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PRÓLOGO 

"La calidad no es moda. Es un hábito• - Aristóteles 
"lt's how you deal with failure that determines how you achieve success:- David Feherty 

Uno de los factores críticos para asegurar el éxito de la administración de la 
calidad es formular un marco de implementación bien fundamentado antes de 
iniciar un proceso de cambio. El aseguramiento de la Calidad Total está dirigido a 
los procesos y no solamente al producto final. Miles de organizaciones en todo el 
mundo han adoptado el concepto en estos últimos años. Las instituciones 
educativas no son la excepción. El sistema ISO, originalmente aplicado en la 
industria, ha sido adoptado en hospitales, aseguradoras, escuelas, y muchos más . 

. 
La base del enfoque de Calidad Total puede visualizarse como un triángulo 

cuyos vértices son la calidad, el costo y el tiempo 1. Esto significa que la meta es 
asegurar un proceso de calidad que obtenga el producto más eficiente al mínimo 
costo y en el menor tiempo posible. La idea subyacente es hacer las cosas bien 
desde el principio. 

Puede decirse que la administración de ia Calidad Total es una filosofía 
enfocada a la mejora continua de los procesos, a través de la prevención de 
errores, el control y monitoreo constante de los procesos, el rendimiento y la 
calidad. Estos mismos principios deben aplicarse al proceso educativo. 

1 DoD 5000.51-G ( 1989) Guidelines for Total Quality Management (Office oflhe Deputy Assistant Secretary of Defence fOf 
Total Quality Management, Pentagon, Washington, DC) 
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Además de la necesidad de un desarrollo profesional continuo y el estudio. 
de nuevos temas, el profesorado debe adaptarse a los nuevos ambientes 
académicos y a los cambios esenciales del programa curricular. Para hacer frente 
a este reto, debe modificarse la forma de la enseñanza. Más que proveer 
información, los maestros deben tener la capacidad de mediar, dirigir y favorecer 
el proceso de aprendizaje. Lo conveniente es proveer el ambiente propicio para 
que el alumno adquiera el conocimiento a través de su propio proceso de 
investigación, y la búsqueda de soluciones mediante la técnica de prueba y error. 

El sistema escolar tradicional maneja la medición del rendimiento 
académico de los estudiantes. 1809000 mide el rendimiento del profesorado y del 
personal administrativo. Verifica el funcionamiento del sistema, asumiendo que 
esto se ve reflejado en los resultados del alumnado. Para otorgar la certificación 
1809000, no se evalúa a los alumnos. Lo que se inspecciona es si las actividades 
de la universidad están siendo controladas por procesos alineados a los 
estándares internacionales. Dichos estándares permiten a la administración 
detectar fallas y plantear mejoras o soluciones. Es decir, el crear estas normas y 
el documentar estos procesos permite que se corrijan las fallas antes de que se 
conviertan en problemas. 

Para administrar estos flujos y documentar esta información, es necesario· 
apoyarse en una herramienta. De esta manera se pueden monitorear los 
procesos involucrados. Dicha herramienta debe ser sencilla de usar y accesible a 
todo el personal involucrado. El presente proyecto nos proporciona esto. 

Quiero felicitar ampliamente a Rómulo Eduardo Maldonado Rangel por el 
resultado de este PEF. Gracias a su dedicación y esfuerzo la DIEG cuenta ahora 
con una herramienta que ayudará a asegurar la Calidad Total en esta Institución. 
Proyectos como este son los que permiten a la UDEM mantener su permanencia 
entre las instituciones educativas de primer nivel del país. 

lng. Marta Sylvia del Río Guerra, M. C. 

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 15 de mayo de 2000 



Resumen 

RESUMEN 

La Calidad Total es un concepto que crece día con día y exige a 
todas las organizaciones hacerse más competitivas y eficientes en sus 
procesos. 

El proyecto que se presenta a continuación apoya el seguimiento de 
los procesos de la División de Estudios Generales, y ataca la problemática 
que involucra a las exigencias de esta ideología. 

Se desarrolló un sistema encargado de ayudar a la administración en 
su lucha por la mejora continua, apoyándose en la tecnología de ASP's y 
respaldado por la fortaleza y confiabilidad que da el almacenar la 
información en una base de datos de SOL. 
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INTRODUCCIÓN 

Ante la inminente globalización y en la búsqueda constante de la mejora 
continua de los procesos de calidad nace un estándar llamado 1809000. La 
certificación es otorgada a aquellas instituciones que cumplan con los 
estándares de Calidad Total. Teniendo la Universidad de Monterrey 
arraigados dichos principios, la División de Estudios Generales desea llevar a 
cabo dicha certificación. 

Este proyecto tiene como objetivo elaborar una herramienta útil en la 
labor de organizar la amplia gama de requerimientos que el 1809000 propone. 
Esto provee un apoyo para el análisis de cursos de acción y la tom~ de 
decisiones. 

Para el mejor entendimiento del proyecto se documentó la información 
general de la empresa cliente desde sus orígenes hasta su estado actual, 
además de la infraestructura de telecomunicaciones y el software institucional 
con el que cuenta. 

Otro punto clave es la descripción de los procesos actuales de la 
División y sus principales problemas, así como las principales características 
de la solución propuesta. Son la base para el análisis y desarrollo de este 
proyecto. 
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Un punto de referencia es el ambiente en el cuál se desenvuelve el 
IS09000 junto con sus variantes. Brinda un marco teórico en el cual la 
globalización económica ha propiciado una competencia a nivel internacional 
en la que se exige no sólo adoptar tecnologías para facilitar la comunicación, 
comercialización y distribución, sino también que las empresas tengan un 
estricto control de calidad interno. [Claudia Martfnez Salcedo, 1999] 

Además se detalla el contenido de las normas de calidad 1509000, que 
son reguladas por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre 
el Aseguramiento de la Calidad de los procesos. De este modo, se consolida a 
nivel internacional el marco normativo de la gestión y control de la calidad. 

Una fase importante de mencionar es el análisis de sistemas, la cual es 
considerada como una de las etapas más importantes del ciclo de desarrollo, 
debido a la dependencia de las etapas posteriores de los resultados arrojados 
por la misma. Esto indica que un buen análisis es la base fundamental para la 
realización de un buen sistema, de la misma forma la selección de una técnica 
para su realización es de suma importancia. Esto da pie al análisis de los 
resultados obtenidos al aplicar el análisis estructurado, los cuales se 
obtuvieron mediante el estudio de los procesos, la problemática existente y los 
requerimientos del usuario. 

Otro punto importante son los resultados del diseño que se basan en la 
información obtenida en la etapa del análisis. Esta fase permite una buena 
estructuración del sistema y de sus módulos. Del cual para su entendimiento, 
se incluyen las descripciones de cada módulo del sistema, la arquitectura y el 
diseño de la base de datos describiendo a detalle cada una de las tablas -que 
la componen. Dentro del diseño se buscó generar un ambiente amigable para 
el usuario; mientras que. para diseño de los módulos se tomaron en cuenta los 
resultados de la fase anterior. Es así que el análisis y diseño estructurado de 
Yourdon forman la columna vertebral de este proyecto que se presenta. 

Una fase mas dentro del ciclo de des·arrollo de sistemas es la fase de 
construcción, donde se conjuntan los resultados obtenidos de las fases 
anteriores de diseño y análisis. En esta fase el uso de los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema a· desarrollar puede llevar a la generación de 
código más eficiente al comprender los procesos a fondo, así como apoyar en 
la reutilización de código y el uso de estándares predefinidos. Lo anterior es 
con el fin de que el sistema sea eficiente, de fácil mantenimiento y 
escalabilidad, además de amigable y entendible. 
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1. LA EMPRESA 

1.1. Historia. 

Desde 1958, los institutos religiosos que servían a la educación realizaban 

reuniones con el fin de compartir experiencias y enriquecer su desempeño. Los 

tiempos demandaban una educación que respondiera a la formación de 

profesionistas con una marcada sensibilidad social y un sentido trascendente de la 

vida. Es entonces cuando surge la idea de crear una universidad 

intercongregacional que siguiera las recomendaciones del Concilio Vaticano 11 

para promover los vínculos entre Iglesia y sociedad en beneficio del hombre. 

Las primeras congregaciones involucradas en el proyecto fueron: Hijas de 

María Inmaculada de Guadalupe, Hermanos Maristas y Hermanos Lasallistas, a 

las que se unieron al iniciar labores las Religiosas del Sagrado Corazón. 
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La Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús inicia su labor docente en 

Monterrey en 1908 y las hijas de María Inmaculada de Guadalupe fundan la 

Universidad Labastida en 1951, pero ya contaban con el Colegio Labastida desde 

1919 que se dedicaba a la educación de niñas y señoritas. Por su parte, los 

Hermanos Maristas trabajaban en nuestra ciudad desde 1905. Otra opción la 

ofrecieron los Lasallistas a partir de 1910~ Durante la Revolución salen del país y 

regresan en 1942 para fundar el Instituto Regiomontano. 

Esta experiencia de medio siglo en el ámbito educativo regiomontano fue lo 

que permitió a estas congregaciones perfilar una Universidad cimentada en lqs 

valores cristianos y del hombre al servicio del hombre. 

Es hasta el 8 de julio de 1969, que el gobernador de Nuevo León, Lic. 

Eduardo A Elizondo reconoció a la Universidad de Monterrey como "Escuela Libre 

Universitaria" bajo los auspicios de Fomento de Educación Superior, A C. Se 

firmó también un convenio entre las Congregaciones Guadalupana, Marista, 

Lasallista y el Arzobispo de Monterrey en enero de 1972; a esta firma se une más 

tarde la de las Religiosas del Sagrado Corazón. 

Al inicio de los ochentas, algunos de los miembros de las congregaciones 

religiosas regresaron a sus institutos, pero continuaron teniendo representación en 

el Consejo Ejecutivo y participación en el campo de la docencia. Por su parte, los 

empresarios siguieron involucrados en el desarrollo de la Universidad 

enriqueciéndola con otra perspectiva. 

Luego de una década de trabajo continuo, la necesidad de un Campus 

Universitario que concentrara a todo el alumf1ado era inminente. La primera 

actividad que se realizó para hacer realidad este proyecto fue el ingreso de cinco 

miembros del Consejo a la Asociación Civii"Desarrollo Educacional, A C.". 
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La labor de un hombre generoso, Don Roberto Garza Sada, así como la de 

múltiples benefactores, hizo posible la realización de esta obra en poco tiempo. 

Cedió en su testamento una suma considerable en beneficio de la Universidad y 

de futuras generaciones de jóvenes. 

Para ello, "Desarrollo Educacional, A C.", encabezado por Don Dionisia 

Garza, adquirió un área de 35 hectáreas de terreno ubicadas en San Pedro Garza 

García, Nuevo León, para construir los edificios del Campus. Su edificación tuvo 

que superar una serie de barreras desde que se proyectó en 1979, hasta el 

momento de su inauguración en 1984. Pese a ello, en primavera de 1985 un 55 

por ciento del alumnado ya ocupaba las nuevas instalaciones. 

Es en este Campus Universitario donde convergen los esfuerzos realizados 

por una Comunidad Universitaria, que es hoy una realidad superior a los sueños 

de quienes la concibieron. 

1.2. Historia de la División de Estudios Generales 

La División de Estudios Generales se forma en la primavera de 1998 a raíz 

del ultimo proceso de reingeniería de la Universidad. La división está compuesta 

por los departamentos que ofrecen la mayor parte de sus cursos a alumnos que 

cursan los primeros cuatrq semestres de su programa académico. 
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1.3. Productos y servicios. 

El principal servicio que proporciona la Universidad de Monterrey es la 

educación de nivel superior y medio superior. Dentro de la Vicerrectoría de 

Educación Superior, la UDEM ofrece las siguientes carreras profesionales: 

Arquitecto lng. en Sistemas Computacionales 

Lic. en Diseño Gráfico lng. Industrial y de Sistemas 

Lic. en Diseño Industrial lng. Mecánico Administrador 
. 

