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1. INTRODUCCIÓN  
 
El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo Real Decreto
1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles
del sector público que  traspone al ordenamiento jurídico español el Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles de los organismos del sector público.
 
Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de
monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control,
revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio
de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el
marco del Observatorio de Accesibilidad Web, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones.
Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación
digital.
 
La Comisión Europea ha establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524, dos métodos de revisión
que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.
 
El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-
EN301549:2019, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base
a la norma española UNE-EN 301549:2019 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es
la traducción española de la norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Requisitos de accesibilidad para los
productos y servicios de las TIC. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.
 
Este informe se emite a solicitud del interesado desde el Servicio de Diagnóstico en línea. Este servicio ofrece
una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se
deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las
revisiones de accesibilidad.
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1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME  
 
En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un
archivo código_fuente.zip, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad
y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de Sitio web o de Listado de páginas, el archivo
contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo
CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de Código fuente, el archivo
contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el
usuario lo envió. 
 
A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.
 
En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el
"apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado 2. Código fuente
analizado indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado 2. Muestra de páginas indica el
listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.
 
El apartado 3 Resumen de resultados es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que
aporta la vista general de situación del sitio web. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando
la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada.
También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada
verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel
de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de
verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas). 
 
El apartado 4 Resultados por verificación es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de
accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este
apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una
de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una
de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una
visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más
sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la
mayor parte de los problemas.
 
En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos
interesen el apartado Resultados: Página X, que muestra información descriptiva de los resultados de cada
página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias”
aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las
que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del
error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.
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1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 
 
Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras
recibir el informe:

 
- Corregir los errores de accesibilidad  indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada

página. En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede
utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la  comunidad de
accesibilidad.

 
- Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea del Observatorio para verificar la

consolidación de los cambios realizados en la fase anterior. 
 
Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del seguimiento simplificado
establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524 (subconjunto de criterios de conformidad de
verificación automática)
 
En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar todos los requisitos de
accesibilidad de la UNE-EN 301 549:2019 tanto de revisión automática como manual. Como material de ayuda
para complementar la evaluación puede consultar la Guía de validación de accesibilidad web disponible en el
PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la
realización de ese proceso.
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2. MUESTRA DE PÁGINAS  
 
Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en
el presente análisis:

Página URL

Página  1 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/

Página  2 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion

Página  3 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/noticia/hospital-paz-pone-marcha-unid
ad-hospitalizacion-domicilio-pediatrica-hada

Página  4 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/cartera-servicios

Página  5 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/docencia

Página  6 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/#main-content

Página  7 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/gabinete-comunicacion

Página  8 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/accesibilidad

Página  9 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/unidades-referencia-carl
os-iii/unidad-viajero

Página 10 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales

Página 11 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos

Página 12 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/hospital-general-traumat
ologia

Página 13 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/servicios-centrales

Página 14 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/proyecto-healing-butterfl
ies

Página 15 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/noticias

Página 16 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/recursos-humanos

Página 17 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/reclamaciones-sugerencias-agradecimi
entos

Página 18 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/proveedores

Página 19 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/atencion-paciente-trabajo-
social

Página 20 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/nuevo-hospital-paz

Página 21 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros

Página 22 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/aplicaciones-moviles

Página 23 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/instituto-investigacion-idi
paz

Página 24 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/sindicacion-ultimos-cont
enidos

Página 25 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/asociacion-medicos-jubilados

Página 26 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/calidad

Página 27 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/hospital-carlos-iii

Página 28 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/donacion

Página 29 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/transparencia
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Página 30 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/actividades

Página 31 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/proveedores#main-content

Página 32 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/videoteca

Página 33 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/localizacion-acceso

 
El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media

 · Profundidad 4
 · Amplitud 8

- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019
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3. RESUMEN DE RESULTADOS  
 
3.1. RESULTADOS GLOBALES 
En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología
actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:
 
La puntuación media del sitio web refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen
correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más
verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.
 
El nivel de adecuación estimado del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación
de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A,
el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta. 
 
La situación de cumplimiento estimada del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente
conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las
verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE
necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-
EN 301 549:2019.

 

Resultado

Puntuación media del sitio web 8.33

Nivel de adecuación estimado A

Situación de cumplimiento estimada Parcialmente conforme
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A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o
AA).

Nivel de adecuación estimado Número de páginas Porcentaje de páginas

AA 14 42.42%

A 0 0%

No Válido 19 57.58%
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3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA
PÁGINA  
 
Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página,
indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.
 
En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la
puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el
código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).
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Página Puntuación Media Nivel de adecuación estimado

