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Resumen. 

En este proyecto se va a analizar y detallar el proceso de desarrollo e implantación   del 

subsitio “Seguimiento y Mejoras”, dentro del portal calidad construido Windows SharePoint 

Services. Orientado al soporte de  sistemas de gestión de calidad que supone una alternativa al 

modelo tradicional de gestión. 

Su objetivo es simplificar la gestión de procesos sujetos a la norma de calidad y 

permitir llevar registros electrónico y documentación centralizados con control, seguridad  y 

accesible desde cualquier dispositivo con conexión a  Internet. 

El proyecto se divide en dos partes principales. La primera  parte explicará todo lo 

referente a la instalación, bases de datos y sistemas de copias de seguridad. En la segunda 

parte se contempla todo el Ciclo de Vida de mi Proyecto en SharePoint e involucra a todos los 

roles que participan del mismo. Es decir, todo lo referente a planeación y arquitectura de 

nuestro sitio web de Windows SharePoint Services y al proceso de desarrollo e 

implementación de cada uno de los componentes de nuestro sitio Web, que necesito para 

implementar todas las funcionalidades requeridas. Se  especifica los usuarios clave, análisis 

del contenido, definición y objetivos de nuestro sitio. También se especifican los tipos de 

contenido, listas y flujos de trabajo necesarios para el correcto funcionamiento. 

Una vez definidos todos los puntos anteriores,  vamos  a implementar  tres módulos  

principales dentro de nuestro sitio: No Conformidades, Acciones Correctivas-Preventivas y 

Reclamaciones de cliente 

Para la implantación de cada modulo se procederá de la siguiente manera: se analizara 

y comprenderá el funcionamiento que deberá tener  cada uno de ellos con el que corresponda 

trabajar e interese a nuestro usuario, se analizara el proceso de la empresa directamente 

relacionado con el modulo en cuestión y posteriormente se adaptara a las necesidades de la 

empresa, realizando las modificaciones pertinentes sobre el mismo.  
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Introducción. 

¿Qué es Windows SharePoint Services?  

Las siglas WSS vienen de “Windows SharePoint Services”, es un componente de la 

infraestructura de Windows Server 2003. 

Como bien indica su nombre, este tipo de sistemas sirve para gestionar la información 

e integrar los procesos de negocio asociados a las actividades corrientes y procesos de 

producción de una entidad. 

Permite a los grupos de trabajo crear sitios Web para compartir información y 

colaborar sobre los propios documentos. Supone un gran beneficio que aumenta la 

productividad individual y colectiva. 

Windows SharePoint Services permite a los usuarios localizar rápidamente 

información distribuida, así como la conexión con otros usuarios y el trabajo en equipo de 

forma más eficiente y productiva 

Con el nacimiento de este tipo de sistemas se quiere conseguir la optimización de los 

procesos y actividades desarrollados en la empresa, acceso a toda la información de manera 

segura y confiable (integridad de los datos), la compartición de datos entre diferentes 

departamentos de la empresa y eliminación de datos innecesarios y redundancia. 

Los sitios de SharePoint proporcionan un repositorio centralizado para documentos, 

información e ideas, y hacen posible que los usuarios trabajen de forma interactiva con estos 

elementos. 

Las principales características de Windows SharePoint Services a diferencia de otras 

aplicaciones son: 
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 Administración e Instalación: 

• Escalabilidad: Windows SharePoint Services escala desde la 

instalación en un único servidor a una granja de servidores con múltiples sistemas de 

front-end y back-end. Los nuevos equipos se añaden y quitan fácilmente dentro de la 

granja de servidores en caso de actualización. 

• Backup y recuperación a nivel de sitios: En cada sitio de SharePoint 

se puede hacer su propia copia de seguridad y restauración, en caso necesario. Con 

esta posibilidad se reduce los costes derivados de tener que restaurar toda la base de 

datos para recuperar un pequeño conjunto de documentos. 

• Modelo de objetos de Administración y utilidades de línea de 

comandos: Mediante el modelo de objetos basado en .NET Framework y el acceso a 

las funciones de administración mediante herramientas de línea de comandos, los 

administradores de sistemas pueden crear sus propios scripts para automatizar las 

funciones más habituales. 

• Cuotas de ocupación del Site: A fin de evitar que el espacio de disco 

se agote, se puede limitar el tamaño de los sitios a un valor predefinido. Se pueden 

enviar alertas automáticas para informar a los usuarios en el momento en que el sitio 

alcanza su tamaño límite. 

• Extensiones de archivo bloqueadas: Los administradores del sistema 

pueden impedir que los usuarios descarguen determinados tipos de archivos a la hora 

de añadir adjuntos o archivos a las librerías documentales, mediante el bloqueo de 

extensiones de archivo. 
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Funcionalidades de Colaboración en Grupo 

•  Integración con Microsoft Office System: Un elevado nivel de 

integración con los programas de Microsoft Office System permite a los equipos 

colaborar utilizando las herramientas que usan normalmente en el día a día. 

• Colaboración sobre los documentos: Los sitios de área de trabajo 

documentales que se crean con Microsoft Office Word  aprovechan las características 

de la plataforma para proporcionar un espacio de colaboración sobre los propios 

documentos: aportaciones, correcciones, intercambio de ideas, etc. 

• Registro de entrada y salida ("check-in" y "check-out") : Los 

usuarios pueden hacer reserva a título individual de sus documentos para 

actualizarlos. 

• Versiones de Documentos: Los cambios realizados sobre los 

documentos se registran y se asignan distintos números de versión para auditoría y 

recuperación de versiones anteriores. 

• Personalización basada en navegador de Internet: Los cambios se 

pueden realizar desde un navegador de Internet simplemente arrastrando Web Parts 

dentro de páginas personales o públicas, y después se pueden personalizar. Se pueden 

también aplicar temas utilizando el navegador. 

• Integración de control de presencia: Los usuarios pueden definir el 

estado de conexión de los miembros del sitio fácilmente, enviándoles un correo 

electrónico o un mensaje instantáneo, añadiendo el miembro a la lista de contactos y 

visualizando su situación actual (libre/ocupado).  

• Alertas: Un usuario o administrador del sitio puede añadir una alerta a 

una lista o un elemento de ella para recibir un aviso en el momento en que se realicen 

cambios sobre este elemento o conjunto de elementos. 
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Funcionalidades de la Plataforma 

• .NET Framework: Los sitios están creados con ASP.NET y se pueden 

ampliar fácilmente utilizando .NET Framework, también incluido en Windows Server 

2003. 

•  Modelo de objetos: Los desarrolladores pueden utilizar el modelo de 

objetos para crear aplicaciones a medida sobre la plataforma Windows SharePoint 

Services. La mayoría de los parámetros de configuración de las listas y del sitio 

permiten el acceso en modo lectura/escritura.  

•  Plantillas: Se pueden crear plantillas de sitio personalizadas para su 

distribución entre los equipos de trabajo. Las listas también se pueden guardar como 

plantillas, para facilitar su reutilización. 

•  Web Parts: Los programadores pueden crear Web Parts para integrar 

las aplicaciones existentes, y reutilizarlos añadiéndolos a la librería del sitio.  

¿Qué es un Portal Web? 

Un portal de Web es un sitio web que permite al usuario acceder de forma sencilla a 

una serie de servicios y recursos, como pueden ser foros, documentos, aplicaciones, etc.  

Principalmente están dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de 

personas o de acceso a la información y servicios de una institución pública o privada. 

La construcción del portal no se centra en el desarrollo, sino en el análisis, de esta 

forma la herramienta es la que construye el portal. 
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El término portal tiene como significado “puerta grande” y precisamente su nombre 

hace referencia a su función u objetivo: es el punto de partida de un usuario que desea entrar y 

realizar búsquedas en Web.  

Se puede decir que un portal ofrece servicios para la navegación en Internet, logrando 

incrementar la intensidad de tráfico en el mismo. 

¿Para qué sirve y que funcionalidades ofrece Portal de Calidad? 

SharePoint nos ayuda a sistematizar los procesos de gestión de calidad, y obviamente 

el sistema va mucho más allá del manual de calidad. 

En lo referente al sistema de Calidad, incorpora el modulo de “Seguimiento y 

mejoras” (gestión de no conformidades, acciones correctivas-preventivas, reclamaciones de 

cliente) y una avanzada gestión documental. 