Lic. en Artes Médico Cirujano y Partero 

Lic. en Administración de Empresas Lic. en Economía 

Lic. en Mercadotecnia Internacional Lic. en Derecho 

Lic. en Ciencias de la Educación Lic. en Psicología 

Lic. en Ciencias de la lnf. y Comunicación Lic. en Relaciones Humanas 

Lic. en Estudios Humanísticos y Sociales Lic. en Estudios Internacionales 

Lic. en Ciencia Política y Administración Lic. en Finanzas Internacionales 
Pública 
Lic. en Comercio Internacional Lic. en Relaciones Humanas 
Lic. en Estudios Humanísticos y Sociales Lic. en Tecnología de Información 

Lic. en Ciencia Política y Administración Contador Público y Auditor 

Se ofrecen además, a nivel postgrado, las siguientes maestrías: 

Maestría en Administración de la Calidad Integral Maestría en Educación 

Maestría en Educación Media Superior Maestría en Administración 

Maestría en Administración del Comercio Maestría en Arquitectura 

Internacional 

Maestría en Desarrollo Organizacional Maestría en Humanidades 

Así como las siguientes especialidades médicas: 

Medicina Interna Cirugía 

Traumatología y Ortopedia Anestesiología 

Radiología 
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1.4. Organigrama de la empresa. 

Adjunto al presente documento se encuentran: 

• Organigrama 1: organización general de la Universidad de Monterrey, 

rectorías y direcciones. 
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Figura 1.1 Organigrama General de la UDEM 

División 

de 

Recursos 

Humano 
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• Organigrama 2: descripción a detalle de las diferentes áreas 

comprendidas dentro de las diferentes divisiones. 
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Figura 1.2 Organigrama de las Divisiones 
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1.5. Infraestructura de Telecomunicaciones. 

La infraestructura del edificio 5 y 6 parte de un Servidor 6000,el cual da 

salida a un cable que lleva la información a un switch 3COM 3000 12 port. Está 

situado en el cuarto de control o site, el cual tiene un total de 12 nodos. Estos 12 

nodos van conectadas a 5 Hubs, un ESL 1 O y 4 switchs más los cuales se dividen 

en cada piso y dan salida a los nodos que se encuentran en cada cubículo. 

Además cuenta con otro switch del cual salen los nodos para las Macintosh de los 

edificios. 

Figura 1.3 Infraestructura de Telecomunicaciones (Parte 1) 
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Figura 1.4 .Infraestructura de Telecomunicaciones (Parte 11) 
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1.6. Software Institucional. 

Los edificios 5 y 6· cuentan con el software adecuado para la creación y 

manipulación de documentos, como también un sistema de correo electrónico; 

además cuenta con un sistema de informació~ llamado BANNER en el que se 

maneja la información académica y administrativa. 

La siguiente tabla muestra la distribución del software en los usuarios del 

área afectada: 

Software Institucional para Personal Docente y Administrativo 

Sí Sí Sí Sí No Sí 

Sí Sí Sí Sí No Sí 
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1.7. La Universidad de Monterrey en la comunidad. 

LA UDEM juega un papel importante dentro del ámbito educacional de la 

comunidad neoleonesa. La UDEM no es solo de alto nivel educativo comparado 

en nuestro estado, sino también en gran parte de la República. De ahí surge el 

hecho de que haya una amplia gama de estudiantes de la República Mexicana; es 
tan reconocida que incluso hay estudiantes que vienen del extranjero a realizar 

sus estudios en esta Universidad. 

Esto se debe a la calidad en el servicio que brinda esta Institución. Calidad 

que queda certificada en varios de sus departamentos. Podemos ver la 

certificación IS09000 que consiguió el anterior Departamento de Artes. Esta 

certificación definió los estatutos de IS09000 para organismos educativos. 

Por lo antes mencionado, y por los muchos esfuerzos como el que implica 

este proyecto, cabe mencionar que la UDEM es una institución sólida y 

distinguida, formadora de hombres y mujeres dispuestos a sobresalir entre la 

multitud de graduados que arroja nuestro estado. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A continuación se presenta la descripción de los procesos actuales de la 

División y sus principales problemas, así como las principales características d~ 

la solución propuesta. 

2.1 Situación Actual 

La situación actual gira en torno a la Calidad Total y a los procesos que 

envuelve el certificar su obtención. 

2.1.1 Ambiente Global 

En la actualidad las estructuras organizacionales buscan una mejora 
continua. Los procesos y procedimientos que se derivan de estas estructuras 
evolucionan con ellas. Tales cambios buscan una estandarización con la cual 
sea más fácil evaluar la eficiencia y transparencia de los mismos. Con el fin de 
apoyar a todas las organizaciones, que buscan una regularización y un camino 
viable para dirigir sus esfuerzos, nace un estándar llamado 1509000. Tiene 
como fin el evaluar procesos, procedimientos y documentación de estructuras 
organizacionales. Avala mediante una certificación a dicha organización como 
una estructura con Calidad Total. 



Justificación del Proyecto 14 

El concepto de Calidad Total radica en que cada uno de los procesos 
estén bien documentados y sean transparentes. Es decir, se puede dar un_ 

· seguimiento a cada uno de los flujos que salen y entran de cada entidad que 
conforma la organización. 

Siendo la Calidad Total y la mejora continua algunos de principios de la 
UDEM, parte de esta Institución, la División de Estudios Generales, desea llevar 
a cabo dicha certificación. Implica cumplir con ciertos requisitos para que el 
IS09000 sea otorgado a la división. La administración de estos requerimientos y 
los procesos que esto lleva consigo requieren de un alto grado de seguimiento, 
precisión y documentación. Llevarlos sin alguna herramienta especializada 
requiere de un alto costo tanto económico como humano. 

Por lo anterior surge la necesidad de una herramienta que controle estos 
requerimientos, dé seguimiento a las formas y documente dicho seguimiento. 
Esta herramienta debe controlar tanto el envío de cada documento, además de 
vigilar el proceso hasta que llega a su destinatario final. También debe facilitar el 
flujo de esta información. 

Existe también la necesidad de que la herramienta desarrollada para 
DIEG tenga una interfaz amigable para facilitar su uso e incluso animar a su 
USO. 

Dado que no existen herramientas en el mercado que se apeguen a tales 
requisitos y normas, y aun más, no estén dedicadas a un proceso en específico, 
se decidió crear una herramienta dedicada y de uso específico para obtener 
todos estos beneficios. 

2.2. Solución Propuesta 

Antes de adentrarse en la herramienta fue necesario analizar y validar los 
procesos para su certificación. La certificación trae consigo una serie de 
implicaciones que son complicadas de aplicar a todo un conjunto organizacional. 
Las implicaciones de refieren al seguimiento y la documentación que sin un 
apoyo adecuado eran complejos de implementar. 

Este sistema creó un lazo de comunicación entre los diferentes niveles 
jerárquicos de DIEG, así como proporcionó los medios y formas explícitas para 
expresar flujos de información que ayudan a la toma de decisiones y cursos de 
acción. 
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Dado que las estadísticas son una parte fundamental dentro de la toma 
· de decisiones, la herramienta cuenta con un módulo de estadísticas "abiertas·. 
Es decir, existe un módÜio donde el usuario podrá generar reportes de acuerdo 
a sus necesidades, apoyándose en una base de datos. Asimismo, el usuario 
genera los reportes de a cuerdo a sus propias búsquedas y por los parámetros 
que él mismo impone. 

Dentro de sus funcionalidades, el sistema tiene la capacidad de tomar 
ciertos datos preestablecidos de las formas previamente capturadas. En un 
módulo aparte, genera un modelo de lshikawa que puede complementarse por 
el usuario si Jo requiere. Asimismo, la información recibida y completada para el 
lshikawa genera diagramas de Pareto que permiten al usuario tomar decisiones 
y llevar a cabo cursos de acción. 

2.1.1. Objetivo General 

Desarrollar una herramienta para clasificar y controlar documentos y flujos 
de información de IS09000 en DIEG y ayudar a la toma de decisiones mediante 
un módulo de consultas, un módulo estadístico, un generador de diagramas dé. 
lshikawa y diagramas de Pareto. 

2.1.2. Objetivos'Específicos . 

• Realizar el análisis y diseño del sistema. 
[Yourdon, 1993] 

• Manejar toda la información por medio de una Intranet. 
[Garret. 1996][December, 1996][Parker, 1996) 
[Gilster, 1995][Afergan, 1997] 
[JavaStation, 1996][Maso, 1996] 

• Desarrollar un administrador de documentos para controlar todas las 
formas preestablecidas. 

[McManus, 1993][Laudon, 1995] 
• Desarrollar un administrador de procedimientos que controle el flujo de 

las formas y dé seguimiento a las mismas con control de accesos. 
[McManus, 1993][Laudon, 1995] 

• Desarrollar un asistente 6 wizard que permita efectuar consultas 
abiertas a la Base de Datos DIEG. 

[Groff, 1991) [SQL, 1994) 
• Desarrollar un módulo que importe información de Banner a la Base 

de Datos DIEG. 
[Groff, 1991] [SQL, 1994] 
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• Desarrollar un módulo para generar los diagramas de lshikawa y darle 
seguimiento. 

[Garret. 1996][December, 1996][Parker, 1996] 
[Gilster, 1995][Afergan, 1997] 
[JavaStation, 1996][Maso, 1996] 

• Graficar los resultados en diagramas de Pareto. 
[Garret. 1996][December, 1996][Parker, 1996] 
[Gilster, 1995][Afergan, 1997] 
[JavaStation, 1996][Maso, 1996] 

• Desarrollar un módulo de seguridad para el control de accesos. 
[Garret. 1996] 

• Desarrollar un módulo de utilerías. 
[Groff, 1991] [SQL, 1994] [Garret. 1996] 

2.2.3. Análisis Costo:.Beneficio. 

A continuación se presentan los costos aproximados de proyecto: 

Costos de desarrollo 

Recurso Humano 

Capacitación ' 

Costo x Hora 
Costo x Mes ( 160 Hrs. ) 
Costo x 5 Meses ( 800 Hrs.) 

Cc;>sto x Hora 
Curso de 4 Hrs 

$ 16.25 
$ 2,600.00 
$13,000.00 

$ 875.00 
$ 3,500.00 

Costo Total de Desarrollo $ 16,500.00 

Costos de operación 

Mantenimiento mensual (dos horas) $ 500 por mes 

Beneficios del sistema 

• Ahorro de tiempo en búsquedas de información. 
• Apoyo a la División en la toma de decisiones. 
• Apoyo gráfico en el análisis estadístico. 
• Búsqueda de información parametrizada ·por el usuario. 
• Interacción con Banner 

,, 
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· 2.2.4. Requerimientos de Hardware y Software 

SOFTWARE 
Wind'JWS 95 
MS Office 97 
MS Visual lnterDev . 
MS Front Page 
MS Internet Explorer 
Banner 
MS SOL 7.0 
MS lnformation Server 
MS Transaction Server 

HARDWARE 
Procesador Pentium 166 Mhz (Mínimo) 
32MB de Memoria RAM (Mínimo) 
Infraestructura de Red Local 

EQUIPO DISPONIBLE 
Pro~e~aclc-r Pc!"lt~· Jr."' Jll 450. ~.1h:z: 
6'!- MS ~!~. ·~-~:- ~~3H .. t~·· · 
lnf:-aestructura de Rerl Local 

17 
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Conclusiones 

En el presente capítulo se describieron los procesos y necesidades de la 
empresa así que, después de un análisis detallado del problema, se optó por 
diseñar y desarrollar un sistema que permita clasificar y controlar documentos y 
flujos de información de 1809000 en DIEG así como, ayudar a la toma de 
decisiones mediante un módulo de consultas, un módulo estadístico, un 
generador de diagramas de lshikawa y diagramas de Pareto. 

