
NTC 5854 

Criterios de conformidad de nivel AA 
 
Para lograr conformidad con el nivel AA, debe satisfacer los requisitos del nivel de conformidad A, junto con 

los requisitos de los siguientes numerales:  

3.1.2.4 Subtítulos (en directo) 

3.1.2.5 Audiosdescripción (grabado) 

3.1.2.6 Lenguaje de señas (grabado) 

3.1.4.3 Contraste (mínimo) 

3.1.4.4 Cambio de tamaño de texto 

3.1.4.5 Imágenes de texto 

3.2.4.5 Vías múltiples 

3.2.4.6 Encabezados y etiquetas 

3.2.4.7 Foco visible 

3.3.1.2 Idioma de las partes 

3.3.2.3 Navegación coherente 

3.3.2.4 Identificación coherente 

3.3.3.3 Sugerencias ante errores 

3.3.3.4 Prevención de errores (legales, financieros, datos) 

 

Fuente: https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/beneficios/niveles-de-conformidad 

 

Breve descripción 
 

3.1.2.4 Subtítulos (en directo) 
Se proporcionan subtítulos para todo el contenido de audio en directo de los multimedia 
sincronizados. 

3.1.2.5 Audio descripción (grabado) 
Se proporciona una audio descripción para todo el contenido de vídeo grabado dentro de 
contenido multimedia sincronizado. 

3.1.4.3 Contraste (mínimo) 
La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 
4.5:1, excepto en los siguientes casos: 

• Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño 
tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1. 

https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/explicacion-tecnica/como-se-hacen-las-cosas/principios-de-la-norma/perceptible/subtitulos-en-directo
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/explicacion-tecnica/como-se-hacen-las-cosas/principios-de-la-norma/perceptible/audiodescripcion-grabado
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/explicacion-tecnica/como-se-hacen-las-cosas/principios-de-la-norma/perceptible/lengua-de-senas-grabado
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/explicacion-tecnica/como-se-hacen-las-cosas/principios-de-la-norma/perceptible/contraste-minimo
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/explicacion-tecnica/como-se-hacen-las-cosas/principios-de-la-norma/perceptible/cambio-de-tamano-del-texto
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/explicacion-tecnica/como-se-hacen-las-cosas/principios-de-la-norma/perceptible/imagenes-de-texto
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/explicacion-tecnica/como-se-hacen-las-cosas/principios-de-la-norma/operable/vias-multiples
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/explicacion-tecnica/como-se-hacen-las-cosas/principios-de-la-norma/operable/encabezados-y-etiquetas
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/explicacion-tecnica/como-se-hacen-las-cosas/principios-de-la-norma/operable/foco-visible
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/explicacion-tecnica/como-se-hacen-las-cosas/principios-de-la-norma/comprensible/idioma-de-las-partes
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/explicacion-tecnica/como-se-hacen-las-cosas/principios-de-la-norma/comprensible/navegacion-coherente
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/explicacion-tecnica/como-se-hacen-las-cosas/principios-de-la-norma/comprensible/identificacion-coherente
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/explicacion-tecnica/como-se-hacen-las-cosas/principios-de-la-norma/comprensible/sugerencias-ante-errores
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/explicacion-tecnica/como-se-hacen-las-cosas/principios-de-la-norma/comprensible/prevencion-de-errores-legales-financieros-datos
https://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/beneficios/niveles-de-conformidad


• Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo 
de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o 
forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no 
tienen requisitos de contraste. 

• Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de 
contraste mínimo. 

3.1.4.4 Cambio de tamaño del texto 
A excepción de los subtítulos y las imágenes de texto, todo el texto puede ser ajustado sin ayudas 
técnicas hasta un 200 por ciento sin que se pierdan el contenido o la funcionalidad. 

3.1.4.5 Imágenes de texto 
Si con las tecnologías que se están utilizando se puede conseguir la presentación visual deseada, 
se utiliza texto para transmitir la información en vez de imágenes de texto, excepto en los 
siguientes casos: 

• Configurable: La imagen de texto es visualmente configurable según los requisitos del 
usuario. 

• Esencial: Una forma particular de presentación del texto resulta esencial para la 
información que se transmite. 

3.2.4.5 Múltiples vías 
Se proporciona más de un camino para localizar una página web dentro de un conjunto de páginas 
web, excepto cuando la página es el resultado, o un paso intermedio, de un proceso. 