Página 1 6.8 No Válido

Página 2 8.4 No Válido

Página 3 7.9 No Válido

Página 4 8.9 AA

Página 5 8.4 No Válido

Página 6 6.8 No Válido

Página 7 8.9 AA

Página 8 8.9 AA

Página 9 8.0 No Válido

Página 10 8.9 AA

Página 11 7.9 No Válido

Página 12 8.4 No Válido

Página 13 8.4 No Válido

Página 14 8.4 No Válido

Página 15 7.9 No Válido

Página 16 8.9 AA

Página 17 8.9 AA

Página 18 7.9 No Válido

Página 19 8.4 No Válido

Página 20 8.9 AA

Página 21 8.9 AA

Página 22 7.9 No Válido

Página 23 8.9 AA

Página 24 8.9 AA

Página 25 8.9 AA

Página 26 8.4 No Válido

Página 27 6.8 No Válido

Página 28 7.9 No Válido

Página 29 8.9 AA

Página 30 8.9 AA

Página 31 7.9 No Válido

Página 32 8.9 AA

Página 33 7.9 No Válido
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https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/noticia/hospital-paz-pone-marcha-unidad-hospitalizacion-domicilio-pediatrica-hada
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/cartera-servicios
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/docencia
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/#main-content
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/gabinete-comunicacion
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/accesibilidad
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/unidades-referencia-carlos-iii/unidad-viajero
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/hospital-general-traumatologia
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/servicios-centrales
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/proyecto-healing-butterflies
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/noticias
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/recursos-humanos
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/reclamaciones-sugerencias-agradecimientos
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/proveedores
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/atencion-paciente-trabajo-social
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/nuevo-hospital-paz
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/aplicaciones-moviles
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/instituto-investigacion-idipaz
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/sindicacion-ultimos-contenidos
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/asociacion-medicos-jubilados
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/calidad
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/hospital-carlos-iii
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/donacion
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/transparencia
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/actividades
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/proveedores#main-content
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/videoteca
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/localizacion-acceso


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 
A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los
resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y
en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.
 
El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el
eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las
páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores
problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP
- No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no
suponen problemas de accesibilidad.
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3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 

Verificación Puntuación media

1.1 Existencia de alternativas textuales 8.20

1.2 Uso de encabezados 7

1.3 Uso de listas 0

1.4 Tablas de datos 10

1.5 Agrupación estructural 9.10

1.6 Separación de contenido y presentación 9.10

1.7 Identificación del idioma principal 10

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 10

1.9 Formularios y etiquetas 0

1.10 Formularios y estructura 10

1.11 Título de página y de marcos 10

1.12 Enlaces descriptivos 7.60

1.13 Cambios de contexto 10

1.14 Compatibilidad 8.80

Puntuación Media A 7.84
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3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 

Verificación Puntuación media

2.1 Identificación de los cambios de idioma 10

2.2 Legibilidad y contraste 10

2.3 Maquetación adaptable 10

2.4 Múltiples vías de navegación 10

2.5 Independencia del dispositivo 9.10

2.6 Navegación consistente 10

Puntuación Media AA 9.85
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4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA  
 
En este apartado se presenta en modo tabla el Valor y la Modalidad de cada una de las verificaciones
recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas. 
 
Además, la última fila de cada tabla recoge la Conformidad estimada de cada verificación a nivel de sitio web.
 
Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que concentrar esfuerzos para mejorar
los resultados del observatorio (aquellas con modalidad Falla o puntuación cero). 
 
Una página tendrá Valor "0" y Modalidad "Pasa" cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto
quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad
"Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que
originan modalidad "Falla".
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4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 

Página 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

Página  1 0 F 1 P 0 F - P 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página  2 0 F 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  3 0 F 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página  4 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  5 1 P 0 F 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  6 0 F 1 P 0 F - P 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página  7 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  8 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  9 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 10 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 11 0 F 1 P 0 F - P 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 12 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 13 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 14 1 P 0 F 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 15 0 F 0 F 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 16 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 17 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 18 1 P 1 P 0 F - P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 19 1 P 0 F 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 20 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 21 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 22 1 P 0 F 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página 23 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 24 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 25 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 26 1 P 0 F 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 27 1 P 0 F 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 0 F

Página 28 1 P 0 F 0 F - P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 29 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 30 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 31 1 P 1 P 0 F - P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 32 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 33 1 P 0 F 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Sitio web NC NC NC C C C C C NC C C NC C NC
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Modalidad de Verificación en una
página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio
web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y

presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible

y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad
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4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 

Página 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Página  1 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P

Página  2 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  3 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  4 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  5 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  6 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P

Página  7 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  8 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  9 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 10 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 11 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 12 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 13 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 14 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 15 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 16 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 17 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 18 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 19 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 20 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 21 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 22 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 23 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 24 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 25 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 26 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 27 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P

Página 28 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 29 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 30 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 31 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 32 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 33 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Sitio web C C C C C C
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Modalidad de Verificación en una
página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio
web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de

idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente
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5. RESULTADOS: PÁGINA 1  

Título Hospital Universitario La Paz | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/

Puntuación media 6.80

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

361 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/img_0536.jpg?itok=7pnYw_zR
" title=""

366 61

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/jornada_innovacion_salud_huil
_0.jpg?itok=hrMUL42o
" title="IV Jornada de Innovación en Ciencias de la Salud"

371 58

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/hada_2.jpg?itok=SlD5gohX
" title="Unidad Hospitalizacion a domicilio Pediatrica"

376 164

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/img/personalidades/diaz_ayuso_-_sanidad_-
_la_paz_-_radioterapia_-_carlosiii_2.jpeg?itok=_YWipe1g
" title="La presidenta Isabel Díaz Ayuso Díaz Ayuso presenta en La
Paz el primer sistema de radioterapia de precisión molecular guiada
por resonancia magnética "

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna
lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como
hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

237 962

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01786.JPG?h=a13b9640&amp;itok=Z90ODW3u')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="vista lateral fachada hospital la paz" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/DSC01786.JPG?itok=gNA5rVVN" title="Hospital Universitario La Paz"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
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Línea Columna Código
</
...

237 2065

<LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="false"
class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0"
id="slick-slide00" role="tabpanel" style="width: 1440px;"
tabindex="0">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01836.JPG?h=01167774&amp;itok=e9LuFlj9')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="panorámica de la entrada del Hospital La Paz" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/DSC01836.JPG?itok=vYpLWCWs" title="Hosp
...

237 3148

<LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="1" id="slick-slide01"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/Tejados.jpg?h=bc70c177&amp;itok=9o3XaWIS')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="vista aerea del Hospital La Paz" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/Tejados.jpg?itok=p-3zZH1_" title="Hospital Universitario La Paz"
typeof="foaf:Im
...