Esto con el fin de crear un lazo de comunicación entre los diferentes· 
niveles jerárquicos de DIEG con la Institución, así como proporcionar los medios 
y formas explícitas para expresar flujos de información que ayudará a la toma de 
decisiones y cursos de acción dentro de los procesos seleccionados para la 
certificación. 
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3. MARCO TEÓRICO 

La globalización económica ha propiciado una competencia a nivel 
internacional en la que, para sobrevivir, se exige no sólo adoptar tecnologías para 
facilitar la comunicación, comercialización y distribución, sino también que las 
empresas tengan un estricto control de calidad interno. [Claudia Martínez Salcedo, 
1999] 

Para evitar cualquier contratiempo, las normas de calidad ISO 9000 marcan 
la pauta acerca de cómo administrar correctamente los activos y procesos de 
producción dentro de una compañía, para después reflejar seguridad hacia afuera. 
[Claudia Martínez Salcedo, 1999] 

3.1 Aspectos Generales 

El control de calidad se logra a través de un conjunto de herramientas 
gerenciales, que facilitan -la identificación de elementos que pueden ayudar a un 
negocio a alcanzar consistentemente los requisitos básicos para una eficiente 
operación. Dichos apoyos son conocidas como normas ISO 9000, y su evaluación 
y revisión se realiza mediante auditorías establecidas en un sistema técnico 
administrativo con base en lo que ·se hace, cómo se realiza y la forma de reportar 
las diferentes actividades productivas y de organización en una empresa. [Claudia 
Martínez Salcedo, 1999] 
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3.2 Las Normas ISO 9000 

Con el fin de estandarizar los sistemas de calidad de distintas empresas y 
sectores, y con algunos antecedentes en los sectores nuclear, militar y automotriz, 
en 1987 se publican las Normas ISO 9000. Es un conjunto de normas editadas y 

. revisadas periódicamente por la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) sobre el Aseguramiento de la Calidad de los procesos. De este modo, se 
consolida a nivel internacional el marco. normativo de la gestión y control de la 
calidad. 

Estas normas aportan las reglas básicas para desarrollar un Sistema de 
Calidad, siendo totalmente independientes del fin de la empresa o del producto o 
servicio que proporcione: Son aceptadas en todo el mundo como un lenguaje 
común que garantiza la calidad (continua) de todo aquello que una organización 
ofrece. 

En los últimos años se está poniendo en evidencia que no basta con 
mejoras que se reduzcan, a través del concepto de Aseguramiento de la Calidad, 
al control de los procesos básicamente, sino que la concepción de la Calidad sigue 
evolucionando, hasta llegar hoy en día a la llamada Gestión de la Calidad Total. 
Dentro de este marco, la Norma ISO 9000 es la base en la que se asientan los 
nuevos Sistemas de Gestión de la Calidad. [Cesar José García D'acosta, 1999] 

Las reglas que integra el ISO 9000 fueron elaboradas en 1987, con la 
colaboración de 91 países miembros y 173 comités técnicos. Actualmente la 
versión que rige las normas es la elaborada en 1994 y está conformada por 26, las 
cuales sirven para administrar la calidad y demostrar el cumplimiento continuo de 
los requisitos del diente. Cada una de ellas implica una serie de elementos y 
pasos que determinan lo que se debe auditar o no. Por ejemplo, ISO 9001 integra 
20 elementos para el aseguramiento de calidad en el diseño, desarrollo, 
producción, instalación y servicio; 9002 elimina la parte de diseño y cuenta con 19, 
y 9003 tiene 16 enfocadas principalmente a la parte de control. 

En México, la actividad relativa a las normas tiene su origen en la Ley sobre 
Pesas y Medidas publicada en 1928. En 1946 se crea la primera Ley sobre 
Normas Industriales, desarrollada con base en un acuerdo entre fabricantes, 
usuarios y sector gobierno, en el que se establecen características de control de 
calidad deseables en un producto, sistema o servicio. 

Desde hace seis años, las normas oficiales del país son las NOM y NMX, 
reguladas por el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 
validadas por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial (Secofi). Hay organismos acreditados para otorgar la 
certificación, como son el Comité Técnico Nacional de Normalización de Sistemas 
de Calidad Mexicano (Cotennsiscal), el Servicio Internacional de Certificación 
(SGS), entre otros. 
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Quizás se pensaba que ISO 9000 era un beneficio privativo de corporativos 
que manejan una gran base de empleados y cuyos procesos de manufactura 
deben estar perfectamente controlados. La realidad es que, si bien implica gastos 
no planeados y en ocasiones hasta por encima de sus presupuestos, la 
certificación está al alcance de cualquier compañía. 

La directora de Promoción de la Calidad en la micro, pequeña y mediana 
empresa (MPME) de la Secofi, María Luisa Lepine Martínez, comenta que desde 
agosto del año pasado la dependencia, por medio del área que dirige, lanzó un 
programa para establecer sistemas de aseguramiento de calidad. En éste se 
realizan seminarios de sensibilización y se explican las ventajas de adoptar las 
reglas, así como los costos necesarios para adquirir la certificación. [Claudia 
Martínez Salcedo, 1999] 

Aunque dicho programa no incluye la certificación ISO 9000, guía a la 
empresa hacia la implantación de las normas y verifica el aseguramiento de la 
calidad. Existen convenios con instituciones financieras y de certificación que 
ofrecen facilidades para conseguirla. 

Es el caso, por ejemplo, de la Fundación Mexicana para la Innovación y 
Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa (Funtec), que 
tiene por objetivo promover, organizar y proponer acciones y programas 
encaminados a arraigar una cultura tecnológica y de calidad en las empresas. 

Dicha fundación soporta la gestión de financiamiento y respalda su 
actividad mediante los recursos que para tal fin aporta el Fideicomiso de Fomento 
Industrial (Filafi). Por su parte, el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria está enfocado al análisis de alternativas de planeación estratégica, por 
medio del área de capacitación ejecutiva empresarial y la de consultoría para el 
desarrollo y competitividad empresarial. De igual forma, Nacional Financiera 
(Nafin), la Bolsa de Subcontratación y el Banco de México cuentan con programas 
de financiamiento para ISO 9000 dirigidos a la PyME. [Claudia Martínez Salcedo, 
1999] 

Un sistema de calidad se centra en garantizar que lo que ofrece una 
organización cumple con las especificaciones establecidas previamente por la 
empresa y el cliente, asegurando una calidad continua a lo largo del tiempo. 
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3.2.1 Las definiciones, según la Norma ISO, son: 

Aseguramiento de la Calidad: 
Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implementadas en el 

Sistema de Calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada 
. de que un producto satisfará los requisitos dados sobre la calidad. 

Sistema de Calidad: 
Conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, recursos y 

procedimientos de la organización de una empresa, que ésta establece para llevar 
a cabo la gestión de su calidad. [César José García D'acosta] 

3.2.2 El Manual de Calidad, los Procedimientos y la Documentación 
Operativa 

Partes integrantes de un Sistema de Calidad 

La base de un Sistema de Calidad se compone de dos documentos, 
denominados Manuales de Aseguramiento de la Calidad. Definen por un lado el 
conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, recursos y 
procedimientos genéricos que una organización establece para llevar a cabo la 
gestión de la calidad (Manual de Calidad}, y por otro lado, la definición específica 
de todos los procedimientos que aseguren la calidad del producto final (Manual de 
Procedimientos). 
El Manual de Calidad nos dice ¿Qué? y ¿Quién?, y el Manual de Procedimientos, 
¿Cómo? y ¿Cuándo?. Dentro de la infraestructura del Sistema existe un tercer 
pilar que es el de Los Documentos Operativos, conjunto de documentos que 
reflejan la actuación dicria de la empresa. 

Manual de Calidad 

Especifica la política de calidad de la empresa y la organización necesaria 
para conseguir los objetivos de aseguramiento de la calidad de una forma similar 
en toda la empresa. En él se describen la política de calidad de la empresa, la 
estructura organizacional, la misión de todo elemento involucrado en el logro de la 
Calidad, etc. El fin del mismo se puede resumir en varios puntos: 

• Única referencia oficial. 
• Unifica comportamientos decisionales y operativos. 
• Clasifica la estructura de responsabilidades. 
• Independiza el resultado de las actividades de la habilidad. 
• Es un instrumento para la Formación y la Planificación de la Calidad. 
• Es la base de referencia para auditar el Sistema de Calidad. 
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Manual de Procedimientos 

El Manual de Procedimientos sintetiza de forma clara, precisa y sin 
ambigüedades los Procedimientos Operativos, donde se refleja de modo detallado 
la forma de actuación y de responsabilidad de todo miembro de la organización 
dentro del marco del Sistema de Calidad de la empresa y dependiendo del grado 
-de involucramiento en la consecución de la Calidad del producto final. [Cesar José 
García D'acosta, 1999] -

Contar con manuales de procedimientos estandarizados y congruentes, no 
solo representa una manera ordenada de recopilar el material de trabajo. La 
uniformidad de los procedimientos y los instructivos les proporciona una cualidad 
singular, una calidad propia que los hace prácticos. Esto es, útiles a los usuarios 
que a su vez redundan en la estandarización de las actividades y los procesos. 

Elaborar un manual de procedimientos, como cualquier otro componente de 
un sistema (de calidad o simplemente de administración), requiere de una 
adecuada planeación. Es muy conveniente, entonces, preparar primeramente el 
Manual de Calidad (que bien puede llamársele Manual de Políticas o Manual de 
Organización). En él que se describen los objetivos fijados por la compañía, se 
establezcan las políticas dictadas por la Dirección General y se plasman las 
responsabilidades asignadas al personal directivo y ejecutivo, con capacidad de 
decisión. 

En este manual tiene perfecta cabida la descripción de los procesos 
(operativos, productivos y administrativos), que comprenden la segmentación de 
los mismos, y conjuntamente se hace referencia a los procedimientos que debar:1 
ser utilizados en la ejecución de las actividades requeridos para la culminación de 
tales sub-procesos. 

Una vez elaborado este manual (que puede quedar sintetizado en no más 
de 40 hojas), ya tiene sentido el surgimiento del Manual de Procedimientos. 
Similarmente, los procedimientos pueden hacer referencia a instructivos (de 
trabajo, de inspección o de pruebas) que se utilicen para ejecutar tareas 
específicas. Desde la óptica de la estructura documental en los Sistemas de 
Calidad ISO 9000, se habla de- 3, 4 o hasta 5 estratos o niveles en dicha 
documentación. Tienen la peculiaridad de mantener una jerarquía, con la ventaja 
de que los cambios requeridos por la actualización, afectan a documentos de 
menor jerarquía, pero nunca deben afectar en los de mas alto nivel. 

En ciertos casos, lo importante no es cómo elaborar el Manual de 
Procedimientos, sino primeramente identificar cuántos y cuáles van a ser los 
procedimientos contenidos en ese manual. Para esto, es importante un análisis de 
los procesos, en base al cual se puedan crear dos diagramas de bloques, que 
demuestren la secuencia y continuidad de tales procesos. Uno deberá 
esquematizar el proceso global externo (estudios de mercado, comercialización, 
proveedores, compras, clientes, ventas, distribución, instalación, servicio y 
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relaciones industriales). El otro muestra el proceso interno (diseño, ingeniería, 
operaciones, producción, reparación, mantenimiento, pruebas y capacitación). 

Ambos diagramas pueden ser ciclos cerrados, abiertos, o una combinación, 
con ramales paralelos que pueden divergir para luego converger; pueden estar 
basados y mantener la secuencia y los principios del Ciclo de Mejora Continua 
PHACC (Planear-Hacer-Anotar-Comprobar-Corregir), además de considerar los 
requisitos y controles de las Normas de Calidad. Ellos sirven para que los 
macroprocesos se puedan segmentar, acotar los subprocesos en forma discreta, 
asignarle a cada uno un procedimiento escrito y con esto tener las bases del 
Manual de Procedimientos. Esta idea es acorde con el concepto de estratificación 
de la Documentación del Sistema, o sea, la asignación de capas, con su 
correspondiente nivel de jerarquía. 

Estos diagramas de bloques pueden construirse con la filosofía de los 
rompecabezas, donde cada pieza cubre un espacio determinado, ocupa un lugar 
único, no se traslapa con otras piezas, ni tampoco deja espacios sin cubrir. Un 
diagrama bien elaborado y el Manual de Procedimientos emanado de aquél, 
deben tener cobertura sobre todas las actividades, sin dejar de cubrir ningún caso, 
alternativa o posibilidad y sin duplicar funciones ni hacer un dispendio de recursos 
innecesario. El hecho de que algunos aspectos (equipo, personal y 
documentación) deban estar fuera del ámbito del Sistema de Calidad, es otro 
asunto que deberá quedar aclarado al diseñar el sistema. [Cesar José García 
D'acosta, 1999] 

Para la planeación, preparación y elaboración de un procedimiento o de u~ 
instructivo, también puede ser de gran ayuda el apoyo de un diagrama de flujo. 
Éste, a diferencia del diagrama de bloques, contiene puntos de decisión 
(simbolizados por rombos), que durante la secuencia del proceso consideren 
varias opciones o alternativas, dependiendo de las condiciones específicas. De 
este modo, el procedimiento tendrá diversas situaciones, desvíos, caminos cortos, 
regresos y repeticiones, o vías y salidas rápidas.· 

Según sea el caso, el procedimiento o instructivo documentado puede estar 
así en forma de diagrama, puede .plasmarse por escrito en forma de texto, o una 
combinación de ambas. Uno de los aspectos más importantes del procedimiento 
documentado es que las actividades y trabajos en él descritos, se realizan con 
uniformidad, de manera estandarizada, sin importar quienes sean los 
participantes. Siempre deberán cumplir con el perfil requerido para el puesto. 