3.2.4.6 Encabezados y etiquetas 
Los encabezados y etiquetas describen el tema o propósito. 

3.2.4.7 Foco visible 
Cualquier interfaz de usuario operable por teclado tiene una forma de operar en la cuál el indicador 
del foco del teclado resulta visible. 

3.3.1.2 Idioma de las partes 
El idioma de cada pasaje o frase en el contenido puede ser determinado por software, excepto los 
nombres propios, términos técnicos, palabras en un idioma indeterminado y palabras o frases que 
se hayan convertido en parte natural del texto que las rodea. 

3.3.2.3 Navegación coherente 
Los mecanismos de navegación que se repiten en múltiples páginas web dentro de un conjunto de 
páginas web aparecen siempre en el mismo orden relativo cada vez que se repiten, a menos que 
el cambio sea provocado por el propio usuario. 

3.3.2.4 Identificación coherente 
Los componentes que tienen la misma funcionalidad dentro de un conjunto de páginas web son 
identificados de manera coherente. 

3.3.3.3 Sugerencias ante errores 
Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para 
hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en 
riesgo la seguridad o el propósito del contenido. 

3.3.3.4 Prevención de errores (legales, financieros, datos) 
Para las páginas web que representan para el usuario compromisos legales o transacciones 
financieras; que modifican o eliminan datos controlables por el usuario en sistemas de 



almacenamiento de datos; o que envían las respuestas del usuario a una prueba, se cumple al 
menos uno de los siguientes casos: 

1. Reversible: El envío es reversible. 

2. Revisado: Se verifica la información para detectar errores en la entrada de datos y se 
proporciona al usuario una oportunidad de corregirlos. 

3. Confirmado: Se proporciona un mecanismo para revisar, confirmar y corregir la 
información antes de finalizar el envío de los datos. 

Fuente: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=criterios-2.0#criterios-nivel-AA 

 

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


Análisis de NTC5854 para Url de correcciones aplicadas 

 
1. www.gobiernobogota.gov.co 

 
 

 
 

2.  www.fontibon.gov.co/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fontibon.gov.co/
http://www.fontibon.gov.co/


3. www.chapinero.gov.co 

 

 

 

4.  www.santafe.gov.co/. 

 

 

 

 

  

http://www.chapinero.gov.co/
http://www.chapinero.gov.co/
http://www.santafe.gov.co/
http://www.santafe.gov.co/


5.   www.sancristobal.gov.co/ 

 

 

6. www.usme.gov.co 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sancristobal.gov.co/
http://www.sancristobal.gov.co/
http://www.usme.gov.co/
http://www.usme.gov.co/


 

7. www.tunjuelito.gov.co 

 

 

 

8. www.bosa.gov.co 

 

 

 

 

http://www.tunjuelito.gov.co/
http://www.tunjuelito.gov.co/
http://www.bosa.gov.co/
http://www.bosa.gov.co/


9. www.kennedy.gov.  
 

 

 

10.  www.usaquen.gov.co 

 

 

 

 

http://www.kennedy.gov/
http://www.kennedy.gov/
http://www.usaquen.gov.co/
http://www.usaquen.gov.co/


11. www.engativa.gov.co 

 

 

 

12. www.suba.gov.co 

 

 

 

 

 

 

http://www.engativa.gov.co/
http://www.engativa.gov.co/
http://www.suba.gov.co/
http://www.suba.gov.co/


 

13.  www.barriosunidos.gov.co  
 

 

 

14.  www.teusaquillo.gov.co  
 

 

 

 

 

http://www.barriosunidos.gov.co/
http://www.barriosunidos.gov.co/
http://www.teusaquillo.gov.co/
http://www.teusaquillo.gov.co/


 

15. www.martires.gov.co 
 

 

 

16.  www.antonionarino.gov.co 
 

 

 

 

http://www.martires.gov.co/
http://www.martires.gov.co/
http://www.antonionarino.gov.co/
http://www.antonionarino.gov.co/


17.  www.puentearanda.gov.co 

 

 

18.  www.lacandelaria.gov.co 
 

 

 

 

 

19. www.rafaeluribe.gov.co 

http://www.puentearanda.gov.co/
http://www.puentearanda.gov.co/
http://www.lacandelaria.gov.co/
http://www.lacandelaria.gov.co/
http://www.rafaeluribe.gov.co/
http://www.rafaeluribe.gov.co/


 

 

 

 

20. www.ciudadbolivar.gov.co 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.ciudadbolivar.gov.co/
http://www.ciudadbolivar.gov.co/


21.  www.sumapaz.gov.co 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sumapaz.gov.co/
http://www.sumapaz.gov.co/

