
 
 

Comfaguajira Accesibilidad Web 

 

La caja de Compensación familiar de la Guajira dispone en su sitio web 

https://www.comfaguajira.co/  un diseño que permite garantizar la accesibilidad a 

personas con algún tipo de discapacidad con el fin de que puedan percibir, entender, 

navegar e interactuar con la página. Adicional, el sitio web de la caja beneficia a 

otras personas, incluyendo personas de edad avanzada que han visto mermadas 

sus habilidades a consecuencia de la edad.   

Para facilitar la accesibilidad y usabilidad a todo tipo de usuarios, se utilizó un 

complemento principal (OneCLick), para gestionar los módulos y así, cumplir con 

los requerimientos necesarios  para tener un sitio web accesible.  

La función de accesibilidad se encuentra disponible en la parte izquierda media de 

la pagina web, tanto para dispositivos móviles como para escritorios, como puede 

observarse en la siguiente imagen: 

 

El sitio web permite integrar la función de accesibilidad a todo el contenido que este 

bajo el dominio https://www.comfaguajira.co/ , es decir que toda pagina o 

subdirectorio de Comfaguajira permitirá la visualización del menú y configurarlo de 

manera que pueda ser accesible a diversas personas, adicional, mediante la 

implementación de una cookie el usuario puede guardar su configuración y 

permanecerá en ese estados durante el periodo de tiempo de un mes. 

 

https://www.comfaguajira.co/
https://wpaccessibility.io/?utm_source=wp-plugins&utm_campaign=author-uri&utm_medium=wp-dash
https://www.comfaguajira.co/


 
 

La barra de configuración de accesibilidad se encuentra habilitada para ser visible 

en cualquier tipo de dispositivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

Dentro de las funciones que hacen accesible el sitio https://www.comfaguajira.co/, 

se encuentran las siguientes: 

• Opción de redimensionar el texto, sea para aumentarlo o disminuirlo., 

facilitando así la usabilidad para usuarios con discapacidades visuales. 

• Escala de grises; esta opción les permite a los usuarios que presenten alguna 

discapacidad en la visualización de colores, ver una pagina de bajo contraste 

que le facilitara la usabilidad del sitio: 

 
• Para las personas que sufren de baja visión, el sitio de Comfaguajira también 

permite maniobrar el contraste de la página, sea para aumentarlo o 

disminuirlo. 

• La opción de subrayar los enlaces, permite identificar cuales son los 

elementos que redireccionan hacia una nueva pestaña o modulo, facilitando 

asi de esta manera la factibilidad y usabilidad para los usuarios con 

problemas Físico-psíquicos: 

 

https://www.comfaguajira.co/