Se trata de un portal intranet/extranet orientado a dar soporte a la gestión de calidad de 

la empresa, que plantea una alternativa al modelo tradicional. Su objetivo es simplificar la 

gestión de los procesos sujetos a la norma de calidad para llevar, de forma ágil y sencilla, 

registros electrónicos y documentación centralizados con control de seguridad y accesibles 

desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Una pequeña descripción de las actividades y tareas que se pueden desarrollar en cada 

modulo son: 

1. Administración de Documentos 

Control de los documentos y los registros requeridos por el sistema de 

gestión de calidad. Dispone de las siguientes funcionalidades. 

• Aprobación, revisión y actualización de los documentos cuando 

sea necesario.  
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• Control e identificación de versiones ayudando a prevenir el uso 

no intencionado de documentos obsoletos.  

• Disponibilidad inmediata desde cualquier puesto de Manuales, 

Funciones, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo. 

• Ayuda a prevenir el uso no intencionado de documentos 

obsoletos. 

2. Seguimiento y Mejoras. 

2.1 Gestión de Incidencias y Reclamaciones. 

• Seguimiento de las incidencias y reclamaciones de los clientes y 

control de las medidas adoptadas para su resolución.  

• Seguimiento de la información relativa a la percepción del 

cliente respecto al cumplimiento de los requisitos.  

• Administración de las quejas de los clientes.  

• Registro de informes de no conformidades detectadas en el trato 

con los clientes, internas o de proveedor.  

• Control y seguimiento de la adopción de medidas correctoras, 

reparadoras y en su caso, preventivas. 
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¿Qué se puede conseguir con la implantación del Portal de Calidad con 

 arquitectura WSS? 

Con esta implantación se  pretende obtener importantes ventajas, optimizando sus 

recursos, reduciendo los fallos y su coste administrativo, mejorando los controles de 

información y los procesos organizativos e incrementando la satisfacción de nuestros clientes. 

Algunas de estas ventajas son: 

• Evita el manejo de documentos en papel.  

• Elimina tiempo de trabajo de impresión, distribución de 

documentos y retirada de los obsoletos al año.  

• Ahorra tiempo en la localización de información.  

• Ahorra tiempo en los registros manuales,  no conformidades, 

acciones correctivas y preventivas, reclamaciones de clientes. 

•  Facilita enormemente la labor del responsable de calidad ya que 

permite a cualquier empleado, esté donde esté, acceder desde su equipo al 

sistema de calidad, personalizado en función de su perfil y competencias. 

Objetivos. 

Descripción del problema. 

El portal de calidad junto con el modulo de Seguimiento y Mejoras se desarrolla 

dentro de la Intranet/Extranet de la empresa bajo Windows SharePoint Services.  
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Dentro de la estructura interna de la intranet/extranet se creó el sitio denominado 

Portal de Calidad y me concedieron permisos para crear un subsitio denominado  

“Seguimiento y Mejoras” el cual sirve para la gestión de los procedimientos “PC-14 No 

Conformidades y Reclamaciones de cliente” y “PC-15 Acciones Correctivas y preventivas” 

del sistema de calidad de la empresa. 

Es un portal Orientado al soporte de sistemas de gestión de calidad que plantea una 

alternativa al modelo tradicional. 

Su objetivo es simplificar la gestión de procesos sujetos a la norma de calidad y 

permitir llevar registros electrónico y documentación centralizados con control y seguridad  y 

accesible desde cualquier dispositivo con conexión a  Internet. 

Uno de los problemas a la hora de gestionar el Sistema de Calidad es que nos 

apoyamos en la ofimática disponible y haciendo uso intensivo de la misma. Todo se lleva al 

documento, incluso los registros. Añadiendo la complejidad de árboles de directorios. 

En nuestra empresa es común que el coordinador de calidad no lo sea en exclusiva. 

También es director financiero, responsable de compras, jefe de proyecto y el propio gerente. 

De ahí que la calidad suele ser una responsabilidad en segundo plano, por lo que se 

deja para última hora, para los fines de semana o para la semana de antes de la auditoria, 

además de la falta de colaboración. Por tanto el coordinador de calidad es igual sufridor de 

calidad. 

Estudio de alternativas. 

Ante  la necesidad  mejorar algunos procedimientos del sistema de calidad se decide  

implantar el portal de calidad construido sobre la plataforma Windows SharePoint Services, la 

empresa decide que sea un sistema desarrollado mediante WSS y entre todas los posibilidades 

del mercado se decide desarrollar e implantar. 
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WSS es Comúnmente mal referido como una versión gratuita. Sus costes no van más 

allá del consumo de CALs (Client Access License -licencias de acceso del cliente) de 

S.O.(Sistema operativo) que se hace contra el servidor que tiene instalada la solución. En 

nuestro entorno corporativo, los usuarios que acceden a los servidores ya disponen de CALs 

para su acceso, con lo cual por añadir la tecnología de SharePoint Services no nos supone 

costes adicionales.  

Además si se implantan soluciones software específicas para sistemas de calidad 

tienen la problemática de ser aplicaciones de  escritorio. Cubren aspectos muy concretos del 

Sistema de Calidad además de ser poco flexibles y difíciles de manejar. 

Por estos motivos y tras valorar el coste que nos supone la implantación de otros 

sistemas de gestión de calidad; hemos optado por descartarlos, ya que como he comentado 

anteriormente el coste es superior y teniendo en cuenta que disponíamos ya  de la 

Intranet/Extranet en la plataforma de Windows SharePoint Services, se  ha decidido 

desarrollar bajo la misma. 

Solución: 

Es un portal Web construido sobre Windows  SharePoint  Services orientado al 

soporte de  sistemas de gestión de calidad que supone una alternativa al modelo tradicional de 

gestión de calidad. 

• Ayuda a simplificar la gestión de los procesos sujetos a la norma 

de calidad. 

• Permite llevar los registros electrónicos y documentación 

centralizados con control de seguridad. 

• Es accesible desde cualquier punto de acceso a Internet. 
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Metodología empleada. 

La metodología seguida  para diseñar y construir aplicaciones que son a la vez 

flexibles y escalables del sistema, ha sido la que se utiliza siempre que diseña y construye  en 

una organización un portal web baja SharePoint Services. 

En primer lugar se estudian las necesidades y funcionalidades principales que deberá 

tener nuestro subsitio Seguimiento y Mejoras, a continuación, se consulta en la guías de 

implementación de Windows SharePoint Services. Una  vez que se decide la estructura que 

tendrá nuestro portal para las cubrir  las  necesidades que tiene la empresa, se procede al 

desarrollo del subsitio Seguimiento y Mejoras. 

Una vez centrados en el desarrollo de nuestro subsitio que contendrá el portal de 

calidad, el primer paso es conocer a fondo el funcionamiento del mismo y como se desarrolla 

el proceso de negocio bajo la plataforma WSS. 

A continuación, se estudia el desarrollo del proceso en cuestión en la empresa, es 

decir, en este caso vamos a desarrollar el subsitio Seguimiento y Mejoras, se estudia cómo se 

realiza en la empresa  según indican los procedimiento de manual de calidad en los cuales se 

implican los procesos de “no conformidades” y “Acciones Correctivas” (detección e 

identificación de una nueva No Conformidad, a continuación se informa al responsable de 

calidad de que se ha generado una nueva, este a su vez se encarga de  informar al responsable  

al que  cual afecta dicha No conformidad debiendo este hacer una seguimiento y cierre de la 

misma, una vez cerrada se informara de nuevo al responsable de calidad del cierre y en ese 

caso se tomara la decisión de generar una Acción correctiva o no) y finalmente se traslada el 

proceso de la empresa a nuestro Portal, adaptando el nuevo subsitio a las necesidades de la 

misma. 

En el proceso de diseño e implantación pueden surgir varios tipos de requerimientos, 

desde  la creación de  listas o  tipos de contenido, flujos de trabajo  no definidos y que no 

estén contemplados y que la organización los requiera, personalizar los aspectos de la 

publicación y de la navegación con la finalidad de agregar funcionalidad al sistema. 
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Todo este proceso de adaptación y customizacion se inicia manteniendo una reunión 

con la persona encargada de desarrollar ese proceso dentro de la empresa (p.e. Responsable de 

Calidad) para que exponga todas sus inquietudes y necesidades acerca de la implantación del 

modulo que a él le afecta directamente, ya que será él mismo quien cuando el sistema pase a 

la fase de producción, lo utilizara. 