237 4216

<LI aria-describedby="slick-slide-control02" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="2" id="slick-slide02"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01786.JPG?h=a13b9640&amp;itok=Z90ODW3u')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="vista lateral fachada hospital la paz" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/DSC01786.JPG?itok=gNA5rVVN" title="Hospital Universitario La Paz"
typeof=
...
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Línea Columna Código

237 5235

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="3" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01836.JPG?h=01167774&amp;itok=e9LuFlj9')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="panorámica de la entrada del Hospital La Paz" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/DSC01836.JPG?itok=vYpLWCWs" title="Hospital Universitario La Paz"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</
...

237 6261

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="4" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/Tejados.jpg?h=bc70c177&amp;itok=9o3XaWIS')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="vista aerea del Hospital La Paz" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/Tejados.jpg?itok=p-3zZH1_" title="Hospital Universitario La Paz"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
...

237 7272

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="5" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01786.JPG?h=a13b9640&amp;itok=Z90ODW3u')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="vista lateral fachada hospital la paz" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/DSC01786.JPG?itok=gNA5rVVN" title="Hospital Universitario La Paz"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</D
...
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1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no
pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

237 718

<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,
&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO
nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,
&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q
uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q
uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -
1440px;">
<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01
...

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

237 718

<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,
&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO
nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,
&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q
uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q
uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -
1440px;">
<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01
...

882 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>
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1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

237 718

<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,
&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO
nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,
&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q
uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q
uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -
1440px;">
<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01
...

882 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

327 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">Los profesionales del Hospital
Universitario La Paz están trabajando por la salud de todos.<BR/>
Ayúdanos a ayudarte, sigue las recomendaciones de los expertos: <BR/>
utiliza siempre mascarilla en todo el recinto hospitalario, <BR/>
realiza higiene de manos frecuentemente y guarda la distancia de
seguridad siempre que sea posible.
</DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.
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Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en
la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las
etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado
en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página
para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo
identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea Columna Código

237 5111 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="3"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

237 6136 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="4"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

237 7146 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c
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5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_hrOgUobupW5nHWhvssLwHeLsxQUDR_HNVgwcwC0PLCw.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_hrOgUobupW5nHWhvssLwHeLsxQUDR_HNVgwcwC0PLCw.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_hrOgUobupW5nHWhvssLwHeLsxQUDR_HNVgwcwC0PLCw.css
outline:none

5 2214
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_uFyBhAfeotUZ5LX90IanNOzeKU5njbW_dK955Us1xvA.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_hrOgUobupW5nHWhvssLwHeLsxQUDR_HNVgwcwC0PLCw.css
outline:none

5 2214
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_uFyBhAfeotUZ5LX90IanNOzeKU5njbW_dK955Us1xvA.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_hrOgUobupW5nHWhvssLwHeLsxQUDR_HNVgwcwC0PLCw.css
outline:none

5 2214
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_uFyBhAfeotUZ5LX90IanNOzeKU5njbW_dK955Us1xvA.css
outline:none
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6. RESULTADOS: PÁGINA 2  

Título Comunicación | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

279 54

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/estreno_disney_encanto.jpg?itok=zepvKxvw
" title="Entrada del Hospital Niño Jesús de Madrid"

284 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/img_0536.jpg?itok=7pnYw_zR
" title=""

289 61

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/jornada_innovacion_salud_huil
_0.jpg?itok=hrMUL42o
" title="IV Jornada de Innovación en Ciencias de la Salud"

294 58

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/hada_2.jpg?itok=SlD5gohX
" title="Unidad Hospitalizacion a domicilio Pediatrica"

387 150
<IMG
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2021
-11/img%2025N%20web.jpg?h=114ab5ba&itok=LUCLIhcG">

392 127
<IMG
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2020
-09/tminis3.jpg?itok=wfM11k6d">

397 129
<IMG
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2020
-01/mariposas.png?itok=D9bippdS">

402 133
<IMG
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-11/CARTEL-IDIPAZ.jpg?itok=ARy3G1gP">

407 150
<IMG
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-11/cartelQUIEN_ESP.jpg?h=398e2ea3&itok=w288fRHb">

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna
lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como
hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

218 260

<LI class="" style="" tabindex="0">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
018-07/comunicacion-carrousel-01_2.jpg?itok=ojNtM2zg')">
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Línea Columna Código
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="comunicacion-carrousel-01" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2018
-07/comunicacion-carrousel-01_2.jpg?itok=18j_J9eb"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

815 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

815 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.
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Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank
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7. RESULTADOS: PÁGINA 3  

Título El Hospital La Paz pone en marcha una Unidad de Hospitalización a Domicilio
Pediátrica (HADA) | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/noticia/hospital-paz-pone-marcha-uni
dad-hospitalizacion-domicilio-pediatrica-hada

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

223 3621 <IMG src="https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/basic-ui-
elements/700/08_share-512.png">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
216 28 <UL class="tabs primary"/>

608 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
216 28 <UL class="tabs primary"/>

608 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.
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Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
25 64427 Buscar

25 64427 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

223 3531

<A class="a2a_dd addtoany_share"
href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.comunidad.
madrid%2Fhospital%2Flapaz%2Fnoticia%2Fhospital-paz-pone-marcha-
unidad-hospitalizacion-domicilio-pediatrica-
hada&amp;title=El%20Hospital%20La%20Paz%20pone%20en%20marcha%20una%20
Unidad%20de%20Hospitalizaci%C3%B3n%20a%20Domicilio%20Pedi%C3%A1trica%
20(HADA)">
<IMG src="https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/basic-ui-
elements/700/08_share-512.png"/>
</A>
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8. RESULTADOS: PÁGINA 4  

Título Cartera de Servicios | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/cartera-servicios

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

712 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

712 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank
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9. RESULTADOS: PÁGINA 5  

