
 

Informe de usabilidad 

INFORME REPORTE FURAG DE MIPG  

USABILIDAD 

Señalar únicamente los ítems que se encuentran resaltados con amarillo:  

  



A. RUTA DE MIGAS 
El sitio cuenta con una ruta de migas, para los diferentes niveles de navegación.  
 

B. URL LIMPIAS 
Las url no cuentan con caracteres especiales y son fáciles de leer en los diferentes 
niveles de navegación. 

 

C. NAVEGACIÓN GLOBAL CONSISTENTE 
El diseño y línea gráfica se conserva en todos los niveles de navegación. 



D. V¸NCULO A LA P˘GINA DE INICIO 
El logo de la entidad se encuentra ubicado en la parte superior izquierda del sitio, y dirección al inicio.  
 

 
 

E. INDEPENDENCIA DEL NAVEGADOR 

El sitio se puede visualizar en los distintos navegadores y acceder a la información de los diferentes 
niveles de navegación. 
- Google Chrome: 
 



 
Internet Explorer: 
 

 
Mozilla:  
 
 
Opera: 



F. ENLACES BIEN FORMULADOS 

Los enlaces del sitio indican claramente al contenido que conducen.  

 
 
H. USO ADECUADO DE T¸TULOS, ENCABEZADOS Y ETIQUETAS  



  

  

  

  

  



  
I. SIN V¸NCULOS ROTOS 
El sitio está en constante revisión y cada vez que aparece un vínculo roto se corrige. Hace 
parte del checklist del plan de calidad que se corre constantemente.  
 
J. JUSTIFICACIÓN DE TEXTO 
Los contenidos se encuentran alineados a la izquierda.  



  

k. ANCHO DEL CUERPO DEL TEXTO 
Se implementaron las páginas del sitio web a dos columnas con el fin de evitar que se 
superen los 100 caracteres por línea. 

L. TEXTO SUBRAYADO 
Solo se encuentran textos subrayados si son enlaces, igualmente si hay páginas que los 
tienen, los vamos ajustando en el día a día. 
 
M. DESPLAZAMIENTO LATERAL  
En el sitio no se genera desplazamiento lateral en ningún nivel de navegación.  

N. HOJAS DE ESTILOS PARA MÓVIL E IMPRESIÓN 
El sitio es responsive, y tiene hoja de estilos para la versión móvil.  
El sitio no tiene hoja de estilos para impresión.  
 
 
O. V¸NCULOS VISITADOS 
El sitio muestra al usuario un cambio en un enlace en caso de ya haberlo visitado.  
 



P. CAMPOS OBLIGATORIOS 
En los formularios se muestran los campos que son requeridos para su diligenciamiento.  

  

Q. EJEMPLOS EN LOS CAMPOS DE LOS FORMULARIOS 
Los formularios cuentan con campos de ayuda en los input que deben diligenciar. 

 