Arquitectura de WSS 3.0 

En la siguiente imagen vemos cómo está definida la arquitectura de WSS 3.0. 

 

 

Descripción informática 

En este apartado se va a proceder a la descripción de todo de  proceso de análisis de 

las necesidades del cliente y la posterior configuración y parametrización del Portal del 

Calidad en Windows SharePoint Services, desde las etapas más tempranas de instalación del 

sistema hasta la etapa de mantenimiento y posibles mejoras el portal 
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Se elije esta manera de describir el proyecto porque se piensa que puede ser la mejor si 

alguien en algún momento decide implantar el sistema en una organización y quiere seguir 

esta memoria como guía para poder dejar el sistema totalmente implantado en la empresa en 

cuestión. 

Para que la descripción sea clara, se decide dividirla en diferentes apartados para que 

sea más fácil el acceso a los mismos si existe la necesidad de consulta en algún momento. 

Instalación de Windows SharePoint Services 3.0. 

En primer lugar, se evaluaron  los requisitos  previos que debía tener el sistema para la 

instalación de Windows SharePoint Services 3.0.  

• http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D5

1730B5-48FC-4CA2-B454-8DC2CAF93951&displaylang=es 

En nuestro caso tenemos un sistema operativo compatible: Windows Server 2003 

Service Pack 1. Asimismo comprobamos los requisitos de hardware del servidor con una 

velocidad de procesador de 2,5 GHz y 1 GB de RAM . Finalmente para poder realizar la 

instalación de  WSS necesitamos tener previamente instalado el DotNet FrameWork 3.0.  

• http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=

es&FamilyID=10cc340b-f857-4a14-83f5-25634c3bf043 

En la empresa el administrador de sistemas se encargo de la  instalación Básica  la  

cual se  instalo en  un servidor único, con todos los servicios necesarios, inclusive la Base de 

Datos SQL Express, ya que  configura todo el sistema de una forma por defecto. 

Bases de datos en WSS 

 SharePoint trabaja con SQL Server 2005  y es ahí donde todo se almacena. 
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Toda la información sobre contenido, instalación, etc. es guardada en las bases de 

datos, de tal manera que toda la información esta almacenada en un sitio central. No existe 

información en archivos de ningún tipo. 

Las bases de datos son:  

 

[...]_SITE: Contiene toda la información sobre el contenido de  WSS. Al menos una 

base de datos por cada portal o WSS. Para ayudar al balance de carga de Windows, se puede 

crear más de una para cada instancia de WSS.  

 

[...]_Config_DB : La base de datos para la configuración de toda la instalación. Una 

base de datos por instalación del portal  

No es usual utilizar las bases de datos directamente para conseguir información de 

SharePoint. De hecho Microsoft desaconseja totalmente cambiar el diseño o los datos de las 

bases de datos, y se puede perder la garantía del producto si se trabaja directamente con ellas. 

Áreas, Sitios y Webs  

Toda la información de sitios de WSS es guardada en la tabla “Sites” de la base de 

datos […]_SITE, pero esta tabla no proporciona mucha información. 

 La definición de los sitios y las áreas está en la tabla “Webs”. Esta última tabla está 

construida recursivamente para poder guardar la jerarquía de sitios. Para ver la información de 

la raíz del portal, utilizamos la siguiente consulta: 

SELECT Id, Title, FullUrl AS url, Description 

FROM Webs 

WHERE (ParentWebId IS NULL) AND (FullUrl = ´´) 
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El parámetro “FullUrl” es vacío para sitios a nivel superior, de tal forma que podemos 

encontrar todos los sitios en este nivel con la consulta:  

SELECT Id, Title, FullUrl AS url, Description 

FROM Webs 

WHERE (ParentWebId IS NULL) AND (FullUrl <> ´´) AND (FullUrl IS NOT NULL) 

ORDER BY WebTemplate, Title 

Una vez se han conseguido todos los sitios a nivel superior, se puede construir el árbol 

de sitios consultando recursivamente la tabla de “Webs” usando el identificar de la consulta 

anterior. 

Listas  

Toda la información sobre Listas se encuentra en las tablas “Lists” y “UserData” de la 

base de datos […]_SITE. “Lists” contiene información sobre la lista misma y “UserData” 

sobre los campos de cada lista. 

La siguiente consulta regresa todas las listas de un determinado tipo asociadas con un 

sitio, conociendo el GUID que identifica el sitio (segunda consulta del parágrafo anterior): 

SELECT Lists.tp_ID AS id, Lists.tp_Title AS title, Webs.FullUrl AS url, Lists.tp_Description AS 

descripcion 

FROM Lists INNER JOIN 

Webs ON Lists.tp_WebId = Webs.Id 

WHERE (Lists.tp_ServerTemplate = Tipo) AND (Lists.tp_WebId = ´{GUID}´) 

ORDER BY Lists.tp_Title 

El tipo de la lista es:  

• 100 Lista personalizada  

• 101 Biblioteca de documentos  

• 102 Encuesta  

• 103 Vínculos  

• 104 Anuncios  

• 105 Contactos  
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• 106 Eventos  

• 107 Tareas  

• 108 Panel de discusión  

• 109 Biblioteca de imágenes  

• 110 Asuntos  

• 115 Biblioteca de formularios  

Encontrar la información de una lista es menos fácil porque el esquema de la tabla no 

es completamente claro. Con la siguiente consulta se pueden ver algunos de los datos: 

SELECT UserData.tp_ID AS id, UserData.nvarchar1 AS titulo, UserData.datetime2 AS Vencimiento, 

UserData.nvarchar2 AS Prioridad, UserData.nvarchar3 AS Estado,  

CONVERT(nvarchar(3), UserData.float1 * 100) + ´%´ AS PorcentageCompleto, UserData.datetime1 AS 

FechaCreacion, UserInfo.tp_Login AS Asignado 

FROM UserInfo INNER JOIN 

UserData ON UserInfo.tp_SiteID = UserData.tp_SiteId AND UserInfo.tp_ID = UserData.int1 INNER JOIN 

Lists ON UserData.tp_ListId = Lists.tp_ID 

WHERE (Lists.tp_ServerTemplate = Tipo) AND (UserData.tp_ListId = ´{GUID}´) 

Documentos y Archivos  

Todos los documentos en una instalación de WSS están guardados en la tabla “Docs”. 

El contenido de las páginas que forman parte de un sitio estan guardados también en esta 

tabla. 

La siguiente consulta devuelve todos los documentos contenidos en el portal: 

SELECT CONVERT(nvarchar(36), Id) AS id, LeafName AS nombre 

FROM Docs 

WHERE (LeafName NOT LIKE ´template%´) AND (LeafName LIKE ´%.doc´) 

ORDER BY DirName, LeafName 

Como la información sobre las páginas también está guardada en esta tabla, con la 

siguiente consulta se consigue una lista de todas las páginas aspx del sistema: 

SELECT Docs.Id, Sites.FullUrl, Docs.LeafName 

FROM Sites INNER JOIN 
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Docs ON Sites.Id = Docs.SiteId 

WHERE (Docs.LeafName NOT LIKE ´template%´) AND (Docs.LeafName LIKE ´%.aspx´) AND (Docs.Type = 0) 

El contenido de un documento no se puede ver directamente desde una consulta, sino 

que es necesario usar algo de código, especialmente hay que usar un objeto “Stream” que 

convierte el BLOB en un archivo por intermedio de un “FileStream” y un “BinaryWriter”. La 

consulta para encontrar el contenido es relativamente fácil de escribir: 

SELECT Content FROM Docs WHERE (Id =’{DocumentoID}’)  

En donde el DocumentoID se encontró usando la consulta anteriormente descrita. 

Sistemas de copias de seguridad y restauración. 

Por defecto, las páginas de SharePoint 2007 son "fantasmas" (Ghosted), lo que 

significa que las plantillas (en el sistema de archivos del servidor) contienen el formato de la 

página, y la información sobre el contenido esta en las Bases de Datos, y en tiempo de 

ejecución las dos se mezclan para mostrar las páginas en la pantalla del usuario. 

 WSS utilizan información de las plantillas y la base de datos para generar todas las 

páginas que el usuario ve en la pantalla: el contenido de cada página, para cada usuario, está 

guardado en la base de datos, y el código HTML se encuentra en los archivos (plantillas). 