Título Docencia | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/docencia

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código

1432 315

<H3 aria-controls="ui-id-2-accordion-5141" aria-expanded="false"
aria-selected="false" class="field-group-format-toggler accordion-
item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-
icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" id="ui-id-1-
accordion-5141" role="tab" tabindex="-1">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
825 5 <UL/>

2104 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.
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Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
825 5 <UL/>

2104 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 64427 Buscar

27 64427 Leave this field blank
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10. RESULTADOS: PÁGINA 6  

Título Hospital Universitario La Paz | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/#main-content

Puntuación media 6.80

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

361 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/img_0536.jpg?itok=7pnYw_zR
" title=""

366 61

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/jornada_innovacion_salud_huil
_0.jpg?itok=hrMUL42o
" title="IV Jornada de Innovación en Ciencias de la Salud"

371 58

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/hada_2.jpg?itok=SlD5gohX
" title="Unidad Hospitalizacion a domicilio Pediatrica"

376 164

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/img/personalidades/diaz_ayuso_-_sanidad_-
_la_paz_-_radioterapia_-_carlosiii_2.jpeg?itok=_YWipe1g
" title="La presidenta Isabel Díaz Ayuso Díaz Ayuso presenta en La
Paz el primer sistema de radioterapia de precisión molecular guiada
por resonancia magnética "

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna
lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como
hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

237 962

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01786.JPG?h=a13b9640&amp;itok=Z90ODW3u')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="vista lateral fachada hospital la paz" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/DSC01786.JPG?itok=gNA5rVVN" title="Hospital Universitario La Paz"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
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Línea Columna Código
</
...

237 2065

<LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="false"
class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0"
id="slick-slide00" role="tabpanel" style="width: 1440px;"
tabindex="0">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01836.JPG?h=01167774&amp;itok=e9LuFlj9')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="panorámica de la entrada del Hospital La Paz" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/DSC01836.JPG?itok=vYpLWCWs" title="Hosp
...

237 3148

<LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="1" id="slick-slide01"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/Tejados.jpg?h=bc70c177&amp;itok=9o3XaWIS')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="vista aerea del Hospital La Paz" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/Tejados.jpg?itok=p-3zZH1_" title="Hospital Universitario La Paz"
typeof="foaf:Im
...

237 4216

<LI aria-describedby="slick-slide-control02" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="2" id="slick-slide02"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01786.JPG?h=a13b9640&amp;itok=Z90ODW3u')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="vista lateral fachada hospital la paz" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/DSC01786.JPG?itok=gNA5rVVN" title="Hospital Universitario La Paz"
typeof=
...
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Línea Columna Código

237 5235

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="3" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01836.JPG?h=01167774&amp;itok=e9LuFlj9')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="panorámica de la entrada del Hospital La Paz" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/DSC01836.JPG?itok=vYpLWCWs" title="Hospital Universitario La Paz"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</
...

237 6261

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="4" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/Tejados.jpg?h=bc70c177&amp;itok=9o3XaWIS')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="vista aerea del Hospital La Paz" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/Tejados.jpg?itok=p-3zZH1_" title="Hospital Universitario La Paz"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
...

237 7272

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="5" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01786.JPG?h=a13b9640&amp;itok=Z90ODW3u')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="vista lateral fachada hospital la paz" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/DSC01786.JPG?itok=gNA5rVVN" title="Hospital Universitario La Paz"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</D
...
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1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no
pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

237 718

<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,
&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO
nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,
&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q
uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q
uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -
1440px;">
<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01
...

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

237 718

<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,
&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO
nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,
&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q
uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q
uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -
1440px;">
<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01
...

882 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>
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1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

237 718

<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,
&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO
nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,
&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q
uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q
uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -
1440px;">
<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01
...

882 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

327 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">Los profesionales del Hospital
Universitario La Paz están trabajando por la salud de todos.<BR/>
Ayúdanos a ayudarte, sigue las recomendaciones de los expertos: <BR/>
utiliza siempre mascarilla en todo el recinto hospitalario, <BR/>
realiza higiene de manos frecuentemente y guarda la distancia de
seguridad siempre que sea posible.
</DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.
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Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en
la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las
etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado
en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página
para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo
identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea Columna Código

237 5112 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="3"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

237 6138 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="4"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

237 7148 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c
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10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_hrOgUobupW5nHWhvssLwHeLsxQUDR_HNVgwcwC0PLCw.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_hrOgUobupW5nHWhvssLwHeLsxQUDR_HNVgwcwC0PLCw.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_hrOgUobupW5nHWhvssLwHeLsxQUDR_HNVgwcwC0PLCw.css
outline:none

5 2214
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_uFyBhAfeotUZ5LX90IanNOzeKU5njbW_dK955Us1xvA.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_hrOgUobupW5nHWhvssLwHeLsxQUDR_HNVgwcwC0PLCw.css
outline:none

5 2214
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_uFyBhAfeotUZ5LX90IanNOzeKU5njbW_dK955Us1xvA.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_hrOgUobupW5nHWhvssLwHeLsxQUDR_HNVgwcwC0PLCw.css
outline:none

5 2214
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_uFyBhAfeotUZ5LX90IanNOzeKU5njbW_dK955Us1xvA.css
outline:none
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11. RESULTADOS: PÁGINA 7  

Título Gabinete de Comunicación | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/gabinete-comunicacio
n

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
307 5 <UL/>

792 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
307 5 <UL/>

792 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 64427 Buscar

27 64427 Leave this field blank
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12. RESULTADOS: PÁGINA 8  

Título Accesibilidad | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/accesibilidad

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de párrafos que comienzan por
caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante
los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de párrafos que comiencen por caracteres especiales, como "-" o "*".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de
pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y
proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación
específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea Columna Código

