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El siguiente reporte se realiza basado en la lista de chequeo FURAG. 

70 70.Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su 
portal Web oficial: 

TIPO Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta 

A 
El sitio web permite conocer la ruta recorrida por el usuario en la navegación del sitio (Ruta de 
migas) 

B 
Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres 
especiales y son fáciles de leer (URL limpios) 

C 
El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación global 
consistente) 

D 
El logo de la entidad ubicado en el encabezado, direcciona al inicio del sitio web (Vínculo a 
página de inicio) 

E 
El sitio web de la entidad permite el ingreso a través de diferentes navegadores como Google 
Chrome, Internet Explorar, Mozilla, entre otros (Independencia de navegador) 

F 
Los enlaces del sitio web indican claramente el contenido al cual conducen. No tienen textos 
como "ver más", "clic aquí", entre otros. (Enlaces bien formulados). 

G El sitio no cuenta con ventanas emergentes en ningún nivel de navegación 

H 
El sitio web hace un uso adecuado de títulos y encabezados con sus correspondientes etiquetas 
HTML, por ejemplo <h1>, <h2> … 

I El sitio web no tiene vínculos rotos 

J Todos los contenidos del sitio web están alineados a la izquierda (Justificación del texto) 

K El cuerpo de texto no supera los 100 caracteres por línea (Ancho del cuerpo de texto) 

L 
En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son 
enlaces a otros contenidos (Texto subrayado) 

M El sitio web no permite desplazamiento de izquierda a derecha para consultar contenidos. 

N 
El sitio web cuenta con diferentes hojas de estilo para su correcta navegación (pantalla, móvil, 
impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de impresión. 

O El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados) 

P Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos obligatorios 

Q 
Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto 
para el ingreso de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. RUTA DE MIGAS 
El sitio cuenta con una ruta de migas, la cual está presente en todas a las páginas 
de los portales y son controladas por el CMS, estas muestran todos los niveles de 
navegación. 
 

 
1. Ruta de Migas 

 
B. URL LIMPIAS 
Las URL no cuentan con caracteres especiales y son fáciles de leer en los 
diferentes niveles de navegación, estas son controladas desde el sistema CMS del 
portal. 

 

 

 
2. Url Limpias 

 

C. NAVEGACIÓN GLOBAL CONSISTENTE 
El diseño, línea grafica y distribución, se manejan por plantillas heredadas dentro 
del portal web y son controladas por el CMS, esto garantiza que se conserva en 
todos las paginas del portal y sus diferentes niveles de navegación. 
 



 
3. Página Principal - HOME 

 

4. Página Principal – Clientes 



 

5. Página Interna - Home 

 
6. Pagina Interna – Clientes 

D. VÍNCULO A LA PÁGINA DE INICIO 



Por esquema de plantillas heredadas, el logo de la entidad se encuentra ubicado en la parte 

superior izquierda de todas las paginas y redirecciona al home principal. 

 

E. INDEPENDENCIA DEL NAVEGADOR 
El sitio web de la organización, esta optimizado para ser visualizado en diferentes tipos de 

navegador y sistemas operativos. 

 

 

7. Google Chrome 

 



 

8. Microsoft Edge 

 



 

9. Mozilla Firefox 

 



 

10. Microsoft Internet Explorer 

 



 

 

11. Safari – MacOS 

 



 

 

12. Mozilla Firefox - Linux 

F. ENLACES BIEN FORMULADOS 
Los enlaces del sitio, se encuentran claramente formulados, los cuales conducen al contenido 

enunciado. 

 

13. Enlaces formulados 



H. USO ADECUADO DE TÍTULOS, ENCABEZADOS Y ETIQUETAS 

 

 

14. Etiquetas de título H1 

 

 

 

15. Etiquetas de título H2 

 

 

16. Etiquetas de titulo H3 



 

 

17. Etiquetas de título H4 

 

I. SIN VÍNCULOS ROTOS 
El sitio web, se encuentra en constante revisión, los vínculos entre paginas son generados en su 

mayoría con las herramientas del CMS, cada vez que aparece un vínculo roto se corrige.  

 

J. JUSTIFICACIÓN DE TEXTO 
Los contenidos se encuentran alineados a la izquierda. 

 

 
18. Alineación de contenidos 

 



K. ANCHO DEL CUERPO DEL TEXTO 

Dentro de la edición de contenidos, se tienen diseñados tipos de texto a una y dos columnas, las 

cuales se alternan con el fin de brindar una mejor lectura. Actualmente estamos en etapa de 

estabilización del portal post migración, cuando se detecta un texto que no cumple se corrige. 

 

19. Ancho y cuerpo del texto 

 

L. TEXTO SUBRAYADO 
Dentro del proceso, los enlaces se están diferenciando con etiquetas y cambios de color, algunos se 

encuentran subrayados, los cuales se esta en proceso de ajuste y migrando a que sean controlados 

por plantillas de estilo CSS. 

M. DESPLAZAMIENTO LATERAL 
El sitio web, se encuentra controlado, por mecanismos de acción responsiva, para los cuales se 

controlan las barras de desplazamiento lateral para que no aparezcan en los contenidos. 

 



 

20. Portal visto a redimensión de 1 columna 

 



 

21. Vista portal tamaño real 

 

N. HOJAS DE ESTILOS PARA MÓVIL E IMPRESIÓN 
 

• El sitio web, se encuentra en formato responsive para dispositivos móviles. 

• El sitio no tiene hoja de estilos para impresión. 
 

 

22. Visualización en dispositivo móvil - Celular 



 

23. Visualización en dispositivo móvil - Tablet 

 

P. CAMPOS OBLIGATORIOS 
Los formularios, tienen control para establecer los campos obligatorios los cuales son requeridos 

para su diligenciamiento. 

 

24. Marca de campo oblitorio 

 

 



 

25. Validación de campos obligatorios 

Q. EJEMPLOS EN LOS CAMPOS DE LOS FORMULARIOS 

Los formularios cuentan con icono, el cual al posicionarse ofrece una ayuda sobre el dato a 

diligenciar. 

 

 

26. Ayuda visual en los formularios 

 