Microsoft ha llamado esta técnica "Paginas Fantasmas" ("ghost pages"). Las plantillas estan 

c\Archivos de programa\Archivos comunes\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN 

 Para recuperar los datos, el responsable de sistemas se encarga ejecutar un backup del 

servidor. 

Por este motivo  tomamos la decisión,  junto con el responsable, de redactar  un nuevo 

método operativo denominado “Copias de Seguridad” dentro del procedimiento ya existente 

del “Mantenimiento de  Infraestructuras” en el cual consta la siguiente información: 

“Con el fin de garantizar la conservación de la información y la disponibilidad de los 

servidores se realizan copias de seguridad periódicas de los datos y sistemas ubicados en los  

servidores. 
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Las copias se realizan automáticamente todos los días laborables en cintas que tienen 

que son cambiadas manualmente según calendario que se fija en dicho sistema automático. 

Cada usuario se responsabiliza de que aquellos ficheros con información y/o datos 

relevantes estén ubicados en los directorios de los servidores para que sean salvaguardados en 

los procesos de copia de seguridad. 

El Responsable de Sistemas es el encargado de realizar los cambios de cintas y 

custodiar las copias de seguridad, ninguna otra persona estará autorizada a manipular las 

copias de seguridad sin autorización expresa del mencionado Responsable.” 

 

Planeación y Arquitectura 

En esta fase para facilitarlo utilizaremos un libro de Excel de Planificación de sitios 

con todas las fases de la Gestión de Proyectos para SharePoint. 

La eficacia de un sitio, o un grupo de sitios, depende de muchos factores, pero el 

principal es la capacidad para buscar el sitio y el contenido que necesita de forma previsible 

dentro del sitio. La estructura de un sitio o un grupo de sitios y la navegación en un sitio o 

entre sitios diferentes es la clave para ayudar a los usuarios a buscar y compartir información 

y trabajar juntos. 

 

Usuarios clave 

De forma predeterminada se proporcionan tres grupos de SharePoint, según se ilustra 

en la tabla siguiente. Se utilizan los predeterminados, propietarios, integrantes y visitantes. 

Aun así se crea un grupo personalizado denominado Auditores en el cual se les atribuye un 

nivel de permisos  al cual se les  permite que colaboren en el sitio Web Seguimiento y 

Mejoras. De este modo, pueden agregar documentos y actualizar las listas. 
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Nombre del grupo de SharePoint 

Nivel de permisos 

predeterminado 

 

Propietarios de Portal de Calidad Control total Administrador 

Integrantes de Portal de Calidad Colaborar Director de Calidad + 

Auditores 

Visitantes de Portal de Calidad Leer Direccion de la empresa 

y Socios 

En las tablas siguientes se enumeran y describen los niveles de permisos que hemos 

utilizado en nuestro sitio,  a los usuarios y los grupos de SharePoint, y los permisos que puede 

asignar a los niveles de permisos. Para cada permiso se indica el nivel de permisos asociado 

de forma predeterminada. También se indica cualquier permiso dependiente de cada permiso, 

así como los niveles de permisos predeterminados que lo incluyan.  

Nivel de 

permisos Descripción 

Control total Este nivel de permisos contiene todos los permisos. Está asignado al grupo de SharePoint Propietarios 

del  Portal de Calidad y el subSitio Seguimiento y Mejoras, de forma predeterminada.  

Colaborar Permite modificar y eliminar los elementos de las listas y bibliotecas de documentos existentes. De 

forma predeterminada está asignado al grupo Miembros del  Portal de Calidad y el subSitio Seguimiento y 

Mejoras de SharePoint.  

Leer Acceso de sólo lectura al sitio Web. Los usuarios y grupos de SharePoint con este nivel de permisos 

pueden ver los elementos y páginas, y abrir los elementos y documentos. De forma predeterminada está asignado 

al grupo Visitantes de del  Portal de Calidad y el subSitio Seguimiento y Mejoras. 

 

 

Windows SharePoint Services 3.0 incluye 33 permisos, que se usan en los cinco 

niveles de permisos predeterminados. Los permisos se clasifican como de lista, de sitio y 

personales, en función de los objetos a los que se apliquen.  

• Los permisos de sitio se aplican a un sitio en particular. 

• Los permisos de lista se aplican sólo a listas y bibliotecas. 
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• Los permisos personales se aplican únicamente a elementos como vistas personales, 

elementos Web privados, etcétera. Las tablas siguientes muestran los permisos y los 

niveles de permisos a los que están asignados de forma predeterminada.  

Permisos de sitio  

Permiso 

Cont

rol total 

Cola

borar 

L

eer 

Acceso 

limitado 

Administrar 

permisos 

X    

Ver datos de uso X    

Crear subsitios X    

Administración 

del sitio Web 

X    

Agregar y 

personalizar páginas 

X    

Aplicar temas y 

bordes 

X    

Aplicar hojas de 

estilos 

X    

Crear grupos X    

Examinar 

directorios 

X X   

Utilizar la 

creación de sitios sin 

intervención del 

administrador (SSC) 

X X X  

Ver páginas X X X  

Enumerar 

permisos 

X    

Examinar 

información de usuario 

X X X X 

Administrar 

alertas 

X    

Utilizar las 

interfaces remotas 

X X X X 
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Usar 

características de integración 

de clientes 

X X X X 

Abrir X X X X 

Editar 

información personal de 

usuario 

X X   

Permisos de lista 

Permiso 

Control 

total Colaborar Leer 

Acceso 

limitado 

Administrar 

listas 

X  
 

 

Omitir 

desprotección 

X  
 

 

Agregar 

elementos 

X X 
 

 

Editar 

elementos 

X X 
 

 

Eliminar 

elementos 

X X 
 

 

Ver 

elementos 

X X 
X 

 

Aprobar 

elementos 

X  
 

 

Abrir 

elementos 

X X 
X 

 

Ver 

versiones 

X X 
X 

 

Eliminar 

versiones 

X X 
 

 

Crear alertas X X X  

Ver páginas 

de aplicaciones 

X X 
X 

X 

Permisos personales 
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Permiso 

Control 

total Colaborar Leer 

Acceso 

limitado 

Administrar 

vistas personales 

X X   

Agregar o 

quitar elementos Web 

privados 

X X   

Actualizar 

elementos Web 

personales 

X X   

Dependencias y descripciones 

Muchos permisos dependen de otros. Cuando se selecciona un permiso que depende 

de otro, este último también se selecciona automáticamente. En las tablas siguientes se 

describe para lo que se usa cada permiso y se enumeran los permisos dependientes, si hay 

alguno.  

Permisos de sitio 

Permiso Descripción Permisos dependientes 

Administrar 

permisos 

Crear y cambiar los niveles de permisos en el sitio Web y 

asignar permisos a usuarios y grupos. 

Aprobar elementos, 

Enumerar permisos, Abrir  

Ver datos de uso Ver informes del uso de los sitios Web. Aprobar elementos, Abrir  

Crear subsitios Crear subsitios como los sitios de equipo, sitios de área de 

reuniones y sitios de área de documentos.  

Ver páginas, Abrir 

Administración del 

sitio Web 

Realizar todas las tareas de administración del sitio Web así 

como administrar el contenido. 

Ver páginas, Abrir  

Agregar y 

personalizar páginas 

Agregar, cambiar o eliminar las páginas HTML o las 

páginas de los elementos Web, y modificar el sitio Web con un editor 

compatible con Windows SharePoint Services.  

Ver elementos, Examinar 

directorios, Ver páginas, Abrir 

Aplicar temas y 

bordes 

Aplicar un tema o bordes a todo el sitio Web.  Ver páginas, Abrir 

Aplicar hojas de 

estilos 

Aplicar una hoja de estilos (archivo .css) al sitio Web. Ver páginas, Abrir 

Crear grupos Crear un grupo de usuarios que se pueda usar en cualquier 

parte dentro de la colección de sitios. 

Ver páginas, Abrir 
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Examinar 

directorios 

Enumerar los archivos y carpetas de un sitio Web con una 

interfaz como SharePoint Designer o Creación y control de versiones 

distribuidas en Web (Web DAV, Web-based Distributed Authoring and 

Versioning).  

Ver páginas, Abrir 

Utilizar la creación 

de sitios sin intervención del 

administrador (SSC) 

Crear un sitio Web sin intervención del administrador.  Ver páginas, Abrir  

Ver páginas Ver las páginas de un sitio Web. Abrir 

Enumerar permisos Enumerar los permisos de un sitio Web, lista, carpeta, 

documento o elemento de una lista.  