231 4

<P>
- Cumplimiento de las normas WCAG (Web Content Accessibility
Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su nivel AA.
</P>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

622 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

622 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas
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Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank
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13. RESULTADOS: PÁGINA 9  

Título Unidad del Viajero | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/unidades-referencia-ca
rlos-iii/unidad-viajero

Puntuación media 8.00

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos 1 Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código

330 5
<H4><STRONG>Recuerde que todo el proceso le puede llevar 1 hora de su
tiempo. Deberá firmar un consentimiento informado previo a la
administración de vacunas.</STRONG></H4>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
757 5 <H3>

771 10 <H4>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.
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Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
757 5 <H3>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

886 92

<UL class="paragraph paragraph--type--gallery paragraph--view-mode--
default three-columns"><H2 class="field field--name-field-link-title
field--type-string field--label-hidden field__item">Unidad del
viajero y Medicina Tropical</H2><LI class="field__item"><ARTICLE
class="media media--type-image media--view-mode-gallery"><DIV
class="field field--name-field-media-image field--type-image field--
label-hidden field__item"><A class="colorbox cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Unidad del viajero 01&quot;}" data-
colorbox-gallery="gallery-field_media_image-d9r6BSXdLZQ"
href="https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/2
019-11/IMG_5091.JPG" title="Unidad del viajero 01"><IMG alt="Unidad
del viajero 01" class="image-style-gallery" height="746"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/gallery/public/2019-
11/IMG_5091.JPG?h=6478bd1c&amp;itok=n3XDCDxO" typeof="foaf:Image"
width="1326"/></A>
</DIV></ARTICLE>
</LI><LI class="field__item"><ARTICLE class="media
...

1320 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-5" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.
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Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1320 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-5" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 64427 Buscar

27 64427 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic
aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles
para identificar su destino.

Línea Columna Código

736 263

<A
href="https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/datosViajero/inici
arConsejos.do">
aquí
</A>
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14. RESULTADOS: PÁGINA 10  

Título Profesionales | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna
lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como
hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

218 260

<LI class="" style="" tabindex="0">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-07/profesionales.jpg?h=bca59fb6&amp;itok=R3h848L7')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="varios profesionales sanitarios en fila" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-07/profesionales.jpg?itok=m05x_h4Z" title="Profesionales"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

794 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.
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Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

794 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank
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15. RESULTADOS: PÁGINA 11  

Título Ciudadanos | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (10/01/2022) 58

https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos


15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

328 131
<IMG
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-10/padre_madre.jpg?itok=zDaz8fOU">

333 125
<IMG
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-10/setas.JPG?itok=OAoyJJaO">

338 138
<IMG
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-10/Hospital%20General.jpg?itok=xz9pI3pL">

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna
lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como
hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

218 260

<LI class="" style="" tabindex="0">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-07/Personas.jpg?h=0ef2d3d8&amp;itok=EWcgiNVw')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="personas subiendo una escalera" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-07/Personas.jpg?itok=CRROJwMZ" title="Ciudadanos"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.
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Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

269 124

<UL class="paragraph paragraph--type--grid-links paragraph--view-
mode--tags paragraph--id--6464 tags primary four-columns"><LI>
<A href="/hospital/lapaz/nosotros/cartera-servicios"><DIV
class="paragraph paragraph--type--link paragraph--view-mode--tags
super-title inherit-click paragraph--id--6461"><DIV class="field
field--name-field-link-title field--type-string field--label-hidden
field__item">Cartera de Servicios</DIV></DIV>
</A>
</LI><LI>
<A href="/hospital/lapaz/profesionales/centros-referencia-csur"><DIV
class="paragraph paragraph--type--link paragraph--view-mode--tags
super-title inherit-click paragraph--id--6462"><DIV class="field
field--name-field-link-title field--type-string field--label-hidden
field__item">Centros y unidades de referencia</DIV></DIV>
</A>
</LI><LI>
<A href="/hospital/lapaz/comunicacion/noticias"><DIV class="paragraph
paragraph--type--link paragraph--view-mode--tags super-title inherit-
click paragraph--id--6463"><DIV class="field field--name-field-link-
title field-
...

342 5 <UL/>

871 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
342 5 <UL/>

871 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).
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Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

411 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">
El Hospital Universitario La Paz es el único centro pediátrico de
España que ofrece la totalidad de los programas de trasplante de
órganos sólidos, siendo el único que realiza el trasplante intestinal
y multivisceral en niños.
</DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank
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16. RESULTADOS: PÁGINA 12  

Título Hospital General y de Traumatología | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/hospital-general-traum
atologia

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

851 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

851 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

345 82

<A href="https://edicion.comunidad.madrid/hospital/lapaz/node/434">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted"><DIV class="field field--name-field-media-image field--
type-image field--label-hidden field__item"><IMG alt="Cirugía
Plástica" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-11/image00006.jpeg?h=5d451c85&amp;itok=GoNesHX1" title="Servicio de
cirugía plástica" typeof="Image"
width="320"/></DIV></ARTICLE><SPAN>Cirugía Plástica</SPAN>
</A>

397 82

<A href="https://edicion.comunidad.madrid/hospital/lapaz/node/389">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted"><DIV class="field field--name-field-media-image field--
type-image field--label-hidden field__item"><IMG alt="Oftalmología"
class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2021
-02/_U8A5089.jpg?itok=z66Mnxrb" typeof="Image"
width="320"/></DIV></ARTICLE><SPAN>Oftalmología</SPAN>
</A>

410 82

<A href="https://edicion.comunidad.madrid/hospital/lapaz/node/243">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted"><DIV class="field field--name-field-media-image field--
type-image field--label-hidden field__item"><IMG alt="Oncología
Radioterápica" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-11/IMG_1980.JPG?h=9425e869&amp;itok=Q8jqnFbW" title="Oncología
Radioterápica" typeof="Image"
width="320"/></DIV></ARTICLE><SPAN>Oncología radioterápica</SPAN>
</A>