En este proyecto, la figura principal es la coordinación de la preparación y la 
redacción de los procedimientos o instructivos. La primera asegura los vínculos 
existentes entre unos y otros documentos. La segunda mantiene la hegemonía en 
el contenido entre los mismos. 

Cada sistema, y por tanto su documentación, tiene que ser muy propia de 
cada empresa o institución. La elaboración de ésta tiene que ser por parte (o al 
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menos con el auxilio) del personal interno, quien tiene la experiencia y los 
conocimientos necesarios; adicionalmente, esta tarea puede servir como parte del 
programa de capacitación. Constituye muy buena práctica elaborar en primera 
instancia el procedimiento para preparar procedimientos, que comprenda tanto el 
formato que debe ser empleado como una guía detallada para la redacción de los 
mismos. 

Finalmente, y para dar orden al trabajo realizado, conviene hacer una 
clasificación de estos procedimientos, que pueden agruparse en diversos tipos, 
por ejemplo: [José Manuel Tovar, 1998, v9 i73 p21] 

• de contabilidad y finanzas. 
• para administrar el Programa de Aseguramiento de calidad (control de 

documentos, compras, registros, no conformidades, capacitación, etc.). 
• para verificación (inspecCiones, pruebas, auditorías). 
• instructivos de trabajo o procedimientos específicos (operación y 

mantenimiento del equipo, calibración de la instrumentación, procesos 
o tareas especiales, etc.). 

3.3. Manual de Calidad 2000 

El Manual de Calidad en cualquier empresa u organización, tiene que haber 
sido elaborado para cumplir con un objetivo triple: 

Dentro de la organización, como documento rector, porque describe de 
forma general las políticas y los objetivos de la empresa, además de las 
responsabilidades de los .integrantes, para cumplir con esas políticas y objetivos 
trazados. Es el mejor método para mostrar a clientes actuales y potenciales, la 
organización, sus compromisos con la calidad y la manera de operar de la 
empresa, con toda la transparencia que el caso amerita, y así reforzar su 
confianza y mejorar las relaciones. Es el documento básico de referencia para que 
cualquier organismo certificador acreditado realice las auditorías de tercera parte. 

De los tres, el primero es definitivamente el principal. Es la base para la 
elaboración de los p"ocedimier.tos e instructivos; es el soporte para la ejecución de 
las actividades y los trabajos; es el cimiento para el desarrollo de los Programas 
de Capacitación, en el ámbito específico de la Cultura de Calidad. 

La extensa mayoría de los Manuales de Calidad tienen exactamente el 
mismo orden de los 20 requisitos de la Norma IS0-9001, lo cual no puede decirse 
que esté del todo mal. Sin embargo, ese orden de ningún modo es mandatorio y 
tiene el inconveniente que cuando el estándar cambie, el manual sería obsoleto. 
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Mas aún, las buenas prácticas indican que en el diseño del Sistema de 
Calidad y su estructura documental, es necesario adaptarlos a las condiciones 
(necesidades y posibilidades) particulares de la organización y que es conveniente 
incorporar una impresión propia, el "sello de la casa", con la iniciativa y creatividad 
del personal interno. 

De acuerdo a lo anterior, para la preparación del Manual de Calidad, éste 
puede ser diseñado en un formato con 4 capítulos y 18 secciones principales para 
cumplir con los requerimientos de la Norma de Calidad ISO 9002 y utilizando los 
componentes del Ciclo de Mejora Continua PECA (Planear-Ejecutar-Comprobar
Actuar). 

Cada una de esas 18 secciones puede estar dividida en 3 rubros: 
• La política dictada por la máxima autoridad relativa a cada criterio, 

cláusula o requisito. 
• Las responsabilidades asignadas al personal, en cumplimiento a las 

políticas dictadas. 
• La referencia a los procedimientos aplicables para cada caso. 

A este manual se le pueden integrar también otros capítulos de Generalidades 
(para mostrar los objetivos, los compromisos y otros aspectos de tipo informativo) 
y de Control de Diseño (para los casos en que se deba cumplir con la Norma ISO 
9001 ). 

Además, en este ry1anual tienen perfecta cabida las Buenas Prácticas de 
Manufactura (GMP), los planes de Análisis de Riesgos y Puntos de Control 
Críticos (HACCP), así como las Normas de Producto (ASME, ASTM, ANSI , IEEE), 
y otros estándares, códigos, guías, regulaciones y especificaciones particulares 
del ramo o de la industria específica donde se van a aplicar. 

La preparación del Manual de Calidad, de los Procedimientos 
Administrativos y Operativos y en consecuencia, de los Instructivos de Trabajo, de 
Inspección, de Pruebas y de Verificación, deben tomar en cuenta también las 
directrices indicadas en la Norma IS0-9004-1. 

En este documento se incluyeron estos documentos que constituyen la 
parte documental del Programa de Aseguramiento de Calidad. Debe ser 
considerado como la plataforma que sirve para aspirar al desarrollo de un Sistema 
de Calidad Total. Y que involucra a todo el entorno: proveedores, clientes y 
servicios públicos. [Cesar José García D'acosta, 1999) 
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3.3.1 Contenido de un Manual de Calidad (típico) 

O. INTRODUCCIÓN 

0.1 Datos Generales 
0.2 Antecedentes 
0.3 Condiciones Actuales 
0.4 Mercadotecnia 
0.5 Productos 
0.6 Clientes 
0.7 Misión 

1. PLANEACIÓN 

1.1 Organización 
1.2 Sistema de Calidad 
1.3 Estructura Documental 
1.4 Registros 
1.5 Capacitación 
1.6 Técnicas Estadísticas 

2. CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

2.1 Revisión de Contrato 
2.2 Servicio Posventa 
2.3 Control de Adquisiciones y Productos Proporcionados por el Cliente 
2.4 Control de los Procesos 
2.5 Control de los Productos en Almacenes y en Tránsito 

3. VERIFICACIONES 

3.1 Inspecciones y Pruebas 
3.2 Estado de las lnsper::ciones y Pruebas 
3.3 Identificación y Rastreabilidad 
3.4 Calibración del Equipo de Medición 

4. CORRECCIONES 

4.1 Auditorías de Calidad 
4.2 Incumplimientos 
4.3 Acciones Correctivas 

5. CONTROLES ESPECIALES (Opcional) 

27 
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3.4. Planificación Estratégica 

La Planificación ·Estratégica de la Calidad es el proceso por el cual una 
empresa define su razón de ser en el mercado, su estado deseado en el futuro y 
desarrolla los objetivos y las acciones concretas para llegar a alcanzar el estado 
deseado. Se refiere, en esencia, al proceso de preparación necesario para 
alcanzar los objetivos de la calidad. Los objetivos perseguidos con la Planificación 
Estratégica de la Calidad son : 

• Proporcionar un enfoque sistemático. 
• Fijar objetivos de calidad. 
• Conseguir los objetivos de calidad. 
• Orientar a toda la organización. 
• Ser válida para cualquier periodo de tiempo. 

La Planificación Estratégica requiere una participación considerable del 
equipo directivo, ya que son ellos quienes determinan los objetivos a incluir en el 
plan de negocio y quíenes los implantan hacia niveles inferiores de la 
organización. 

Los beneficios derivados del proceso de planificación son éstos: 

• Alinea áreas clave de negocio para conseguir aumentar: la lealtad de 
clientes, el valor del accionista y la calidad y a su vez una disminución de 
los costos. 

• Fomenta la cooperación entre departamentos. 
• Proporciona la participación y el compromiso de los empleados. 
• Construye un sistema sensible, flexible y disciplinado. 

Los principales elementos dentro de la Planificación Estratégica de la 
Calidad son: [Claudia Martínez Salcedo, 1999) 

• La Misión, cuya declaración clarifica el fin, propósito o razón de ser de una 
organización y explica claramente en qué negocio se encuentra. 

• La Visión, que describe el estado deseado por la empresa en el futuro y 
sirve de línea de referencia para todas las actividades de la 
organización. 

• Las Estrategias Clave, principales opciones o líneas de actuación para el 
futuro que la empresa define para el logro de la visión. 
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3.4.1 EL Proceso de Mejora Continua 

La Mejora de la Calidad es un proceso estructurado para reducir los 
defectos en productos, servicios o procesos. Se utiliza también para mejorar los 
resultados que no se consideran deficientes pero que, sin embargo, ofrecen una 
oportunidad de mejora. Un proyecto de mejora de la calidad consiste en un 
problema (u oportunidad de mejora) que se define y para cuya resolución se 
establece un programa. Como todo programa, debe contar con unos recursos 
(materiales, humanos y de formación) y unos plazos de trabajo. La Mejora de la 
Calidad se logra proyecto a proyecto, paso a paso, siguiendo un proceso 
estructurado como el que se cita a continuación: 

• Verificar la misión. 
• Diagnosticar la causa raíz. 
• Solucionar la causa raíz. 
• Mantener los resultados. 

En un primer momento, se desarrolla una definición del problema exacto 
que hay que abordar, es decir, se proporciona una misión clara: el equipo necesita 
verificar que comprende la misión y que tiene una medida de la mejora que hay 
que realizar. Las misiones procederán de la identificación de oportunidades de 
mejora en cualquier ámbito de la organización, desde el plan estratégico de la 
empresa hasta las opiniones de los clientes o de los empleados. Eso sí, la misión 
debe ser específica, medible y observable. A continuación se pasa a diagnosticar 
la causa raíz. Es un proceso estructurado en el que el equipo analiza los síntomas 
e identifica la amplitud y composición del problema, formula teorías (declaraciones 
no probadas de cuál puede ser la causa de un problema) y las ensaya hasta 
establecer una o más causas raíz. 

El diseño de la solución final incluye también el diseño de los sistemas de 
control y retroalimentación utilizados para asegurar que la solución sea efectiva. 
La solución a un problema de calidad posee aspectos técnicos que van a producir 
cambios en la cultura organizacional. Dichos cambios culturales pueden hacer ql!e 
las personas se resistan a toda modificación propuesta, naciendo el denominado 
Factor de Resistencia al Cambio, uno de los mayores problemas en la Gestión de 
Calidad Total. Finalmente, se lleva a cabo el mantenimiento de los resultados a 
través del seguimiento por un responsable del funcionamiento de la solución en el 
tiempo, evitando que la inercia organizativa nos haga volver a la situación anterior. 
[ Cesar José García D' a costa, 1999] 

Dicho esto, para analizar los procesos se pueden usar varias técnicas 
dentro de la gestación de la calidad. La reingeniería de procesos, siendo una 
técnica de análisis profundo, es de las ideales para realizar esta tarea. 
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3.4.2 Técnicas Avanzadas de Gestión de la Calidad: La Reingenieria de 
Procesos 

La reingeniería de procesos es una técnica en virtud de la cual se analiza 
en profundidad el funcionamiento de uno o varios procesos dentro de una 
empresa, con el fin de rediseñarlos por completo y mejorar radicalmente. La 
reingeniería de procesos surge como respuesta a las ineficiencias propias de la 
organización funcional en las empresas y sigue un método estructurado 
consistente en: 

• identificar los procesos clave de la empresa. 
• asignar responsabilidad sobre dichos procesos a un "propietario". 
• definir los límites del proceso. 
• medir el funcionamiento del proceso. 
• rediseñar el proceso para mejorar su funcionamiento. 

Un proceso es un conjunto de actividades organizadas para conseguir un 
fin, desde la producción de un objeto o prestación de un servicio hasta la 
realización de cualquier actividad interna (Vg.: elaboración de una factura) . Los 
objetivos clave del negocio dependen de procesos de negocio interfuncionales 
eficaces, y, sin embargo, estos procesos no se gestionan. El resultado es que los 
procesos de negocio se convierten en ineficaces e ineficientes, lo que hace 
necesario adoptar un método de gestión por procesos. 