Ver elementos, Abrir 

elementos, Ver versiones, Examinar 

directorios, Ver páginas, Abrir 

Examinar 

información de usuario 

Ver información acerca de los usuarios del sitio Web.  Abrir 

Administrar alertas Administrar alertas para todos los usuarios del sitio Web.  Ver elementos, Crear 

alertas, Ver páginas, Abrir  

Utilizar las 

interfaces remotas 

Usar las interfaces del Protocolo simple de acceso a objetos 

(SOAP, Simple Object Access Protocol), Web DAV o SharePoint 

Designer para tener acceso al sitio Web.  

Abrir 

Abrir Abrir un sitio Web, lista o carpeta para tener acceso a los 

elementos dentro del contenedor.  

No hay ningún permiso 

dependiente 

Editar información 

personal de usuario 

Permitir a un usuario cambiar su propia información, como 

agregar una imagen.  

Examinar información de 

usuario, Abrir 

 

Permisos de lista 

Permiso 

Descripción 

Permisos 

dependientes 

Administrar listas Crear y eliminar listas, agregar o quitar columnas de una lista, y agregar 

o quitar vistas públicas de una lista.  

Ver 

elementos, Ver 

páginas, Abrir, 

Administrar vistas 

personales 

Omitir desprotección Descargar o proteger un documento que está desprotegido para otro 

usuario.  

Ver 

elementos, Ver 

páginas, Abrir 

Agregar elementos Agregar elementos a listas, agregar documentos a bibliotecas de 

documentos y agregar comentarios de discusiones Web.  

Ver 

elementos, Ver 

páginas, Abrir 
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Editar elementos Modificar elementos de listas, modificar documentos en bibliotecas de 

documentos, modificar comentarios de discusiones Web en documentos y 

personalizar páginas de elementos Web en bibliotecas de documentos.  

Ver 

elementos, Ver 

páginas, Abrir  

Eliminar elementos Eliminar elementos de una lista, documentos de una biblioteca de 

documentos y comentarios de discusiones Web en documentos. 

Ver 

elementos, Ver 

páginas, Abrir  

Ver elementos Ver elementos de listas, documentos de bibliotecas de documentos y 

comentarios de discusiones Web. 

Ver 

páginas, Abrir  

Aprobar elementos Aprobar una versión secundaria de un elemento de una lista o 

documento.  

Editar 

elementos, Ver 

elementos, Ver 

páginas, Abrir  

Abrir elementos Ver el origen de los documentos con controladores de archivos de 

servidor.  

Ver 

elementos, Ver 

páginas, Abrir  

Ver versiones Ver las versiones anteriores de un elemento de una lista o un 

documento.  

Ver 

elementos, Ver 

páginas, Abrir  

Eliminar versiones Eliminar las versiones anteriores de un elemento de una lista o un 

documento.  

Ver 

elementos, Ver 

versiones, Ver 

páginas, Abrir  

Crear alertas Crear alertas de correo electrónico.  Ver 

elementos, Ver 

páginas, Abrir  

Ver páginas de 

aplicaciones 

Ver documentos y vistas de una lista o biblioteca de documentos.  Abrir 

Permisos personales 

Permiso Descripción Permisos dependientes 

Administrar 

vistas personales 

Crear, cambiar y eliminar vistas personales de 

listas.  

Ver elementos, Ver páginas, Abrir  

Agregar o quitar 

elementos Web privados 

Agregar o quitar elementos Web privados en 

una página de un elemento Web.  

Ver elementos, Ver páginas, Abrir, 

Actualizar elementos Web personales  

Actualizar 

elementos Web personales 

Actualizar elementos Web para mostrar 

información personalizada. 

Ver elementos, Ver páginas, Abrir  
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En base a toda esta información se definen  los siguientes usuarios clave. 

Para ello hemos empleado la siguiente tabla, donde se describe la funcionalidad de 

cada columna a continuación. 

Tabla de usuarios clave: 

• Usuario/Grupo/Área: Quienes van a acceder al sitio. Ingresar nombres o grupos con 

los mismos intereses. 

• Relación con el sitio: Como será utilizado el sitio por estas personas. Definimos el Rol 

específico y la relación del mismo. 

• Frecuencia de Acceso: Anticipar y Evaluar la frecuencia de acceso del usuario/grupo 

al sitio. 

• Necesidades de Contenido: ¿Por qué estos usuarios/grupos acceden al sitio? 

¿Documentos en particular? ¿listas? Varios. 

• Permisos de Acceso: ¿Qué clase de permisos deben tener estos usuarios/grupos? 
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Ver Anexo: Planificación Portal de Calidad y Modulos.xslx 

Análisis del Contenido 

Para coordinar la ubicación de los archivos existentes, datos, diagramas, plantillas o 

recursos que serán incorporados al sitio. Este proceso define con claridad las áreas de 

contenido que componen el sitio. 

• Tipos de Documentos o Contenido: Tipos de Documentos que serán accesibles desde 

el sitio.  

• Descripción: Breve Descripción del Contenido o Finalidad. 

• Frecuencia de Actualizaciones: Cada cuanto tiempo será adicionado nuevo contenido 

de este tipo. 
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• Cantidad de Documentos: Estimar cuantos documentos o recursos estarán ubicados  

• Cantidad de Usuarios: Estimar cuantos usuarios estarán interesados en este tipo de 

contenido, o cuantos lo accederán aquí. 

 

Especificaciones de Sitios 

En este esquema se crea un nombre para cada sitio o subsitio en base a  las secciones 

principales. Se define el objetivo de cada sitio así como la información que más adelante 

veremos. 

• Nombre del Sitio o Subsitio: Nombre Descriptivo que ayudara a los usuarios a 

encontrar descripción. 

• Breve Descripción del propósito del Sitio el tipo de contenido buscado. 

• Tipo de Plantilla: Seleccionamos entre las plantillas de implementación 

disponibles para luego seleccionar la más apropiada al sitio. 

• Configuración de Seguridad: Quienes deben tener acceso al contenido de este 

sitio. Las descripciones darán las pautas para la creación de los grupos 

posteriormente. 
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Ver Anexo: Planificación Portal de Calidad y Modulos.xslx 

Creamos  nuestro sitio en blanco tal y como aparece en la tabla de especificaciones, 

una vez creado, pasamos a la parte de y personalización del mismo, modificando el tema  del 

sitio de modo que se cambian las fuentes y los esquemas de color del sitio. La aplicación de 

un tema no afecta al diseño del sitio y no cambiará las páginas a las que se les haya agregado 

un tema por separado 

 

Mapa del Sitio 

Utilizando la información previamente generada, cree el árbol jerárquico para la 

estructura. Debe incluir Sitios, Subsitios, Librerías, Listas, Blogs, etc.  
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Tipos de Contenido 

El tipo de contenido es un grupo reutilizable de configuraciones para una categoría de 

contenido. Los tipos de contenido están definidos a nivel de sitio y usados en listas y 

bibliotecas. Para definir el tipo de contenido  es  necesario definir de que columnas o campos 

estará compuesto. 

Un tipo de columna determina cómo se guardan y muestran los datos en una lista o 

biblioteca. Puedo seleccionar un tipo de columna cuando creo una columna y el tipo que elija 

indica el tipo de datos que desea guardar en la columna ; por ejemplo, sólo números, texto con 

formato, una lista de opciones o un número que se calcula automáticamente. Es importante 

definir el tipo de configuración de cada columna, pudiendo establecer cualquiera de estas tres 

opciones: requerida (debe contener información), opcional (puede contener información), 

oculta (no se mostrará en los formularios). 
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Definición tipos de contenido 

Los tipos de contenido están definidos a nivel de sitio y usados en listas y bibliotecas. 

Permite a las organizaciones organizar, administrar y tratar contenido de una manera más 

eficaz en una colección de sitios. Al definir los tipos de contenido para clases específicas de 

lista,  aseguramos en nuestro portal que cada uno de estos grupos de contenido se administre 

de manera más eficaz. De este modo configuramos cada una de las listas  para que contenga 

elementos de varios tipos de elementos  agregando tipos de contenido a la lista.  

Tipo de contenido No Conformidades. 