 

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (10/01/2022) 64



17. RESULTADOS: PÁGINA 13  

Título Servicios centrales | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/servicios-centrales

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

730 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

730 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (10/01/2022) 66



Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

315 78

<A href="https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/node/309">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted"><DIV class="field field--name-field-media-image field--
type-image field--label-hidden field__item"><IMG alt="Farmacia
Hospitalaria" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-11/eba7f93a-8bfa-4b00-a4a7-1a4803a85e74.jpg?itok=aID90qTK"
title="Farmacia Hospitalaria" typeof="Image"
width="320"/></DIV></ARTICLE><SPAN>Farmacia Hospitalaria</SPAN>
</A>
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18. RESULTADOS: PÁGINA 14  

Título Proyecto “Healing Butterflies” | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/proyecto-healing-butt
erflies

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
278 9 <H2>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

301 92

<UL class="paragraph paragraph--type--gallery paragraph--view-mode--
default three-columns"><H2 class="field field--name-field-link-title
field--type-string field--label-hidden field__item">El proyecto en
imágenes</H2><LI class="field__item"><ARTICLE class="media media--
type-image media--view-mode-gallery"><DIV class="field field--name-
field-media-image field--type-image field--label-hidden
field__item"><A class="colorbox cboxElement" data-cbox-img-
attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Mobiliario Mariposas&quot;}" data-
colorbox-gallery="gallery-field_media_image-Cz57NVCQdMM"
href="https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/2
020-01/mobiliario.png" title="Mobiliario Mariposas"><IMG
alt="Mobiliario Mariposas" class="image-style-gallery" height="746"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/gallery/public/2020-
01/mobiliario.png?h=6d12aafb&amp;itok=oK3GWLPK" typeof="foaf:Image"
width="1326"/></A>
</DIV></ARTICLE>
</LI><LI class="field__item"><ARTICLE class="media media--type-i
...

733 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>
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1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

733 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank
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19. RESULTADOS: PÁGINA 15  

Título Noticias | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/noticias

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

278 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/img_0536.jpg?itok=7pnYw_zR
" title=""

288 164

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/img/personalidades/diaz_ayuso_-_sanidad_-
_la_paz_-_radioterapia_-_carlosiii_2.jpeg?itok=_YWipe1g
" title="La presidenta Isabel Díaz Ayuso Díaz Ayuso presenta en La
Paz el primer sistema de radioterapia de precisión molecular guiada
por resonancia magnética "

298 61

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/jornada_innovacion_salud_huil
_0.jpg?itok=hrMUL42o
" title="IV Jornada de Innovación en Ciencias de la Salud"

308 58

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/hada_2.jpg?itok=SlD5gohX
" title="Unidad Hospitalizacion a domicilio Pediatrica"

318 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/mujer_muestras_laboratorio.jpg?itok=RtdYUb39
" title=""

328 101

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/img/personalidades/ef608785-c508-4874-9a0a-
557761b98d4d.jpeg?itok=wATkqzTC
" title="Enrique Ruiz Escudero entrega el galardón del V Concurso de
Cocina Hospitalaria Navideña"

338 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/img/virus_covid_19_recurso_0.jpg?itok=KVJwyOYI
" title=""

348 110

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/woman-
gf8f6bb933_1920.jpg?itok=ntfJ4Xfk
" title="La Paz, referente en el tratamiento de preservación de
fertilidad en pacientes con cáncer genital"

358 96

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/img/personalidades/sanidad_-_hospital_la_paz_-
_hemato-oncologia_pediatrica_1.jpeg?itok=IJQ-tVwc
" title="Instalaciones para los pacientes de Hemato-Oncología
Pediátrica del Hospital La Paz"

368 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/memoria_idipaz.jpg?itok=nV0vU1TA
" title=""

1.2 Uso de encabezados
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Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
383 57 <H4 class="visually-hidden" id="pagination-heading">Paginación</H4>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
219 28 <UL class="tabs primary"/>

843 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
219 28 <UL class="tabs primary"/>

843 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (10/01/2022) 73



1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
25 64427 Buscar

25 64427 Leave this field blank
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20. RESULTADOS: PÁGINA 16  

Título Recursos Humanos | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/recursos-humanos

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1968 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1968 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 64427 Buscar

27 64427 Leave this field blank
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21. RESULTADOS: PÁGINA 17  

Título Reclamaciones, sugerencias y agradecimientos sobre asistencia sanitaria | Hospital
Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/reclamaciones-sugerencias-agradeci
mientos

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (10/01/2022) 77

https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/reclamaciones-sugerencias-agradecimientos
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/reclamaciones-sugerencias-agradecimientos


21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

642 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

642 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank
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22. RESULTADOS: PÁGINA 18  

Título Proveedores | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/proveedores

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (10/01/2022) 79

https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/proveedores


22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

675 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

675 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las
páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no
contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo
momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea Columna Código
250 32 <U>

251 33 <U>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.
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Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic
aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles
para identificar su destino.