Durante muchos años, casi todas las organizaciones empresariales se han 
organizado verticalmente, por funciones. Actualmente, la organización por 
procesos permite prestar más atención a la satisfacción del cliente, mediante una 
gestión integral eficaz y eficiente: se produce la transición del sistema de gestión 
funcional al sistema de gestión por procesos. 

3.5. Análisis de Pareto 

Concepto: el análisis de Pareto es una comparación ordenada de factores 
relativos a un problema. Esta comparación nos va a ayudar a identificar y enfocar 
los pocos factores vitales diferenciándolos de los muchos factores útiles. Esta 
herramienta es especialmente valiosa en la Asignación de prioridades a los 
problemas de calidad, en el Diagnóstico de Causas y en la Solución de las 
mismas. 
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3.5.1. Cómo interpretar un análisis de Pareto 

El objetivo es utilizar los hechos para encontrar la máxima concentración de 
potencial de mejora con el mínimo número de soluciones. Separa los pocos y 
vitales elementos relativos al problema, de los muchos y útiles. El equipo 
responsable del proyecto identificará los elementos vitales mediante el porcentaje 
acumulado del total, que nos dirá qué elementos contribuyen en el problema en un 
alto porcentaje. Normalmente estos vitales elementos constituyen 
aproximadamente un 80% del problema. La solución se focaliza entonces en estos 
pocos elementos, pero vitales, separados del resto por un Punto de Inflexión en el 
gráfico lineal del porcentaje acumulado del total. 

3.5.2. Cómo elaborar un análisis de Pareto 

1. Cuantificar los factores del problema y sumar los efectos parciales hallando el 
total. 
2. Reordenar los elementos de mayor a menor. 
3. Determinar el porcentaje acumulado del total para cada elemento de la lista 
ordenada. 
4. Trazar y rotular el eje vertical izquierdo (unidades). 
5. Trazar y rotular el eje horizontal ·( elementos). 
6. Trazar y rotular el eje vertical derecho (porcentajes). 
7. Dibujar las barras correspondientes a cada elemento. 
8. Trazar un gráfico lineal representando el porcentaje acumulado. 
9. Analizar el diagrama localizando el "Punto de inflexión" en este último gráfico. 

3.6 Técnica de la estimación del esfuerzo 

"La estimación del esfuerzo es la técnica más utilizada para calcular el 
costo de un proyecto." [Pressman, 1993] 

Dentro de un proyecto se determina la cantidad de esfuerzo invertido, 
mediante las variantes p~rsonas/mes/días o años. La aplicación de la técnica, 
empieza con el establecimiento de los requerimientos del sistema, dentro un 
proyecto. Para cada función se deben de realizar una determinada cantidad de 
tareas relacionadas con el proceso de desarrollo de sistemas. 

Para llevar a cabo un calculo de la estimación del esfuerzo, tanto las 
funciones como las tareas se presentan en una tabla, (por ejemplo, persona/día) 
para el cumplimiento de cada una de las tareas del proceso de desarrollo de 
sistemas. Estos datos forman una matriz que es utilizada para el cálculo del 
esfuerzo. A cada una de las tareas de ingeniería se aplican las tarifas laborales, 
en donde en la mayoría de los casos cada tarea tiene un costo diferente. Esto se 
debe a la experiencia que debe de tener el personal que realiza cada una de las 
tareas de ingeniería. 
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Finalmente cada tarea tiene un costo asignado en función del esfuerzo 
necesario para realizarla. Para posteriormente calcular los costos y el esfuerzo 
para cada tarea y cada función del sistema que se piensa desarrollar. [Pressman, 
1993] 

A continuación se presenta un ejemplo del análisis del esfuerzo. 

Funciones\ Tareas Análisis Renovación Pruebas Calidad Total 
Finanzas 1 2 0.5 3.5 7 
Ventas 2 10 4.5 9.5 26 
Compras 2.5 12 6 11 31 .5 
Contab. 2 6 3 4 15 
Seguridad 1.5 6 3.5 5 16 
Interfaz 4 14 5 7 30 
Nomina 1.5 11 4 10.5 27 
Total 14.5 61 26.5 50.5 152.5 
Tarifa($) 5200 4800 4250 4500 
Costo($) 75400 292800 11625 227250 708075 

En el ejemplo anterior se presentan las estimaciones en personas por mes, 
en donde realizar la tarea del "Análisis" para la función de "Finanzas" tomará una 
persona/mes; mientras que las tarifas por tarea que aparecen en la parte inferior 
de la matriz son calculadas según la situación de la empresa, considerando sus 
costos de operación para cada tarea. Podemos observar que, por ejemplo, el 
costo de una persona/mes que maneje el proceso de "Análisis" tiene un costo de 
$5,200 pesos para la organización. 

3. 7 Metodología 

La metodología estructurada para el análisis y diseño de sistemas. Con ~1 
fin de precisar los requisitos de información necesarios para el desarrollo de este 
proyecto nos basaremos en la metodología estructurada, la cual, nos apoyará para 
la definición de los flujos de datos, información y procesos del sistema así como 
su propia interacción. A continuación definiremos el análisis estructurado y sus 
herramientas de modelado. 

3. 7.1 Análisis estructurado. 

El análisis estructurado es una metodología valiosa para identificar las 
necesidades particulares de información así como la modelación del flujo y 
contenido de la información. Utiliza una notación que es única del método de 
análisis estructurado, con la cual creamos modelos que reflejan el flujo y el 
contenido de la información (datos y control) definiendo las bases de lo que 
necesitamos construir. 



Marco Teórico 33 

El análisis estructurado se apoya de diversas herramientas de modelación como: 

• Los diagrama de flujo de datos (DFDs) 
• El diccionario de datos (DO) 
• Los diagramas entidad-relación (DER) 
• Las especificaciones de procesos (Miniespecificaciones) 

3.7.1.1 Los diagramas de flujo de datos (DFDs). 

El diagrama de flujo de datos es una herramienta sencilla y poderosa que 
permite modelar un sistema como una red de procesos funcionales a través de ia 
descripción de las transformaciones de las entradas y las salidas de información. 

El diagrama de flujo de datos se define como: una herramienta gráfica que 
representa el flujo de la información y las transformaciones que se aplican a los 
datos al moverse desde la entrada a un proceso hasta la salida del mismo. Este 
punto es donde se generan diferentes niveles de especificación según sea 
necesario. [YOURDON, 93] 

Los principales elementos ·que componen a los diagramas de flujos de 
datos son los procesos que definen las funciones individuales que realizará el 
sistema, Jos flujos, que representan la información requerida tanto de entrada 
como de salida; los agregados de datos o colecciones de datos y los terminadores 
que representan entidades externas con las que interactúa el sistema. 

3.7.1.2 El diccionario de datos (DO). 

La segunda herramienta de modelado importante es el diccionario de datos 
definido como el listado organizado de todos los elementos de datos que son 
pertinentes al sistema, con definiciones precisas y rigurosas que permiten que ~1 
usuario y el analista del sistema tengan una misma comprensión de las entradas y 
salidas, de los compon~ntes de los almacenes y también de los cálculos 
intermedios de información. [YOURDON, 93] 

El diccionario de datos realiza las siguientes funciones 

• Describe el significado de los flujos y almacenes que se muestran en los DFDs. 
• Describe los detalles de las relaciones entre almacenes que se definen en el 

diagrama entidad-relación. 
• Describe la composición de Jos paquetes de datos en los almacenes. 
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3.7.1.3 El diagrama entidad- relación {DER). 

El diagrama entidad-relación permite que el anal ista especifique las 
entidades de datos que entran y salen del sistema, los atributos que definen las 
propiedades de estas entidades, y las relaciones entre las entidades que se 
muestran en los DFDs. 

El diagrama entidad - relación se compone de cuatro elementos principales: 

Tipos de entidades. 

El tipo de entidad repres~nta una colección o conjunto de cosas del mundo real 
cuyos miembros individuales tienen las siguientes características: (véase la figura 
3.1) 

Cada uno puede identificarse de manera única por algún medio. 
Cada uno juega un papel necesario en el sistema que se construye. 
Cada uno puede describirse por uno o más datos. 

EQUIPO 1 1 USUARIO 

Figura 3.1. Tipos de entidades. 

Relaciones. 

Las entidades se conectan entre sí mediante relaciones. Una relación 
representa un conjunto de conexiones entre entidades, y se representa por medio 
de un rombo tal como se muestra en la figura 3.2. 

EQUIPO PUERTO ~-------~~--------~ 
~------~ ~------~ 

Figura 3.2. Una relación. 

Cabe señalar que ·la relación puede contener diferentes instancias. Cada 
instancia de la relación representa una asociación entre cero o más ocurrencias de 
una entidad y cero o más ocurrencias de la otra, en otras palabras, la cardinalidad 
varía según se dé la relación entre. las entidades. 

Indicadores asociativos de tipo de entidad. 

Una notación especial en el diagrama de entidad-relación es el indicador 
asociativo de tipo de entidad; representa algo que funciona como entidad y como 
relación. Otra manera de ver esto es considerar que el tipo asociativo de objeto 
representa una relación acerca de cual se desea mantener alguna información. A 
estos datos se conocen como datos de intersección, tal como se muestra en la 
figura 3.3 
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EQUIPO PUERTO 

TARJETA 

Figura 3.3. Indicador asociativo de tipo de objeto. 

Indicadores de supertipo/subtipo. 

Los tipos de entidades de supertipo/subtipo consisten en tipos de entidades 
de una o más subcategorías, conectados por una relación. Véase la figura 3.4. 

3.7.1.4 

EQUIPO 
Transmisión 

EQUIPO 

EQUIPO 
Conmutación 

Figura 3.4. Indicador de supertipo/subtipo. 

Las especificaciones de procesos (Miniespecificaciones). 

Se conoce como la descripción de cada uno de los procesos terminales que 
intervienen en los diagramas de flujo de datos, con el propósito de definir lo que 
debe hacerse para convertir las entradas en salidas. En otras palabras, es la 
descripción detallada de las políticas y reglas de negocio que cada burbuja lleva a 
cabo, un ejemplo de éstas es la que se muestra en la figura 3.5. 

Existen muchas herramientas que nos ayudan a la construcción de las 
miniespecificaciones como las tablas de condiciones, lenguaje estructurado, 
pre/post condiciones, etc. , mas sin embargo, cada una de estas herramientas 
debe cumplir con dos requerimientos cruciales: 
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La especificación del proceso debe expresarse de una manera que pueda 
ser verificable tanto por el usuario como por el analista de sistemas. 
El proceso debe especificarse de una manera que pueda ser comunicada 
efectivamente al público amplio que esté involucrado. 

Si Equipo es de Computacion Entonces 
Inicializa Canales 

De Otro Modo 
Inicializa Canales Asíncronos 

Fin Si 

Figura 3.5. Ejemplo de una miniespecificación en lenguaje estructurado. 

3.8 Diseño estructurado. 

Fase siguiente ante la terminación del análisis es el diseño y tiene como 
objetivo construir el modelo conceptual-computacional del sistema. Para lograr 
esto se debe establecer qué funciones del sistema se pueden y/o desean 
automatizar, esto se lleva a cabo construyendo el modelo de implantación. 

Posteriormente, se toma este último modelo para llevar a cabo el diseño 
computacional. Esto es, diseñar los programas, las estructuras de información, las 
interfaces y todo lo que el modelo de implantación necesite para ser implementado 
posteriormente, mediante un lenguaje computacional. [HERNANDEZ, 98] 

' 
El campo del diseño estructurado ofrece guías para ayudar al diseñador a 

determinar los módulos, y sus interconexiones, que mejor realizarán los 
requerimientos especificados por el análisis. Ante este punto, se deben considerar 
las dos reglas más importantes y referentes al acoplamiento y la cohesión. La 
cohesión es el grado en el cual los componentes de un módulo son necesarios y 
suficientes para llevar a . cabo una sola función bien definida. El acoplamiento 
significa el grado en el cual los módulos se interconectan o se relacionan entre 
ellos. 

