Accesibilidad web
Política de Gobierno Digital del Ministerio
de Tecnologías y Sistemas de Información

ACCESIBILIDAD WEB

Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de
discapacidad
De acuerdo al lineamiento LI.SIS.24 Accesibilidad de la Política de Gobierno Digital del
Ministerio de Tecnologías y Sistemas de Información, se realizo el análisis de cumplimiento
mediante la herramienta en línea Tawdis https://www.tawdis.net, teniendo como referencia
técnica las pautas de accesibilidad al contenido web (WCAG 2.0) del W3C que en Colombia fue
homologada con la norma NTC 5854 Accesibilidad a páginas web, obteniendo una calificación
AA.

1. ANÁLISIS TAW
El portal web del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE fue
validado a través de la herramienta automática virtual Tadwis para analizar la
Accesibilidad y Usabilidad, obteniendo una calificación WCAG 2.0 AA. El cuál cumple
todos los puntos de verificación de prioridad 1 y 2.

El objetivo de realizar esta comprobación de accesibilidad en el diseño y desarrollo del
portal web, es permitir el acceso a todas las personas independientemente de sus
características diferenciadoras. Con base en los resultados de la validación por Taw y
las pruebas de usabilidad realizadas a los rediseños del portal web, la Entidad
determina acciones a emprender, para seguir mejorando las condiciones de
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Accesibilidad y Usabilidad del portal web que faciliten un mejor interacción del DANE
con sus grupos de interés.

PERCEPTIBLE
La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a
los usuarios de modo que puedan percibirlos.

OPERABLE
Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables.
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COMPRENSIBLE
La información y el manejo de la interfaz de usuario debe ser comprensible.

ROBUSTO
El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma
fiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

Frente a esta evaluación, la entidad está haciendo ajustes internos para cumplir lo dispuesto
por la Norma NTC5854
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