Línea Columna Código

250 162

<A href="http://proveedores.hulp.es/" target="_blank" title="Acceso
proveedores">
aquí
</A>

251 146
<A href="http://proveedores.hulp.es/normas/" title="">
aquí
</A>
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23. RESULTADOS: PÁGINA 19  

Título Atención al paciente y trabajo social | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/atencion-paciente-trabaj
o-social

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código

255 5

<H4><A data-entity-substitution="media" data-entity-type="media"
data-entity-uuid="740e8ab2-6c1f-47d2-a753-5fb2a26b83d1"
href="https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/2
019-10/Derechos%20y%20deberes%20del%20paciente_0.pdf" title="Derechos
y deberes del paciente">Derechos y deberes del paciente</A></H4>

565 150 <H4><STRONG>Hospital la Paz:</STRONG></H4>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
255 5 <H4>

1.3 Uso de listas
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Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
249 5 <UL/>

257 5 <UL/>

1058 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-3" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
249 5 <UL/>

257 5 <UL/>

1058 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-3" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank
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24. RESULTADOS: PÁGINA 20  

Título Nuevo Hospital La Paz | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/nuevo-hospital-paz

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

391 91

<UL class="paragraph paragraph--type--gallery paragraph--view-mode--
default four-columns"><H2 class="field field--name-field-link-title
field--type-string field--label-hidden field__item">Finalistas del
concurso para el proyecto del nuevo hospital</H2><LI
class="field__item"><ARTICLE class="media media--type-image media--
view-mode-gallery"><DIV class="field field--name-field-media-image
field--type-image field--label-hidden field__item"><A class="colorbox
cboxElement" data-cbox-img-attrs="{&quot;title&quot;:&quot;Finalista
APP La Paz &quot;,&quot;alt&quot;:&quot;NHULP APP La Paz 01&quot;}"
data-colorbox-gallery="gallery-field_media_image-1tTWiEY2HRU"
href="https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/2
019-10/APPLAPAZ1.jpg" title="Finalista APP La Paz "><IMG alt="NHULP
APP La Paz 01" class="image-style-gallery" height="746"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/gallery/public/2019-
10/APPLAPAZ1.jpg?h=2ed2bba6&amp;itok=0jW0VRjV" title="Finalista APP
La Paz " type
...

1030 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1030 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.
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Línea Columna Código
27 64427 Buscar

27 64427 Leave this field blank
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25. RESULTADOS: PÁGINA 21  

Título Nosotros | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna
lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como
hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

218 260

<LI class="" style="" tabindex="0">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-03/DSC01836.JPG?h=01167774&amp;itok=e9LuFlj9')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="panorámica de la entrada del Hospital La Paz" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-03/DSC01836.JPG?itok=vYpLWCWs" title="Hospital Universitario La Paz"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1164 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.
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Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1164 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank
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26. RESULTADOS: PÁGINA 22  

Título Aplicaciones móviles | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/aplicaciones-moviles

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código

242 318

<H3 aria-controls="ui-id-1-accordion-4502" aria-expanded="false"
aria-selected="false" class="field-group-format-toggler accordion-
item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-
icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" id="ui-id-0-
accordion-4502" role="tab" tabindex="0"><SPAN class="ui-accordion-
header-icon ui-icon ui-icon-triangle-1-e"/>
        <A href="#">
                        Dentro de La Paz
        </A>
      </H3>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

862 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.
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Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

862 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en
la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las
etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado
en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página
para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo
identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea Columna Código

298 11

          <h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-
accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons
ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-1-
accordion-4502" aria-controls="ui-id-2-accordion-4502" aria-
selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span

333 11

          <h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-
accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons
ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-2-
accordion-4502" aria-controls="ui-id-3-accordion-4502" aria-
selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span

368 11

          <h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-
accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons
ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-3-
accordion-4502" aria-controls="ui-id-4-accordion-4502" aria-
selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span
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27. RESULTADOS: PÁGINA 23  

Título Instituto de Investigación IdiPAZ | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/instituto-investigacion-
idipaz

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

664 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

664 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank
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28. RESULTADOS: PÁGINA 24  

Título Sindicación de los últimos contenidos | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/sindicacion-ultimos-c
ontenidos

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

632 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

632 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank
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29. RESULTADOS: PÁGINA 25  

Título Asociación de médicos jubilados | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/asociacion-medicos-jubilad
os

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

658 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

658 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 64427 Buscar

27 64427 Leave this field blank
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30. RESULTADOS: PÁGINA 26  

Título Calidad | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/calidad

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
846 150 <H4>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código

788 315

<H3 aria-controls="ui-id-2-accordion-8282" aria-expanded="false"
aria-selected="false" class="field-group-format-toggler accordion-
item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-
icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" id="ui-id-1-
accordion-8282" role="tab" tabindex="-1">

846 150 <H4>

1.3 Uso de listas
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Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1315 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1315 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 64427 Buscar

27 64427 Leave this field blank
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31. RESULTADOS: PÁGINA 27  

Título Hospital Carlos III | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/hospital-carlos-iii

Puntuación media 6.80

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
302 150 <H3><STRONG>Hospitalización:</STRONG></H3>

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna
lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como
hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

245 964

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-11/fachada%2002.jpg?h=f0ae590f&amp;itok=UIyw79DY')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Hospital Carlos III. Fachada 02" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-11/fachada%2002.jpg?itok=ETAkxIkW" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>
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Línea Columna Código

245 2031

<LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="false"
class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0"
id="slick-slide00" role="tabpanel" style="width: 1440px;"
tabindex="0">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-11/IMG_5126.JPG?h=d86aae14&amp;itok=9NMt5sjV')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Hospital Carlos III. Fachada 01" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-11/IMG_5126.JPG?itok=0qA0OFri" typeof="foaf:Image" widt
...

245 3063

<LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="1" id="slick-slide01"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-11/IMG_5082_0.JPG?h=a604aac0&amp;itok=M665vjpD')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Hospital Carlos III.Pasillo 01" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-11/IMG_5082_0.JPG?itok=XJQMDCtW" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
...

