta sección se mencionan algunos de los 

criterios que se deben cumplir como parte de la 

construcción de la accesibilidad de un sitio web.



Criterios prioritarios

ALT en imágenes

Texto que apoya el 

entendimiento del 

contenido

CAPTION en imágenes

Texto adicional breve que 

acompaña las imágenes

https://moz.com/learn/seo/alt-text

La Inteligencia artificial de Google puede crear caption

https://ai.googleblog.com/2016/09/show-and-tell-image-

captioning-open.html

https://moz.com/learn/seo/alt-text
https://ai.googleblog.com/2016/09/show-and-tell-image-captioning-open.html


Criterios prioritarios

Estructura de HTML 

semántico
Define la naturaleza del código, las 

regiones, los encabezados y las 

listas

Link anchor text
Es el texto visible en el que se puede 

hacer clic en un hipervínculo

https://webaim.org/techniques/semanticstructure/

https://accessibility.oit.ncsu.edu/it-accessibility-at-nc-

state/developers/accessibility-handbook/aria-landmarks/

https://moz.com/learn/seo/anchor-text

https://webaim.org/techniques/semanticstructure/
https://accessibility.oit.ncsu.edu/it-accessibility-at-nc-state/developers/accessibility-handbook/aria-landmarks/
https://moz.com/learn/seo/anchor-text


Criterios prioritarios

Title Tag
Define el nombre de una página 

web y se usa para describir el 

contenido de una forma breve

Headings Tags
Es un encabezado que describe el 

contenido ejp un titular de noticias

https://usabilitygeek.com/15-title-tag-optimization-

guidelines-for-usability-and-seo/

https://usabilitygeek.com/15-title-tag-optimization-guidelines-for-usability-and-seo/


Criterios prioritarios

Transcripción de 

multimedia
Los recursos como videos o podcast 

cuentan con subtítulos de apoyo

Sitemaps, tabla de contenido 

y breadcrumbs
Los usuarios se ubican con facilidad en 

las páginas del sitio web



Criterios prioritarios

Tamaño y contraste del 

texto
El espaciado, interlineado, color de 

fondo y de textos debe ser 

evidentemente visible y fácil de 

leer e interpretar

https://colorable.jxnblk.com/64f2ff/20242a

https://colorable.jxnblk.com/64f2ff/20242a


Certificaciones

https://webaim.org/services/certification/

https://accessibleweb.com/services/wcag-conformance-certification/

https://www.accessibilityassociation.org/wascertification

WCAG 2.1

A

WCAG 2.1

AA

WCAG 2.1

AAA

https://webaim.org/services/certification/
https://accessibleweb.com/services/wcag-conformance-certification/
https://www.accessibilityassociation.org/wascertification


Herramienta

https://wave.webaim.org/

https://colorable.jxnblk.com/64f2ff/20242a



Conclusión

Cumplir con los requerimientos mínimos de accesibilidad, 

aseguran que la experiencia sea más eficiente para un mayor 

número de usuarios



https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/conformance

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/

https://www.w3.org/TR/WCAG21/

https://webaim.org/

http://www.html5accessibility.com/

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/

Webgrafía

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/conformance
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://webaim.org/
http://www.html5accessibility.com/
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/


https://medium.com/inside-design/a-guide-to-color-accessibility-in-product-
design-516e734c160c

https://uxdesign.cc/designing-for-accessibility-is-not-that-hard-
c04cc4779d94

Web AIM (Web Accessibility In Mind)
https://webaim.org/resources/designers/#text
https://webaim.org/standards/wcag/checklist

Información adicional
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Hungry for more?

Visit us at www.isobar.com

Gracias
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http://www.isobar.com/