Ante estas reglas se busca que los módulos del sistema sean 
funcionalmente cohesivos y menos fuertes en el acoplamiento, ya que en la 
medida de que estas reglas dejen de cumplirse, más difícil será su implantación y 
mantenimiento. La etapa de diseño de sistemas desde el punto de vista lógico se 
divide básicamente en tres actividades principales: [Yourdon & Constantine, 80] 

• Diseño lógico de programas. 
• Diseño de interfaces. 
• Diseño de estructuras de información 
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3.8.1 Diseño lógico de programas. 

Aquí se lleva a cabo la creación de los módulos del sistema, así como la 
secuencia de éstos en su ejecución. Además, se diseña el cómo se llevará a cabo 
el flujo de información entre los mismos y la lógica interna de cada módulo. 

3.8.2 Diseño de interfaces. 

En esta actividad se diseña lo referente a la interacción del sistema con el 
usuario, pantallas de entrada y salida de información, su operación y los reportes 
que el sistema debe arrojar. 

3.8.3 Diseño de estructuras de información . . 

En esta parte se determina la forma de utilizar la memoria principal y 
secundaria de la computadora, buscando que el sistema la manipule de la forma 
más eficiente posible. 

De las tres actividades del diseño presentadas hace un momento, dos de 
ellas, el diseño lógico de programas y el diseño de las estructuras de información, 
se desarrollan principalmente con la información obtenida en el modelo de análisis 
previo. La actividad restante, el diseño de interfaces, se lleva a cabo con las 
opiniones del usuario final y con las sugerencias del diseñador. 

Podemos decir que la relación entre los elementos del análisis y las 
actividades del diseño es que el diseño lógico de programas se realiza con ~a 
información del modelo funcional (diagramas de flujo de datos y 
miniespecificaciones) del análisis, y el diseño de las estructuras de información se 
lleva a cabo con el modelo de información (DER) del mismo análisis. El diccionario 
de datos, que forma parte del análisis, es muy utilizado para la descripción de 
datos en ambas actividades del diseño. 

3.9 Active Server Pages. (ASP) 

La tecnología Active Server Pages (ASP}, es un servicio de Script que se 
ejecuta del lado del servidor el cual puede ser utilizado para crear y ejecutar 
dinámicamente comandos, interactuar y crear aplicaciones de alto rendimiento 
dentro del servidor de web. Cuando los scripts corren en el servidor en vez de en 
el cliente, el servidor de web realiza todo el trabajo que involucra generar el código 
Hypertext Markup Language (HTML) y enviarlas al navegador. No se necesita 
saber que tipo de navegador se está utilizando, el web servar realiza todo el 
trabajo. 
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3.9.1 El modelo ASP. 

El script de ASP comienza a ejecutarse cuando algún navegador realiza 
una solicitud a una página ASP del servidor de web. El servidor de web llama ASP 
el cual lee el documento de arriba hacia abajo, y ejecuta cualquier comando y al 
final genera el archivo HTM, el cual, volverá a ser enviado de nuevo ál 
navegador. La figura 3.6 muestra el esquema de funcionamiento básico de un 
ASP. 

CLIENTE 

Petición HTTP 

HTTP Respuesta 

SERVIDOR 

Internet lnformation 
Servar 

Active Server Pages 

D 
COMPONENTES 

DE ACCESO A 
DATOS 

Plantillas 
HTML 

Figura 3.6. El modelo ASP. 

3.9.2 ¿Qué es un script? 

Un script es un tipo de lenguaje de programación que se emplea para tener 
control en un ambiente host. Más que compilarse, se interpreta. Esto significa que 
un programa creado con un lenguaje de éstos debe ejecutarse en el ambiente en 
que contiene el intérprete del lenguaje de edición de scripts y no puede hacerlo 
como una aplicación independiente. 
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Al ejecutar un script, se envían una serie de comandos al motor del 
scripting, el cual los interpreta y envía los resultados a la computadora diente. Los 
scripts son programados en lenguajes que tienen reglas específicas. Se pueden 
utilizar varios lenguajes, sólo que los motores del scripting de esos lenguajes 
deben de estar instalados en el servidor para que éste pueda ejecutarlos. ASP 
utiliza motores de scripting para VbScript y JScript. El lenguaje primario utilizado, 
en caso que no se especifique otro es VbScript por default. A continuación se 
muestra un conjunto instrucciones en VbScript. 

<script Janguage="VbScript"> 
<1-
MsgBox "Usuario no registrado",16,"Seguridad del sistema· 

Location.href="Password.asp" 
-> 

</script> 

3.9.3 ¿Qué es un archivo ASP? 

Active Server Pages (ASP) son archivos que contienen una combinación de 
texto, etiquetas HTML, y lenguajes scripts de programación. 

Es fácil crear un archivo ASP, sólo hay que renombrar la extensión de HTM 
o HTML a ASP. Para que el script pueda ser ejecutado, el directorio debe tener 
privilegios de ejecución o de otra forma los comandos no serán reconocidos. 

3.9.4 Sintaxis de ASP. 

ASP no es en sí un lenguaje de scripting; ASP provee un ambiente que 
procesa scripts incorporados al lenguaje HTML. Para utilizar ASP, es necesario 
aprender su sintaxis. 

3.9.4.1 Delimitadores. 

Las etiquetas de HTML son definidos por medio de delimitadores. Un 
delimitador es un caracter o serie de caracteres que marcan el inicio o final de un 
comando. En el caso de HTML, estos delimitadores son el ( <) menor que y el (>) 
mayor que. 

Los comandos de ASP y las expresiones de salida son definidas utilizando 
delimitadores. ASP utiliza las etiquetas <% y %> para encerrar los comandos. 
Por ejemplo, el comando <% Deporte = "Fútbol" %> asigna el valor de "Fútbol" a la 
variable Deporte. ASP usa Jos delimitadores <%=y%> para definir expresiones 
de salida. Por ejemplo <%= Deporte %> envía el valor de "Fútbol" al navegador y 
lo despliega. 
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3.9.4.2 Expresiones simples. 

Puede incluir dentro de los delimitadores de ASP cualquier expresión válida 
del lenguaje de scripting. Por ejemplo, la siguiente línea envía la fecha y hora del 
servidor: 

Esta página fue mostrada el <%= Now %>. 

En este caso, el servidor de web regresa el valor de la función now() de 
VbScript al navegador junto con el texto. 

3.9.4.3 Instrucciones. 

Una instrucción en VbScript o cualquier otro lenguaje de scripting, es un 
conjunto de expresiones que realizan una acción, declaración o definición. La 
instrucción lf .. . Then ... El se que se muestra es muy común en VbScript. 

<% 
lf Time >=#12:00:00 AM# And Time < #12:00:00 PM# Then 
Saludos= "¡Buenos Días! " 

El se 
Saludos= "¡Buenas Tardes!" 

End lf 
%> 

Esta instrucción almacena el valor de "¡Buenos Días!" o el valor "¡Buenas 
Tardes!" en la variable Saludos. No envía ningún valor al navegador. La siguiente 
instrucción envía el valor en color verde al cliente: 

<FONT COLOR="GREEN"> 
<%= Saludos %> 
<IFONT> 

Si algún usuario ejecuta el script antes de las 12:00 (en el horario del 
servidor) verá ¡Buenos Días!, si un usuario lo ejecuta a las 12:00 o después, verá 
¡Buenas Tardes! · 

3.9.5 Crear formas de HTML. 

Un uso común dentro de las aplicaciones de Internet es procesar 
información a partir del envío de datos mediante formas. Anteriormente se 
necesitaba escribir un programa para procesar los datos enviados mediante una 
forma. Con ASP, pueden codificarse scripts en VbScript o JScript dentro de la 
forma de HTML. ASP lee el script, realiza los comandos y regresa los resultados al 
navegador. 
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La sintaxis de la forma es la siguiente: 

<html> 
<head> 
<title>Forma</title> 
</head> 
<body> 
<h2>Ejemplo de Formas</h2> 
<p>Por favor tedee la siguiente información y presione el botón de Enviar: <Jp> 
<form METHOD="POST" ACTION="Respuesta1.asp"> 
<p>Nombre: <input NAME="FNombre" SIZE="48"> <Jp> 
<p>Apellidos: <input NAME="FApp" SIZE="48"> <Jp> 
<p>Título: <input NAME="FTitulo" TYPE="RADIO" VALUE="Sr">Sr. <input NAME="FTitulo" 
TYPE="RADIO" VALUE="Sra">Sra. </p> 
<p><input TYPE="submit" value="Enviar"><input TYPE="reset" value="Borrar"> <Jp> 

</form> 
</body> 
</html> 
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Como todas las formas, esta envía los datos al servidor de web en forma de 
pares variable y valor. Por ejemplo, el nombre que el usuario introduce en la Caja 
de Texto de Nombre es asignado a la variable FNombre. 

3.9.6 Acceso a bases de datos. 

El componente de acceso a base de datos utiliza ADO (ActiveX Data 
Objects) para accesar información almacenada en bases de datos o en 
estructuras tabulares. 

Este componente es el enlace con la base de datos. Se hace por medio de 
un DSN. Además, la ventaja que tiene es que no es necesario tener una conexión 
abierta todo el tiempo, basta con abrirla, tomar los resultados y cerrarla. 

3.9.6.1 La conexión. 

Las aplicaciones tradicionales de bases de datos utilizan una sola conexión 
a la base de datos que es utilizada durante todo el tiempo que se ejecute esa 
aplicación. Debido a la naturaleza de internet, en las aplicaciones de base de 
datos en web debe abrirse y cerrarse nuevas conexiones en cada página que se 
ejecuten comandos. 

Una manera eficiente de manejar las aplicaciones de base de datos vía web 
es utilizando el conector de ODBC, el cual mantiene la base de datos abierta y 
maneja la información entre los oiferentes usuarios que la solicitan para poder 
minimizar el número de conexiones abiertas. Una conexión puede permanecer 
abierta 60 minutos antes que se cierre en caso que en ese lapso de tiempo no se 
haya utilizado. El servidor de MS SOL es configurado para mantener abiertas 
muchas conexiones, pero cada una mantiene cierta cantidad de memoria 
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reservada durante el tiempo en que la conexión se mantenga abierta. Para realizar 
una conexión a una base de datos se utiliza la siguiente sintaxis 

Set ldbConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

Donde ldbConn es el nombre del conector, y se abre la conexión con la 
siguiente instrucción: 

ldbConn.Open "dsn=Desarrollo;uid=desarrollo;pwd=desarrollo" 

LdbConn es el nombre de la variable, el valor del dsn es el nombre del 
conector de ODBC definido en el servidor donde reside la Base de Datos, el valor 
de uid es el nombre del usuario que va a accesar la Base de Datos, y el valor de 
pwd es el password de ese usuario. 

Es necesario que siempre, una vez que se termine de utilizar la conexión se 
cierre utilizando el siguiente comando: 

ldbConn.Ciose 

3.9.6.2 El poleo de datos. 

Una vez que se tiene la conexión abierta, se necesita definir la consulta de 
la información que se requiera. Es mucho más sencillo y recomendable almacenar 
el query en una variable y mandar ejecutar la variable. 

lstrQuery = "Select ID_Estados, Nombre, Iniciales From Estados • 

Una vez definido el query, se ejecuta utilizando la siguiente instrucción: 

Set lrsRecordset = ldbConn.ExecuteOstrQuery) 

El resultado del query es almacenado en la variable lrsRecordset. El tipo de 
variable es una llamada Record Set, es decir, es una tabla en la cual se almacena 
como encabezado el nombre del cambio y sus valores. Es muy importante que al 
momento de leer los datos se lean en el orden como fueron solicitados en el 
query, es decir, primero se debe de leer ID_Estados, después Nombres y por 
último Iniciales. De otra forma, el servidor marca~á un error. 

Pa(a leer Jos datos del Record Set se utiliza la siguiente instrucción: 
VariableRecordSet("Campo"), la cual arroja el valor de ese registro ya sea a una 
variable <%Variable = lrsRecordset("ID_Estados")%> o lo despliega en el 
navegador <%=CStr(lrsRecordset("ID _Estados"))%>. 
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3.9.6.3 Actualización de los datos. 

