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RESOLUCIÓN No. 16 008
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, en los
Artículos 47 “El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos
el lenguaje, el oralismo y el sistema braille; a través de políticas que permitan su incorporación en
entidades públicas y privadas”, y 52 “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios
de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa
sobre su contenido y características”;
Que el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio – OMC, se publicó en el Registro Oficial Suplemento No. 853
del 2 de enero de 1996;
Que el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC, en su Artículo 2
establece las disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos
por instituciones del gobierno central y su notificación a los demás Miembros;
Que se deben tomar en cuenta las Decisiones y Recomendaciones adoptadas por el Comité de
Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC;
Que el Anexo 3 del Acuerdo OTC establece el Código de Buena Conducta para la elaboración,
adopción y aplicación de normas;
Que la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de
Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología”,
modificado por la Decisión 419 del 30 de julio de 1997;
Que la Decisión 562 del 25 de junio de 2003 de la Comisión de la Comunidad Andina establece las
“Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países
Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”;
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de
febrero de 2007, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29
de diciembre de 2010, constituye el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios, políticas y entidades
relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el
cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento
de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud
humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor
contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e
incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad
ecuatoriana”;
Que de conformidad con lo establecido en el Registro Oficial Nro. 329 del 5 de Mayo del 2008, la
Asamblea Nacional adoptó la Convención para promover y proteger los derechos y la dignidad de
las personas con discapacidad emitida por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU)
y Ecuador, como Estado Parte, ha ratificado esta Convención y su Protocolo Facultativo a través
de la Asamblea Nacional Constituyente en abril del 2008.
Que la Constitución Ecuatoriana garantiza los derechos humanos sin discriminación alguna, para
lo cual:
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En el Art 3 establece que “todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, deberes y
obligaciones. Art 11 El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad
real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”.
En el Art. 47 y 48 establece que “el estado garantizará y adoptará políticas para la inclusión social
de personas con discapacidad”.
En el Art. 16 establece que “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de
la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso
de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión
públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas”.
En el Art. 17 establece que “El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y
al efecto:
1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de
las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión
públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes
inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo.
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y
comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en
especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma
limitada.
3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de
comunicación y del uso de las frecuencias”.
En el Art. 347 establece que “Será responsabilidad del Estado:
Numeral 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y
propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”.
Que de conformidad con lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en el: Artículo 9. “Accesibilidad:
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las de
más, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos
al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos
y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público”.
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Que la Ley Orgánica de Discapacidades, establece:
En el Art. 63 “Accesibilidad de la comunicación.- El Estado promocionará el uso de la lengua de
señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas técnicas y tecnológicas, así como los
mecanismos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación; garantizando la
inclusión y participación de las personas con discapacidad en la vida en común”.
En el Art. 65 “Atención prioritaria en portales web.- Las instituciones públicas y privadas que
prestan servicios públicos, incluirán en sus portales web, un enlace de acceso para las personas
con discapacidad, de manera que accedan a información y atención especializada y prioritaria, en
los términos que establezca el reglamento”.
Que la Ley Orgánica de Comunicación en el Art. 37 establece: “Derecho al acceso de las personas
con discapacidad.- Se promueve el derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la
comunicación de las personas con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las
instituciones públicas y privadas del sistema de comunicación social y la sociedad desarrollarán
progresivamente, entre otras, las siguientes medidas: traducción con subtítulos, lenguaje de señas
y sistema braille. El Estado adoptará políticas públicas que permitan la investigación para mejorar
el acceso preferencial de las personas con discapacidad a las tecnologías de información y
comunicación.”
Que el Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN, de acuerdo a las funciones determinadas en
el Artículo 15 literal b) de la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, reformada en
la Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre de 2010, y
siguiendo el trámite reglamentario establecido en el Artículo 29 inciso primero de la misma Ley, en
donde manifiesta que: “La reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y
aplicación de reglamentos técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la
seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la
protección del consumidor contra prácticas engañosas” ha formulado el Reglamento Técnico
Ecuatoriano RTE INEN 288 “ACCESIBILIDAD PARA EL CONTENIDO WEB”;
Que mediante Informe Técnico-Jurídico contenido en la Matriz de Revisión No. de fecha de
,
se sugirió proceder a la aprobación y oficialización del Reglamento materia de esta Resolución, el
cual recomienda aprobar y oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el Reglamento Técnico
Ecuatoriano RTE INEN 288 “ACCESIBILIDAD PARA EL CONTENIDO WEB”;
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y su Reglamento General,
el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la
Calidad, en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar el Reglamento Técnico
Ecuatoriano RTE INEN 288 “ACCESIBILIDAD PARA EL CONTENIDO WEB”; mediante su
promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre
proveedores y consumidores;
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el
Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, se delega a la Subsecretaría de la Calidad la
facultad de aprobar y oficializar los proyectos de normas o reglamentos técnicos y procedimientos
de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su competencia de
conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su Reglamento
General; y,
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el siguiente:
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REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 288
“ACCESIBILIDAD PARA EL CONTENIDO WEB”

1. OBJETO
1.1 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano establece los requisitos de accesibilidad que debe
cumplir el contenido web al público para que pueda ser utilizado por todas las personas con o sin
discapacidad, bien de forma autónoma o mediante los productos de apoyo tecnológico adecuados.