Se crea este tipo de contenido específico para las No Conformidades, en el cual se 

definen las columnas necesarias para el mismo, que deberán incluir el formulario de No 

Conformidades. 

En la siguiente tabla se muestran las columnas definidas para este tipo de contenido, 

en la tabla se puede ver el nombre de la columna, el tipo y el estado, en este último aparecerá 

la configuración de la columna. 

 

Anexo Tipos de Contenido: No Conformidades. 
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(*) La columna titulo cambiara el Nombre una vez creada la lista personalizada para 

las reclamaciones de cliente y aparecerá con el siguiente nombre para identificarla: “Nº No 

Conformidad”. 

Tipo de contenido Acción Correctiva-Preventiva: 

Se crea este tipo de contenido específico para las acciones correctivas-preventivas, en 

el cual se definen las columnas necesarias para el mismo, que deberán incluir el formulario de 

acciones correctivas-preventivas. 

En la siguiente tabla se muestran las columnas definidas para este tipo de contenido, 

en la tabla se puede ver el nombre de la columna, el tipo y el estado, en este último aparecerá 

la configuración de la columna. 

 

 

Anexo Tipos de Contenido: Acciones Correctivas-Preventivas. 
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(*) La columna titulo cambiara el Nombre una vez creada la lista personalizada para 

las reclamaciones de cliente y aparecerá con el siguiente nombre para identificarla: “Nº 

Acción Correctiva-Preventiva”. 

Tipo de contenido Reclamación  cliente: 

Se crea este tipo de contenido específico para las reclamaciones  de Cliente, en el cual 

se definen las columnas necesarias para el mismo, que deberán incluir el formulario de 

reclamaciones de cliente. 

En la siguiente tabla se muestran las columnas definidas para este tipo de contenido, 

en la tabla se puede ver el nombre de la columna, el tipo y el estado, en este último aparecerá 

la configuración de la columna.. 

 

Anexo Tipos de Contenido: Reclamaciones de cliente. 
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(*) La columna titulo cambiara el Nombre una vez creada la lista personalizada para 

las reclamaciones de cliente y aparecerá con el siguiente nombre para identificarla: “Nº 

Reclamación Cliente”. 

Especificaciones de Listas 

Para cada una de las listas definidas en el Mapa del Sitio, especificamos los requisitos. 

Esto será utilizado como Validación al momento de la creación de cada área de contenido del 

sitio . 

• Nombre de la Lista 

• Sitio: Usamos el Mapa de sitios, especificando en que sitio estará esta lista 

• Tipo de lista: anuncios, contactos, vínculos, tareas, lista personalizada, lista en 

vista de datos,.. 

• Breve descripción de la Lista, esta será utilizada en la configuración de la 

misma al momento de ser creada. 

• Seguridad: Cual debe de ser el nivel de seguridad para este recurso. Nota: 

Considere el uso de Solo Lectura para recursos accedidos por un gran número 

de usuarios, luego especifique los permisos puntuales para usuarios o grupos. 

• Frecuencia de Cambios: Especifique cada cuanto tiempo se realizaran 

modificaciones a esta lista. 

• Cantidad de Elementos: Estime el número máximo de elementos en esta lista. 

Verifique la Hoja de Valores Máximos/Mínimos. 

• Tipos de Contenido / Plantillas: Que clase de documentos podrán ser creados 

desde el menú desplegable en esta Biblioteca. 
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• Versiones: ¿Esta Biblioteca manejara Versiones de elementos de la lista? 

• Workflows: ¿Esta lista tendrá Workflows asociados? Ninguno, Aprobación,  

Tres Estados, SharePoint designer,… 

 

Lista No Conformidades: 

 Acorde al procedimiento de calidad relacionado con las PC-14 No Conformidades y 

Reclamaciones de cliente. Decidimos crear una lista denominada No Conformidades creada 

para: Registro para controlar todas las No Conformidades que van apareciendo y poder hacer 

una valoración de las mismas con el fin de poder implantar acciones correctivas en los casos 

de No Conformidades que se repitan. 

Esta lista tiene  como  tipo de contenido predeterminado el Tipo de contenido de No 

Conformidades, tal y como definimos anteriormente.  Es importante que para poder implantar 

este tipo de contenido personalizado he tenido que realizarlo desde la configuración de la 

lista, tanto para revisar los permisos como para personalizar aquellos campos que era 

necesario modificar. 

Una vez realizados los cambios necesarios, nos encontramos con la problemática de 

los formularios a la hora de crear, ver y editar los elementos de la lista, ya que por defecto 

sharepoint . 

De manera predeterminada, la mayoría de las listas de SharePoint incluyen 

formularios que se muestran cuando se desea agregar, modificar o mostrar un elemento en esa 

lista. Por este motivo hemos utilizado la herramienta  “Microsoft Office SharePoint Designer 
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2007”, ya que me permite reemplazar cualquiera de los formularios de lista predeterminados 

con un formulario de lista personalizado ajustado a las necesidades.  

Vamos a describir el procedimiento seguido para la creación de nuestra formulario de 

lista personalizado para los nuevos elementos de la lista No Conformidades el cual 

denominamos “Nuevo Elemento No Conformidades.ASPX” 

 

En primer lugar, he creado un página ASPX,  posteriormente  se insertan los Controles 

de SharePoint de un Formulario de lista personalizado en el cual deberemos seleccionar la 

finalidad que tendrá nuestro formulario, asi como a que lista estará asociado, tal y como 

muestra la imagen.  

 

En nuestro caso crearemos los tres tipos de formularios para la lista no conformidades, 

donde personalizaremos nuestra página  Después de crear un formulario de lista personalizado 

para nuevo elemento de No Conformidades, utilizaremos las herramientas WYSIWYG (siglas 

en inglés que significan: lo que se ve es lo que se obtiene) de Office SharePoint Designer 

2007 para agregar o quitar columnas necesarias en nuestro formulario, cambiar el formato de 

fuente y aplicar los colores. 

Tal y como muestra la imagen, nuestro formulario tiene el siguiente aspecto, dónde 

únicamente aparecen los campos que deberá de completar el usuario. Ya que el resto de 
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campos se rellenan automáticamente con un flujo de trabajo denominado “Generar Id 

Secuencial NC” que más adelante describo. 

 

Del mismo modo y siguiente el mismo procedimiento anteriormente descrito 

crearemos un nuevo formulario de Edición de Elemento denominado “Editar_Form no 

conformidades.aspx”.En el cual aparecen todos los campos que permiten ser modificados por 

el usuario, tal y como muestra la imagen. 
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Finalmente creamos un nuevo formulario de Presentación de Elemento denominado 

“Disp Form no conformidades.aspx”. Este correspondería con el “PC-14-I1-2 Informe de No 

Conformidad”. Dado que el formato de este Informe ha sufrido modificaciones, tuve que ver 

junto con el Director de Calidad, los requisitos que debería cumplir el mismo, teniendo en 

cuenta siempre las limitaciones que pudieran existir en la plataforma de SharePoint, pero en 

este caso no existían. Por lo que, tuvo que modificarse el procedimiento PC-14 (ver Anexo 

del Procedimiento), registrando todos los cambios necesarios para el mismo. 

 

En este caso nos encontramos con la siguiente problemática, el campo nº de Acción 

Correctiva de tipo búsqueda, no mostraba el vinculo al elemento, por lo que tuvimos que 

modificar el tipo de contenido y agregar un campo más denominado “Aux_ ID Acción 

Correctiva” de tipo texto el cual almacenara el ID de la acción correctiva. Además de cambiar 

el formato al elemento, pasando a ser un hipervínculo donde almacena el enlace a dicha 

acción correctiva. De este modo se soluciona nuestro problema. 
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Tras crear los tres formularios de lista personalizado, convertimos los formularios en 

el formulario predeterminado para esa lista en cada uno de los casos. 

Por último tal y como nos indicaba el procedimiento era necesario tener un Índice de 

No Conformidades, para cumplir este requisito se crea una vista personalizada de los 

elementos. 

 

 Lista Acciones Correctivas-Preventivas: 

 Acorde al procedimiento de calidad relacionado con las PC-15 Acciones Correctivas 

y Preventivas. Decidimos crear una lista denominada Acciones Correctivas-Preventivas 

creada para: Registro para controlar todas las Acciones Correctivas-Preventivas que se van 

generando y poder hacer una valoración y análisis de las mismas. 
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Esta lista tiene  como  tipo de contenido predeterminado el Tipo de contenido de 

Acciones Correctivas-Preventivas, tal y como definimos anteriormente.  Es importante que 

para poder implantar este tipo de contenido personalizado he tenido que realizarlo desde la 

configuración de la lista, tanto para revisar los permisos como para personalizar aquellos 

campos que era necesario modificar. 