Para actualizar los datos, se utiliza todo lo antes mencionado en la parte de 
poleos, solo que en vez de que la consulta realice un select, se realiza un estatuto 
update o delete utilizando la sintaxis del manejador de la base de datos. 

lstrQuery = ·oelete From Estados • 

lstrQuery = "Update Estados Nombre= 'Nuevo Leon' Where id_Estados = 1" 

3.1 O Tecnología Cliente/Servidor. 

3.10.1 Antecedentes. 

El significado Cliente/Servidor se utiliza frecuentemente como equivalente 
de proceso distribuido, es decir, la distribución de aplicaciones datos en una red 
computacional. 

Anteriormente, las aplicaciones se desarrollaban de manera que la 
distribución de las funciones y datos quedaba marcada en el diseño y código del 
programa, y conjuntamente con la comunicación entre las aplicaciones. Esto dio 
como resultado aplicaciones distribuidas con una estructura de software muy 
rígida. 

Ni los procesos del negocio y tampoco los datos podían distribuirse sin 
actualizaciones o rediseñas esenciales, y las aplicaciones estaban estrechamente 
ligadas según el sistema para el que habían sido implementadas. 

Aunque inicialmente fueron los propios usuarios quienes impulsaron esta 
nueva tecnología, la situación ha cambiado considerablemente hoy en día. El 
modelo Cliente/Servidor se considera clave para abordar las necesidades de las 
corporaciones actuales. El proceso distribuido se reconoce actualmente como una 
nueva forma de desarrollar e implementar sistemas de información, en contraste 
con los sistemas convencionales. Este cambio radical ha surgido como 
consecuencia de importantes factores de los negocios, la tecnología actual y los 
proveedores de servicios; y se apoya en la existencia de una gran variedad de 
aplicaciones estándar y herramientas de desarrollo fáciles de usar que soportan 
un entorno informática distribuido. 
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3.10.2 ¿Qué es el modelo Cliente/Servidor? 

El modelo cliente/servidor es una arquitectura en la cual una aplicación 
cliente solicita y recibe servicios de otra aplicación servidor. Cliente/servidor es un 
concepto de ejecución desde el punto de vista del usuario y no desde el punto de 
vista del sistema o de la aplicación. En un ambiente cliente/servidor, los datos son 
manipulados a escala del usuario. La tecnología cliente/servidor se puede 
considerar totalmente como manipulada por los clientes y su ambiente se puede 
prever como una implementación de múltiples productos, proveedores, y 
aplicaciones. Básicamente, la tecnología cliente/servidor es una arquitectura 
basada en software que permite a los recursos distribuidos de una red compartir 
recursos comunes entre grupos de usuarios en estaciones de trabajo clientes. 

El modelo cliente/servidor es un concepto lógico, es un modelo para la 
interacción entre procesos de software que se están ejecutando en forma paralela. 
Es importante entender que la relación entre el cliente y el servidor es una relación 
de control de órdenes. En cualquier intercambio dado, el cliente inicia la petición y 
el servidor responde a ella. Un servidor no puede iniciar diálogo con los clientes. 
La interacción entre el cliente y los procesos del servidor es un intercambio 
cooperativo y transaccional en el cual el cliente es proactivo y el servidor es 
reactivo. [NA TTEY, 1996]: 
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La siguiente figura muestra el esquema de la arquitectura cliente/servidor. 

CAPA DE SERVCIOS DEL USUARIO 

COMPONENTE 

CAPA DE SERVCIOS DEL NEGOCIO 

SATELITE 

.. • .. • 
PC MAINFRAME 

CAPA DE SERVCIOS DE DATOS 

Figura 3.7. La arquitectura Cliente/Servidor. 

3.10.3 Elementos de la tecnología Cliente/Servidor 

La definición de la arquitectura Cliente/Servidor establece cuatro componentes 
esenciales en su arquitectura, donde cada uno de ellos tiene características 
propias. 
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3.1 0.3.1 Cliente 

El cliente, también conocido como front-end, actúa como el punto de 
entrada en el ambiente cliente/servidor. Para ser un cliente, la estación de trabajo 
debe tener capacidad de procesamiento propia y debe hacer peticiones a los 
recursos comunes. Además, es el miembro proactivo de la relación, haciendo 
peticiones al servidor y recibiendo respuestas. 

Un cl iente es dedicado a un usuario individual. Hace su aparición al 
comienzo de una sesión y termina cuando la sesión del usuario finaliza. En 
algunos casos, una estación de trabajo puede funcionar como cliente mientras que 
actúa como amo servidor en otros casos. Un buen ejemplo de esto, es un 
ambiente en una LAN, en el cual una estación de trabajo puede actuar como 
cliente para un usuario mientras que simultáneamente actúa como servidor de 
impresión para otros usuarios. 

3.10.3.2 Servidor 

El servidor o back-end realiza tareas especiales para cualquier otro 
dispositivo que solicita sus servicios. Un servidor es un proceso reactivo activado 
por las peticiones enviadas de clientes. Se ejecuta por siempre y proporciona 
servicio a muchos clientes. El servidor realiza las transacciones solicitadas y no 
trabaja recíprocamente con cualquier otro servidor. 

El trabajo principal de un servidor es realizar múltiples y simultáneos 
pedidos de servicio requeridos por los clientes. Por lo tanto, el servidor debe ser 
capaz de proporcionar servicios de multitareas, además de proveer servicios de 
aplicación, archivos, bases de datos, impresión, fax, comunicaciones, etc. Estos 
servicios se pueden proporcionar directamente por el proceso del servidor o 
indirectamente por los procesos auxiliares generados por cada petición del cliente. 
[NA TTEY, 1996] 

3.1 0.3.3 Red 

La conectividad es la esencia en un ambiente Cliente/Servidor entre 
múltiples productos y proveedores. Una red conecta las estaciones de trabajo cOn 
los recursos comunes y es un sistema dentro del cual la información se transfiere. 
(NA TTEY, 1996] 

El hardware de la red lo compone el cableado, las tarjetas de comunicación 
y los dispositivos que enlazan el servidor con los clientes. Las conexiones deben 
permitir al servidor accesar otros servidores y· a los clientes accesar datos en 
cualquier nodo de la red. La comunicación y el flujo de los datos a través de la red 
se administra por el software de red. El sistema operativo de red administra los 
procesos de red relacionados con entradas y salidas del servidor. [DEWIRE, 1993] 
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3.1 0.3.4 Aplicaciones 

Las aplicaciones son el último elemento para formar la arquitectura 
cliente/servidor. La característica que distingue al modelo cliente/servidor de la 
arquitectura de otras tecnologías es que contiene la capacidad de procesamiento 
cooperativo, donde se divide físicamente el proceso realizado por el cliente del 
realizado por el servidor mientras que se presenta un solo cuadro lógico al 
usuario. [NA TTEY, 1996] 

Hoy en día, se permite establecer la interconexión entre aplicaciones, clientes y 
servidores heterogéneos, es decir, elementos con componentes de distintos 
proveedores, lo que facilita el desarrollo de esta tecnología de manera amplia y 
que sin lugar a dudas, cada día se fortalece más. 

3.10.4 Características. 

Las características principales de una arquitectura cliente/servidor incluyen: 

• La separación lógica de los procesos del cliente y de los procesos del servidor, 
la capacidad de cambiar el servidor sin afectar a los clientes y la capacidad de 
cambiar a un cliente sin afectar al servidor o e;~ otros clientes. 

• Las tareas del front-end y del back-end tienen diferentes requerimientos de 
recursos tales como velocidades de procesador, memoria, velocidades de 
disco y capacidades, y dispositivos de entrada/salida. 

• Una característica de los clientes es su escalabilidad, ya que pueden ser 
escalados vertical u horizontalmente. Horizontalmente quiere decir que se 
añaden o quiten estaciones de trabajo cliente con solo un pequeño cambio en 
la velocidad del sistema. Verticalmente significa migrar a un servidor más 
grande y rápido o multiservidor. 

• Combinación de un cliente o front-end que interactúa con el usuario, y un 
servidor o back-end que interactúa con un recurso compartido. El proceso del 
cliente contiene la lógica de soluciones específicas y provee de la interface 
entre el usuario y el resto del sistema. El proceso del servidor actúa como un 
motor de software que se encarga de administrar los recursos compartidqs 
tales como bases de datos, impresoras, archivos, etc. 
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3.1 0.5 Ventajas que implica el uso de la tecnología C/S. 

• Aplicaciones amigables con el usuario. 
• Permite al usuario tener un mayor control sobre la aplicación. 
• Poder, escalabilidad y portabilidad en un ambiente integrado. 
• Brinda nuevas oportunidades en computación distribuida. 
• Tomar ventaja de los recursos computacionales. 
• Mayor rapidez en la integración de sistemas. 
• Con la tecnología de internet, permite diseminación de los sistemas de la 

empresa. 
• Permite responder más rápido a los cambios del negocio. 
• Menores costos de operación. 

3.10.6 Desventajas al implementar la tecnología C/S. 

• Aunque la tecnología cliente/servidor proporciona soluciones innovadoras para 
un gran número de n~gocios, puede no ser la solución correcta para todos 
ellos. La flexibilidad de los sistemas cliente/servidor y la complejidad de una 
red requieren de planeación estratégica cuidadosa. 

• En casi todos los casos de implantación del modelo cliente/servidor, la principal 
dificultad es la capacitación de los usuarios. No se trata de sólo impartir cursos 
a los usuarios y a los ingenieros en computación, sino de cambiar toda una 
cultura, lo cual es más complicado y costoso. 

• Los costos de soporte pueden · sobrepasar tres veces el precio del hardware y 
del software. 

• El rediseño y la reprogramación no son ejercicios triviales. 
• Cuanto más distribuida se encuentre la red, mayor será su vulnerabilidad. 

Cliente/servidor es una tecnología en desarrollo y por lo tanto es difícil encontrar 
una estandarización. [NA TTEY, 1996] 
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Conclusiones 

En el presente capitulo se analizó el entorno, conceptos y terminología, 
además de describir algunas metodologías de dicho ámbito. El detallar la 
infraestructura o el medio ambiente donde se desenvuelve un sistema, además de 
conocer el lenguaje y los conceptos básicos que conforman el mismo, permite un 
análisis más a fondo y un mejor entendimiento del trabajo. 

El marco teórico es la representación conceptual de todo el entorno ql!e 
abraza al sistema en sí. Por lo cual es parte fundamental de este trabajo que 
ahora se presenta. Además esta misma sección debe estar soportada por una 
buena investigación y referenciada por la bibliografía adecuada. Todo esto debido 
a la importancia, antes mencionada, que esto tiene. 
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4. ANÁLISIS 

El análisis de sistemas es considerada como una de las etapas más 
importantes del ciclo de desarrollo, esto debido a la dependencia de las etapas 
posteriores de los resultados arrojados por la misma. 

Esto implica que un buen análisis es la base fundamental para la realización 
de un buen sistema, de la misma forma la selección de una técnica para su 
realización es de suma importancia. 

Es este capítulo se presentarán los resultados obtenidos al aplicar el análisis 
estructurado, los cuales se obtuvieron mediante el estudio de los procesos, la 
problemática existente y los requerimientos del usuario. 



4.1 Diagrama de Contexto 

El siguiente diagrama representa las entradas y las salidas del sistema, 
además de las entidades relacionadas. 
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Figura 4.1 Diagrama de Contexto 
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4.2 Diagrama Cero 

El siguiente diagrama representa los módulos y flujos del sistema. 

Id fisco 

1 ~._fisoo lsh 

----~~ Rqxrte 

Pemiso 

Sl_Mal Pértto 

3 D:xl.lrertérlr 

Cérg3jrto 

SJ_Cmsut 

4ASP's 

Sljrto_B:rrsr 
5 LJilaía; 

Sl_Resp ld._fisco 

Figura 4.2 Diagrama Cero 
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4.3 Explosiones 

Los siguientes diagramas representan los módulos y flujos del sistema a 
mayor detalle. 