245 4100

<LI aria-describedby="slick-slide-control02" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="2" id="slick-slide02"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-11/fachada%2002.jpg?h=f0ae590f&amp;itok=UIyw79DY')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Hospital Carlos III. Fachada 02" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-11/fachada%2002.jpg?itok=ETAkxIkW" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</AR
...
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Línea Columna Código

245 5083

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="3" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-11/IMG_5126.JPG?h=d86aae14&amp;itok=9NMt5sjV')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Hospital Carlos III. Fachada 01" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-11/IMG_5126.JPG?itok=0qA0OFri" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

245 6058

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="4" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-11/IMG_5082_0.JPG?h=a604aac0&amp;itok=M665vjpD')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Hospital Carlos III.Pasillo 01" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-11/IMG_5082_0.JPG?itok=XJQMDCtW" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>
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Línea Columna Código

245 7038

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="5" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-11/fachada%2002.jpg?h=f0ae590f&amp;itok=UIyw79DY')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Hospital Carlos III. Fachada 02" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-11/fachada%2002.jpg?itok=ETAkxIkW" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no
pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

245 720

<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,
&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO
nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,
&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q
uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q
uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-5956-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -
1440px;">
<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-11/fach
...

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.
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Línea Columna Código

245 720

<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,
&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO
nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,
&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q
uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q
uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-5956-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -
1440px;">
<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-11/fach
...

765 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

245 720

<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,
&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO
nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,
&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q
uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q
uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-5956-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -
1440px;">
<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-11/fach
...

765 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.
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Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

358 5651 <A class="leaflet-control-fullscreen-button leaflet-bar-part"
href="#" title="View Fullscreen"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en
la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las
etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado
en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página
para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo
identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea Columna Código

245 4959 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="3"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

245 5933 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="4"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

245 6912 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c
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31.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_uyFPaGYpKxeDf5ko1BTHpmu_2-kbP4RPa0CgWpFo7I8.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_uyFPaGYpKxeDf5ko1BTHpmu_2-kbP4RPa0CgWpFo7I8.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_uyFPaGYpKxeDf5ko1BTHpmu_2-kbP4RPa0CgWpFo7I8.css
outline:none

8 2214
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_txtkENkhFSwsHtDVWMMrI59yFubzV3cKHzUNzK3Xo6U.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_uyFPaGYpKxeDf5ko1BTHpmu_2-kbP4RPa0CgWpFo7I8.css
outline:none

8 2214
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_txtkENkhFSwsHtDVWMMrI59yFubzV3cKHzUNzK3Xo6U.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_uyFPaGYpKxeDf5ko1BTHpmu_2-kbP4RPa0CgWpFo7I8.css
outline:none

8 2214
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/css/css
_txtkENkhFSwsHtDVWMMrI59yFubzV3cKHzUNzK3Xo6U.css
outline:none
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32. RESULTADOS: PÁGINA 28  

Título Donación | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/donacion

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (10/01/2022) 111

https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/donacion


32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
319 9 <H2>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

784 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.
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Línea Columna Código

784 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las
páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no
contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo
momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea Columna Código
358 15 <U>

366 7 <U>

371 15 <U>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank
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33. RESULTADOS: PÁGINA 29  

Título Transparencia | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/transparencia

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
250 5 <UL/>

775 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
250 5 <UL/>

775 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 64427 Buscar

27 64427 Leave this field blank
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34. RESULTADOS: PÁGINA 30  

Título Actividades | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/actividades

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

616 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

616 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
25 64427 Buscar

25 64427 Leave this field blank
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35. RESULTADOS: PÁGINA 31  

Título Proveedores | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/nosotros/proveedores#main-content

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

675 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

675 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las
páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no
contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo
momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea Columna Código
250 32 <U>

251 33 <U>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.
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Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic
aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles
para identificar su destino.

Línea Columna Código

250 162

<A href="http://proveedores.hulp.es/" target="_blank" title="Acceso
proveedores">
aquí
</A>

251 146
<A href="http://proveedores.hulp.es/normas/" title="">
aquí
</A>
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36. RESULTADOS: PÁGINA 32  

Título Videoteca | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/comunicacion/videoteca

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna
lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como
hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

242 260

<LI class="" style="" tabindex="0">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/landing_header/public/2
019-11/CabeceraVideoteca.png?h=9bbe741e&amp;itok=hDFHPjEy')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="rollo de film de película desplegado" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/lapaz/sites/lapaz/files/styles/highlighted/public/2019
-11/CabeceraVideoteca.png?itok=EyBl93YT" title="Videoteca"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

832 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.
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Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

832 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 64427 Buscar

26 64427 Leave this field blank
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37. RESULTADOS: PÁGINA 33  

Título Localización y acceso | Hospital Universitario La Paz

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/localizacion-acceso

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
310 5 <H3>

376 5 <H3>

432 5 <H3>

496 5 <H3>

558 5 <H3>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código

284 318
<H3 aria-controls="ui-id-1-accordion-5033" aria-expanded="false"
aria-selected="false" class="field-group-format-toggler accordion-
item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-
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Línea Columna Código
icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" id="ui-id-0-
accordion-5033" role="tab" tabindex="0">

310 5 <H3>

352 315

<H3 aria-controls="ui-id-2-accordion-5033" aria-expanded="false"
aria-selected="false" class="field-group-format-toggler accordion-
item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-
icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" id="ui-id-1-
accordion-5033" role="tab" tabindex="-1">

376 5 <H3>

408 315

<H3 aria-controls="ui-id-3-accordion-5033" aria-expanded="false"
aria-selected="false" class="field-group-format-toggler accordion-
item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-
icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" id="ui-id-2-
accordion-5033" role="tab" tabindex="-1">

432 5 <H3>

496 5 <H3>

558 5 <H3>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1578 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1578 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas
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Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 64427 Buscar

27 64427 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

259 3548 <A class="leaflet-control-fullscreen-button leaflet-bar-part"
href="#" title="View Fullscreen"/>
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38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO  
 
Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado
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