Una vez realizados los cambios necesarios, nos encontramos con la problemática de 

los formularios a la hora de crear, ver y editar los elementos de la lista, ya que por defecto 

sharepoint.  

De manera predeterminada, la mayoría de las listas de SharePoint incluyen 

formularios que se muestran cuando se desea agregar, modificar o mostrar un elemento en esa 

lista. Por este motivo hemos utilizado la herramienta  “Microsoft Office SharePoint Designer 

2007”, ya que me permite reemplazar cualquiera de los formularios de lista predeterminados 

con un formulario de lista personalizado ajustado a las necesidades.  

Vamos a describir el procedimiento seguido para la creación de nuestro formulario de 

lista personalizado para los nuevos elementos de la lista Acciones Correctivas-Preventivas el 

cual denominamos  “NUEVA acciones_correctivas_y_preventiv.aspx”  

En primer lugar, he creado un página ASPX,  posteriormente  se insertan los Controles 

de SharePoint de un Formulario de lista personalizado en el cual deberemos seleccionar la 

finalidad que tendrá nuestro formulario, así como a que lista estará asociado, tal y como 

muestra la imagen.  
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En nuestro caso crearemos los tres tipos de formularios para la lista no conformidades, 

donde personalizaremos nuestra página  Después de crear un formulario de lista personalizado 

para nuevo elemento de Acciones Correctivas-Preventivas, utilizaremos las herramientas 

WYSIWYG (siglas en inglés que significan: lo que se ve es lo que se obtiene) de Office 

SharePoint Designer 2007 para agregar o quitar columnas necesarias en nuestro formulario, 

cambiar el formato de fuente y aplicar los colores. 

Tal y como muestra la imagen, nuestro formulario tiene el siguiente aspecto, dónde 

únicamente aparecen los campos que deberá de completar el usuario. Ya que el resto de 

campos se rellenan automáticamente con un flujo de trabajo denominado “Genera Id 

secuencial Acciones Correctivas-Preventivas” que más adelante describo. 
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Del mismo modo y siguiente el mismo procedimiento anteriormente descrito 

crearemos un nuevo formulario de Edición de Elemento denominado “EDITA_Acciones 

Correctivas-Preventivas.aspx”. En el cual aparecen todos los campos que permiten ser 

modificados por el usuario, tal y como muestra la imagen. 

 

Finalmente creamos un nuevo formulario de Presentación de Elemento denominado 

“DISP_FORM_acciones_correctivas_y_preventiv.aspx”.  
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En este caso nos encontramos con la siguiente problemática, los campos “Informe de 

No Conformidad” e “informe de Reclamación de Cliente” ambos campos del tipo búsqueda, 

pero ninguno mostraba el vinculo al elemento, por lo que tuvimos que modificar el tipo de 

contenido y agregar dos nuevos campos más denominados “Aux_ ID No conformidad” y 

“Aux ID Reclamación Cliente” de tipo texto el cual almacenara el ID de la No Conformidad y 

Reclamación de cliente, respectivamente; tal y como muestran las imágenes. Además de 

cambiar el formato al elemento, pasando a ser un hipervínculo donde almacena el enlace a 

dicha acción correctiva. De este modo se soluciona nuestro problema. 

 

 

Tras crear los tres formularios de lista personalizado, convertimos los formularios en 

el formulario predeterminado para esa lista en cada uno de los casos. 
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Lista de Reclamaciones de Clientes: 

 Acorde al procedimiento de calidad relacionado con las PC-14 No Conformidades y 

Reclamaciones. Decidimos crear una lista denominada Reclamaciones de cliente: Registro 

para controlar todas las Reclamaciones de Clientes que van apareciendo y poder hacer una 

valoración de las mismas con el fin de poder implantar acciones correctivas en los casos de 

Reclamaciones de Clientes que se repitan. 

Esta lista tiene  como  tipo de contenido predeterminado el Tipo de contenido de 

Reclamación de Cliente, tal y como definimos anteriormente.  Es importante que para poder 

implantar este tipo de contenido personalizado he tenido que realizarlo desde la configuración 

de la lista, tanto para revisar los permisos como para personalizar aquellos campos que era 

necesario modificar. 

Una vez realizados los cambios necesarios, nos encontramos con la problemática de 

los formularios a la hora de crear, ver y editar los elementos de la lista, ya que por defecto 

SharePoint. 

De manera predeterminada, la mayoría de las listas de SharePoint incluyen 

formularios que se muestran cuando se desea agregar, modificar o mostrar un elemento en esa 

lista. Por este motivo hemos utilizado la herramienta  “Microsoft Office SharePoint Designer 

2007”, ya que me permite reemplazar cualquiera de los formularios de lista predeterminados 

con un formulario de lista personalizado ajustado a las necesidades.  

Vamos a describir el procedimiento seguido para la creación de nuestro formulario de 

lista personalizado para los nuevos elementos de la lista Reclamaciones de Cliente el cual 

denominamos “NUEVA reclamacion_de_cliente.aspx” 

 

En primer lugar, he creado un página ASPX,  posteriormente  se insertan los Controles 

de SharePoint de un Formulario de lista personalizado en el cual deberemos seleccionar la 



Implantación  y parametrización del subsitio Seguimiento y Mejoraras usando la tecnología de Windows SharePoint Services 

 

 
 

45 

finalidad que tendrá nuestro formulario, así como a que lista estará asociado, tal y como 

muestra la imagen.  

 

En nuestro caso crearemos los tres tipos de formularios para la lista no conformidades, 

donde personalizaremos nuestra página  Después de crear un formulario de lista personalizado 

para nuevo elemento de No Conformidades, utilizaremos las herramientas WYSIWYG (siglas 

en inglés que significan: lo que se ve es lo que se obtiene) de Office SharePoint Designer 

2007 para agregar o quitar columnas necesarias en nuestro formulario, cambiar el formato de 

fuente y aplicar los colores. 

Tal y como muestra la imagen, nuestro formulario tiene el siguiente aspecto, dónde 

únicamente aparecen los campos que deberá de completar el usuario. Ya que el resto de 

campos se rellenan automáticamente con un flujo de trabajo denominado “Generar Id 

Secuencial RC” que más adelante describo. 
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Del mismo modo y siguiente el mismo procedimiento anteriormente descrito 

crearemos un nuevo formulario de Edición de Elemento denominado “EDITA 

reclamacion_de_cliente.aspx”. En el cual aparecen todos los campos que permiten ser 

modificados por el usuario, tal y como muestra la imagen. 
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Finalmente creamos un nuevo formulario de Presentación de Elemento denominado 

“VER reclamacion_de_cliente.aspx”. Este correspondería con el “PC-14-I3-2 Informe de 

Reclamación de Cliente”. Dado que el formato de este Informe ha sufrido modificaciones, 

tuve que ver junto con el Director de Calidad, los requisitos que debería cumplir el mismo, 

teniendo en cuenta siempre las limitaciones que pudieran existir en la plataforma de 

SharePoint, pero en este caso no existían. Por lo que, tuvo que modificarse el procedimiento 

PC-14 (ver Anexo del Procedimiento), registrando todos los cambios necesarios para el 

mismo. 
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En este caso nos encontramos con la siguiente problemática, el campo nº de Acción 

Correctiva de tipo búsqueda, no mostraba el vinculo al elemento, por lo que tuvimos que 

modificar el tipo de contenido y agregar un campo más denominado “Aux_ ID Acción 

Correctiva” de tipo texto el cual almacenara el ID de la acción correctiva. Además de cambiar 

el formato al elemento, pasando a ser un hipervínculo donde almacena el enlace a dicha 

acción correctiva. De este modo se soluciona nuestro problema. 
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Tras crear los tres formularios de lista personalizado, convertimos los formularios en 

el formulario predeterminado para esa lista en cada uno de los casos. 

Por último, detecto la necesidad de modificar el procedimiento existente  y añadir un 

nuevo formulario necesario este será el “Índice de Reclamaciones de Cliente”(Registro para 

controlar todas las Reclamaciones de Clientes que van apareciendo y poder hacer una 

valoración de las mismas con el fin de poder implantar acciones correctivas en los casos de 

Reclamaciones de Clientes que se repitan.), ya que anteriormente utilizaban el mismo Índice 

de No Conformidades llevar el registro de ambos.  