2. CAMPO DE APLICACIÓN
2.1 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano aplica a los requerimientos de accesibilidad al
contenido web para las personas con y sin discapacidad.
2.2 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano aplica a los contenidos web publicados en los sitios web
del sector público y privado que presten servicios públicos a fin, de que se garantice el acceso a la
información y comunicación de todas las personas con y sin discapacidad.
2.3 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano, no es aplicable al software utilizado para acceder a los
contenidos Web (aplicaciones de usuario), ni al utilizado para generar dichos contenidos
(herramientas de autor).

3. DEFINICIONES
3.1 Para efectos de este Reglamento Técnico Ecuatoriano se consideran las definiciones
establecidas en la norma NTE INEN-ISO/IEC 40500, y además las siguientes:
3.1.1 Certificado de conformidad. Documento emitido de conformidad con las reglas de un
sistema de evaluación de la conformidad en el que se declara que un producto debidamente
identificado es conforme con un reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la
conformidad.
3.1.2 Certificado de conformidad de primera parte. Actividad de evaluación de la conformidad
que lleva a cabo la persona o la organización que provee el objeto.
3.1.3 Contenido web. Se refiere a los elementos textual, visual o sonoro obtenido mediante una
dirección de Internet. El contenido web puede incluir, entre otras cosas: texto, imágenes, sonidos,
videos y animaciones.
3.1.4 Persona con discapacidad. Se considera persona con discapacidad a toda aquella que,
como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con
independencia de la causa que lo hubiere originado, ve restringida permanentemente su
capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la
vida diaria.
3.1.5 Propietario del sitio web. Es el representante legal de la institución que posee un sitio web
publicado en internet.
3.1.6 Sitio web. Es un espacio virtual en Internet, se trata de un conjunto de páginas web
relacionadas a un mismo dominio o subdominio.

4. REQUISITOS
4.1 El sitio web y los contenidos publicados, debe cumplir con los principios, pautas y criterios de
conformidad establecidos en la Norma NTE INEN-ISO/IEC 40500, vigente.
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4.2 Los criterios de conformidad que deben utilizarse para evaluar la conformidad del contenido
Web ya existente o para desarrollar nuevos contenidos Web de forma accesible son los
establecidos en la Norma NTE INEN-ISO/IEC 40500, vigente.
4.3 En el Ecuador se exigirá que se satisfaga por completo el nivel de conformidad AA, establecido
en la Norma NTE INEN-ISO/IEC 40500, vigente.

5. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN LA CONFORMIDAD
5.1 El cumplimiento de este Reglamento técnico debe ser demostrado mediante la presentación
de un certificado de conformidad de primera parte, el cual debe estar colocado en el propio sitio
web de acuerdo a lo que determine la autoridad competente.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 NTE INEN-ISO/IEC 40500, Tecnología de la información - Directrices de accesibilidad para el
contenido WEB del W3C (WCAG) 2.0.

7. AUTORIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL
7.1 De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento, el
CONADIS y las instituciones del Estado que, en función de sus leyes constitutivas tengan
facultades de fiscalización y supervisión, son las autoridades competentes para efectuar las
labores de vigilancia y control del cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento Técnico,
y demandarán de los propietarios de los sitios web, la presentación de la conformidad de
cumplimiento.

8. RÉGIMEN DE SANCIONES
8.1 El propietario del sitio web que incumpla con lo establecido en este Reglamento Técnico
recibirá las sanciones previstas en la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, Ley
Orgánica de Comunicación y demás leyes vigentes.

9. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO
9.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones de este Reglamento Técnico
Ecuatoriano, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, lo revisará en un plazo no mayor a
cinco (5) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances
tecnológicos o requisitos adicionales de seguridad para la protección de la salud, la vida y el
ambiente, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la
Calidad.
ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con
el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499
del 26 de julio de 2011, publique el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 288
“ACCESIBILIDAD PARA EL CONTENIDO WEB”, en la página web de esa Institución
(www.normalizacion.gob.ec).

ARTÍCULO 3.- Este Reglamento Técnico entrará en vigencia, transcurridos ciento ochenta (180)
días calendario desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TRANSITORIA PRIMERA. Los propietarios de los sitios web a los que se aplica este reglamento
técnico tendrán un plazo de 2 años para adecuar sus sitios web existentes al momento de entrar
en vigencia el reglamento de acuerdo al nivel de conformidad “A” de la norma NTE INEN vigente.
TRANSITORIA SEGUNDA. Los propietarios de los sitios web a los que se aplica este reglamento
técnico tendrán un plazo de 4 años para adecuar sus sitios web existentes al momento de entrar
en vigencia el reglamento de acuerdo al nivel de conformidad “AA” de la norma INEN vigente.
TRANSITORIA TERCERA. En el plazo de 2 años la autoridad competente establecerá los
procedimientos para la certificación de la accesibilidad del sitio web y su contenido.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 2016-01-18

Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez
SUBSECRETARIA DE LA CALIDAD
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