Pero realizando un análisis a fondo y comprobando las ventajas de SharePoint no tenía 

mucho sentido duplicar información, de este modo me reúno de nuevo con el Director de 

Calidad y vemos cuales son aquellos campos más relevantes para obtener la mayor 

información de forma más eficiente quedando la vista personalizada como se puede ver en la 

siguiente imagen. 

 

Lista IdUnico: 

Esta lista es creada para  almacenar el valor del último ID Secuencial que asignamos a 

cada una de las listas descritas anteriormente: No Conformidades, Acciones Correctivas-

Preventivas y Reclamaciones de Clientes. 

La finalidad es generar un identificador secuencial para cada una de las listas y 

almacenarlo en un campo numérico, utilizando para ello un Workflows de SharePoint 

Designer 2007. 
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Esta funcionalidad es requerida ya que no era válido el ID que SharePoint asigna por 

defecto a los elementos de una lista. Esto es debido a que en la empresa utiliza unos  códigos 

de identificación, los cuales deben inicializarse a principios de cada año. 

Aunque a priori puede parecer excesivo crear una lista especialmente para almacenar 

el contador (“IDUnico”), esta lista va almacenar todos los contadores que necesitamos  para 

nuestro sitio “Seguimiento y mejoras”. 

 

 Por último, este método tiene la gran ventaja de permitir “reiniciar” cada uno de los 

contadores cuando lo necesitemos. 

 

Especificaciones de Workflows 

Para cada una de las listas definidas en el Mapa de Sitios, especificamos los 

Requerimientos. Esta plantilla será utilizara al momento de Crear el contenido de cada uno de 

los sitios.   

• Nombre del Workflows 

• Descripción del proceso. 

• Tipo de Workflows: Ninguno, Aprobación,  Tres Estados, SharePoint 

Designer,… 

• Sitio: Utilizamos el mapa de sitio para definir a que sitio pertenece este flujo. 
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•  Seguridad: Cual debe de ser el nivel de seguridad para este recurso. Nota: 

Considere el uso de Solo Lectura para recursos accedidos por un gran número 

de usuarios, luego especifique los permisos puntuales para usuarios o grupos. 

• Integraciones posible que el proceso involucre integración con otras aplicación  

• Cantidad de Elementos: Estimamos el número máximo de elementos en esta 

lista. Verifique la Hoja de Valores Máximos/Minimos.es o datos de listas  

bibliotecas del sitio, especifique cuales. 

• Proceso: Añadimos el vinculo al archivo VISIO donde se describe paso a paso 

el proceso que cumple este workflow. 

• Responsable: Definimos un responsable para la estructuración del proceso. 

• Inicio: Especificamos como será inicializado el Proceso. 

 

Generar ID Secuencial NC: Diagrama generado en Visio 2010 del Flujo de trabajo de 

SharePoint. 
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Generar ID Secuencial AC: Diagrama generado en Visio 2010 del Flujo de trabajo de 

SharePoint. 
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Generar ID Secuencial RC: Diagrama generado en Visio 2010 del Flujo de trabajo de 

SharePoint. 

 

Prototipo. 

 



Implantación  y parametrización del subsitio Seguimiento y Mejoraras usando la tecnología de Windows SharePoint Services 

 

 
 

54 

Conclusiones 

En este apartado se van a señalar los logros conseguidos y los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la realización del proyecto. Para el desarrollo del proyecto he  

dedicado alrededor de 700 horas.  

En cuanto a los logros obtenidos, se puede señalar como mas importante el de 

conseguir implementar y parametrizar un sitio Web mediante Windows SharePoint  Services 

así como simplificar la gestión de procesos sujetos a la norma de calidad , que antes de la 

implantación se utilizaba apoyándose en la ofimática disponible y haciendo uso intensivo de 

la misma. Todo se llevaba al documento, incluso los registros. Añadiendo la complejidad de 

árboles de directorios. 

 En cuanto a los conocimientos adquiridos, se pueden enumerar varios, entre ellos: 

• Introducción y adquisición de amplios conocimientos en el mundo de implementación 

de sitios web mediante Windows  SharePoint Services 3.0 , desconocido hasta el 

momento . Además del conocimiento de la existencia de este tipo de  este tipo de 

sistemas  que sirve para gestionar la información e integrar los procesos de negocio   

se descubre la gran utilidad que puede llegar a tener después de implantarse en una 

empresa. 

• Se han adquirido amplios conocimientos sobre el manejo la herramienta “SharePoint  

Designer 2007” .Este  un producto nuevo para crear y personalizar sitios Web de 

Microsoft SharePoint y generar aplicaciones de flujo de trabajo activado basadas en 

las tecnologías SharePoint. Office SharePoint Designer 2007 proporciona 

herramientas profesionales para crear soluciones interactivas en la plataforma 

SharePoint sin necesidad de escribir código para diseñar sitios SharePoint 

personalizados, además de mantener el rendimiento del sitio mediante informes y 

permisos de administración. 

• Se han adquirido conocimientos de la nueva herramienta Visio  2010 para el diseño de 

flujos de trabajo.  
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• Se han adquirido amplios conocimientos sobre el manejo y administración de de WSS. 

• Se han adquirido conocimientos sobre técnicas y procedimientos a utilizar a la hora de 

configurar la seguridad de un sistema que va a estar expuesto a cualquier persona, es 

decir, conectado a la red. Mediante  los permisos de usuarios. 

• Se han adquirido habilidades a la hora de confeccionar el manual de usuario de una 

aplicación desarrollada o implantada. En el caso de la implantación del modulo 

Seguimiento y Mejoras del Portal de Calidad en WSS, he colaborado junto con la 

dirección de calidad y la elaboración y modificación de los procedimientos existentes,, 

los cuales se han visto afectados por el nuevo sistema.  

• Se amplían los conocimientos del sistema de calidad de la empresa, de acuerdo a los 

requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Así como todos los procedimientos 

relacionados con el mismo. 

•  Se amplían los conocimientos en  el desarrollo del proceso en cuestión en la empresa, 

es decir, en este caso relacionados con  el modulo de “Seguimiento y mejoras”, se 

estudia cómo se realiza en la empresa  según indican los procedimiento de manual de 

calidad en los cuales se implican los procesos de  “No Conformidades y 

Reclamaciones de Cliente “ y “Acciones Correctivas –Preventivas” 

• Se amplían conocimientos sobre los diferentes procesos de negocio que se pueden 

llevar a cabo en una empresa u organización. Desde conocer cómo funciona al detalle 

el departamento de ventas, hasta saber que tipo de informes desea la dirección que se 

puedan generar con el software implantado. 

Con el conjunto de conocimientos adquiridos y de logros conseguidos se podría 

realizar la parametrización e  implantación  del  portal en cuestión en cualquier organización 

que lo requiriese, puesto que el proceso sería muy similar al detallado en esta memoria, las 

diferencias no serian notables puesto que estarían basadas en ajustes y registro de algunos 

datos, según los procedimientos del manual de calidad existentes en cada empresa. 
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Señalar, que como acciones futuras se contemplan diversas opciones, como son: 

• Desarrollo de otros sitios o módulos que en esta etapa de implantación inicial no se 

evaluado como por ejemplo los procedimientos relacionados con auditorías internas, 

recursos humanos,… 

• Modificaciones sobre los módulos implantados, que surgen a raíz de su puesta en 

funcionamiento y cuando el sistema lleva siendo utilizado un periodo largo de tiempo. 

P.e. agregar un nuevo campo” otras reclamaciones del cliente relacionadas”, el cual 

pueda llevar un control de si es la primera o segunda reclamación expuesta por el 

cliente o también podría ser un vínculo relacionado con otra reclamación del mismo, 

es decir, aquellos campos que puedan ser de interés por el director de calidad, los 

cuales puedan dar más información para poder mejorar los servicios que ofrece la 

empresa 

Como se puede observar, cuando se desarrolla e implanta un portal  de  este tipo en 

una empresa las posibilidades de adaptación y modificación son infinitas y el proceso de 

implantación puede durar lo que el implantador o la empresa estime, hasta que el sitio Web 

esté totalmente adaptado a las necesidades de la organización.  
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