1. 1 Verifica 
ACJ:::BSo 

Passwti 
Sol Coosulta ¡ 

Pemiso 

1.2 Carga 
Menú 

2.1 Captura 
Consulta 

Sol_ Coosulta 22 Convierte 
Consulta SOL 

Consulta 

Carga_lnfo 

Figura 4.3 Explosión del Diagrama Cero 



3. 1. .Acdcres 
cmedivas 

3.2 ls::tik.av\9 

3.3~t00én 

FISioo 

3.4 OaSfica:jén 

3.5 Patádio 

Ad Rsioo 

Figura 4.4 Explosión del Diagrama Cero 

Ad._Rsioo 



3.1.1 ~strooo 
a::x::eso 

M Rsico 

Sd_REf.O 

3.1.3~e 

Caga_lrto 

REp:rte 

Figura 4.5 Explosión del Diagrama Cero 

M_Fisico 
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Sd ish 

321Cay3 
Ati::Jera 

Car'p:)s _lsh 

Cayajrfo 

322Cay3 
R:n:aiéje 

lsh 

Figura 4.6 Explosión del Diagrama Cero 

323 Graa Paao 

Pcreto 
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Orga_lrto 

3.3.1 Regstro da 
Capocjtadál 

Sd_Rerx> 

3.3.2 Repate 
Capoc.itadál 

M_fisro 

Figura 4. 7 Explosión del Diagrama Cero 
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CéJ1lx:s _O a 

Cérg3_lrio 

3.41 ~stro 
OaSfica:iál 

3.42~e 
Oasificajál 

Figura 4.8 Explosión del Diagrama Cero 
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ejooia 

Cagajrto 

3.5.1 R3jstro 
Ftrtétdio 

3.5.2 R:p:rte 
R::rtádio 

Pd. fiSOJ 

Figura 4.9 Explosión del Diagrama Cero 
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C'ay3jrto 

3.61 ~&ro 
A-oJara 

¡ 

3.62~e 

A-oJara 

Pct_fiscn 

Figura 4.1 O Explosión del Diagrama Cero 
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3.6RtyatBS 
fi(Bítias 

Cagajrto 

M fism 

M fism 
3.78táx:ra 

Qrgajrto 

Figura 4.11 Explosión del Diagrama Cero 
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3.9 ABSI p e:;to 

3.9.1 R:gstro 
R"eslpe:;to 

Olgajrto 

Pd_fisoo 

¡ 

Figura 4.12 Explosión del Diagrama Cero 
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5.1 A:fi.Biza 
Us.aics 

5.3~d::s 

Pd. fism 

Cérg3jrto 

Pd._fism_~ 

52Cay3 
lr101100Ó1 
B6l'lffi 

Figura 4.13 "Explosión del Diagrama Cero 
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5.4 .A.dt.aiza 
TIPJ Ca.Jsas 

.Ad _ti siro 

5.5 Erníoda 
WBis 

Figura 4.14 Explosión del Diagrama Cero 
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4.4 Diccionario de Datos 

Muestra la definición de cada flujo del sistema. 

Acceso = login + passwd 
Acción = [Select llnsert 1 Delete 1 Update] 
Act_fisico = [lnsert 1 Update 1 Delete] +Campos+ Parámetros 
Act_Fisico_Resp = • Ruta de Respaldo • + Actualiza_Fisico 
Campo = * Listado de los campos de la base de datos * 
Campos= [Campos_CoriCampos_lshiCampos_CapiCampos_Cial 
Campos_Por¡Campos_Pro¡Campos_BitiCampos_Eva!Campos_Prel 
Campos_ Usu¡Campos _ Tip] 
Campos_Cor = • Campos referentes a las acciones correctivas* 
Campos_lsh = • Campos referentes a lschikawa * 
Campos_ Cap= • Campos referentes a la capacitación* 
Campos_ Cla = • Campos referentes a la clasificación * 
Campos_Por = • Campos referentes al portafolio* 
Campos_Pro = • Campos referentes a los programas analíticos* 
Campos_Bit = • Campos referentes a la bitácora • 
Campos_Eva = • Campos Referentes a la evaluación * 
Campos_Pre = • Campos referentes al presupuesto • 
Campos_Usu =*Campos referentes al usuario • 
Campos_ Tip = • Campos referentes al tipo de causas* 
Carga_lnfo = * Set de resultados que regresa despues de ejecutar un Query * 
Consulta = * ASP que toma el resultado de un Query y lo despliega en una 
tabla de HTML * 
Desp_menu = [Menu_us11 Menu_us21 Menu_us3] Digito=1 {1 ... 9}1 
Ejecuta = Acción + campos + Parámetros 
lsh = Problema + Porcentaje 
Menu_us1 =[opciones de menú de Administrador] 
Menu_us2 =[opciones de menú de Administrativo] 
Menu_us3 =[opciones de menú de Profesor] 
Msg_Acces = [ Pwd_OK 1 Pwd_lnc ] 
Msg_Mail = [Msg_Mail_ OK 1 Msg_Maii_NO] 
Msg_Mail_ OK = * Mensaje de envio de mail exitoso * 
Msg_Maii_NO = * Mensaje de envio de mail no realizado * 
Nombre= 1{a ... z}n 
Numero=6{Dígito}6 
Parámetros= [Where +Campo+ Signo+ Campo+ Parametros2] 
Parametros2 = [Nulll Parametros3] 
Parametros3 = [AndiOr] + Campo + Signo + Campo + Parametros2] 
Pareto = * ASP que crea gráfica de los porcentuales de lsh y los despliega en 
HTML* 
Passwd = 1{a ... z,0 ... 9}10 
Permiso= [S liNO]+ Acceso 



Porcentaje = numero + ". • + numero 
Problema = * Flujo de datos que se captura en Acciones correctivas • 
Pwd_ o k = * Mensaje al usuario de conexión exitosa * 
Pwd_inc = * Mensaje al usuario de Passwd equivocado • 
Reporte = * Asp qye toma la solicitud del reporte y despliega el 
Reporte deseado en una tabla de HTML 

66 

Req_Consulta = * "SubmW que dispara el proceso de conversión de datos en 
pantalla a query para su ejecución" 
Signo = [>1<1>=1<=1<>1=] 
Sol_ Consulta = *Query formado por el usuario para realizar una búsqueda * 
Sol_lnfo_Banner = * "Submit" que dispara el proceso de extraccion de datos 
de Banner para cargar las tablas de DIEG • 
Sol_lsh = * Solicitud del usuario de un Diagrama de lshikawa • 
Soi_Mail = * Carga un texto y lo envia a una direccion de correo • 
Soi_Pareto = * Requisición de gráfica • 
Soi_Resp = * "Submit" que dispara proceso de Respaldo* 
Soi_Repo = * "Submit" que dispara el Reporte* 
Sql_ query = * String que forma una consulta* 
Tipo_Usuario = [AdministradoriAdministrativoiProfesor] 
Traer_Pwd = * Password de la Base de Datos • 
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Conclusiones 

Dentro de los puntos mas importantes de este capitulo podemos ver como el 

sistema esta pensado en forma modular y que cada parte esta relacionada con otra. 

De esta manera podemos ver como este sistema se encarga de mantener la 

información centralizada; desde que capacitaciones tienen los maestros, como van 

en sus cursos hasta en que se gasta el presupuesto. 



5. DISEÑO 

En este capítulo se presentarán los resultados del diseño que se basan en la 
información obtenida en la etapa del análisis. Esta fase permite una buena 
estructuración del sistema y de sus módulos. 

Se incluyen las descripciones de cada módulo del sistema, la arquitectura y el 
diseño de la base de datos, describiendo a detalle cada una de las tablas que la 
componen. Además se incluyen -algunas de las pantallas más significativas del 
sistema. 

Dentro del diseño se buscó generar un ambiente amigable para el usuario; 
mientras que para diseño de los módulos se tomaron en cuenta los resultados de la 
fase anterior. 



5.1 Arquitectura del Sistema. 

~NNg / ron n 
., Módulo 

Utilerías 

BackEnd F tE d 

,.,..- -...... 
'- Administrador 1 

DIEG 
de Documentos N 

T Módulo 
Seguridad Administrador 

de Procedimiento E 

11 R 
Generador ASP' 

F " " 

,O Módulo A 
Consultas 

Gráficas S 
Abiertas f----. 

E 

"" / ~ ~ 
Módulo Módulo 
lshikawa 

/ 
Pareto / Report 

Figura 5.1 Arquitectura del Sistema 



5.2 Descripción de módulos 

FUNCIÓN: Herramienta para clasificar y controlar documentos y flujos de 
información de IS09000 en DIEG y ayudar a la toma de decisiones mediante urt 
módulo de consultas, un módulo estadístico, un generador de diagramas de 
lshikawa y diagramas de Pareto. 

Sistema IS09000 ~ 
'@i;~¡¡¡:::¡¡:¡:¡¡¡:'::¡r¡:~ :m::::ll':':l''''''l''''''''~~l~llll''''~~~ 

1 Acceso 

'-- 2 Consultas 
AhiArf;:)S 

r-- 3 Documentador 

~ 4ASP's 

- 2 Utilerías 

• Módulo encargado del acceso inicial 
al sistema, el cual tendrá la función 
de captura de la contraseña del 
usuario y asignar las prioridades 
correspondientes. 

• Este módulo genera una consulta 
parametrizada por el usuario. 

• La función de este módulo se centra 
en administrar la información que el 
usuario ingrese al sistema, así 
como generar los reportes ya 
especificados por el usuario. 

• Módulo encargado de administrar 
los ASP's y mandarlos llamar 
cuando se requieran. 

• Módulo con el cual se administran 
los respaldos, envío de mails, se 
actualizan catálogos y se actualiza 
la información extraída de Banner. 
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SISTEMA: 1809000 MÓDULO: Documentador 

FUNCIÓN: Administrar la información que el usuario ingrese al sistema, así 
como generar los reportes ya especificados por el usuario. 

Documentador 

3.1 Acciones 
Correctivas 

3.2 lshikawa 

f-- 3.3 Capacitación 

-
3.4 Clasificación 

-
3.5 Portafolio 

• Módulo encargado de la generación 
de las acciones correctivas, 
calendarización de actividades y· 
responsabilización de las mismas. 

• Este módulo es utilizado para 
generar los diagramas de lshikawa 
y de ahí partir para generar los 
diagramas de Pareto. 

• La función de este módulo se 
centra en manipular la información 
de la capacitación de los maestros. 

• Módulo encargado de administrar la 
información con respecto al estatus 
en que se encuentra la clasificación 
de algún profesor. 

• Se encarga de manejar la· 
información con respecto a los 
portafolios que deben de llevar los 
alumnos de las carreras que 
atiende la división. 



SISTEMA: IS09000 MODULO: Documentador 

FUNCIÓN: Administrar la información que el usuario ingrese al sistema, así 
como generar los reportes ya especificados por el usuario. 

Documentador 

3.6 Programas-
r-- Analíticos 

3. 7 Bitácora 

3.8 Evaluación 

3.9 Presupuesto 

• Módulo encargado de la 
administración de los programas 
analíticos. 

• Este módulo es utilizado para 
generar una bitácora de actividades 
de cada curso. 

• La función de este módulo se 
centra en capturar las evaluaciones· 
hechas por la división. 

• Se encarga de capturar las formas 
de los gastos del presupuesto. 



SISTEMA: IS09000 MÓDULO: Utilerías 

FUNCIÓN: Administrar los respaldos, envío de mails, se actualizan catálogos y 
se actualiza la información extraída de Banner. 

X«<«<«<•"<<«««<«<<<<<<<<<<<<<«<<<««<«««««l 

Utilerias ~ 
~ 

1 
'-------+------' 

5.1 Actualiza 
Usuarios 

5.2 Carga 
- Información Banner 

-

-

5.3 Respaldos 

5.4 Actualiza Tipo 
Causas 

'--- 5.5 Envío de Mails 

• Módulo encargado de la 
administración de la información de 
los usuarios . 

• Este módulo es utilizado para 
actualizar la información de Banner 
en el sistema. 

• La función de este módulo se 
centra en respaldar la información 
que ya lleva tiempo en el sistema. 

• Módulo encargado de administrar la 
información con respecto a los tipos 
de causas sobre los que se basa 
lshikawa. 

• Se encarga de manejar el envío de 
los mails. 

. 
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5.3 Base de Datos 

A continuación se presenta la estructura de el modelo de la base de Datos. 

5.3.1 Modelo de Datos 

Causas 

TipoCausaJD: int 

Descripcion: char(50) 

• etalleAccion D 
F 
e 

1-
Ti 

olio_Accion: int 
a usa _ID: int 

1poCausa _ID: int 
D escripcion: varchar(255) 

Ac · e l. c1on orrect1va 

Folio_ Accion: int 

Fecha_Folio: cha~ 
Usuario _ID: numeiic 
.Depto_ID: numeric 
.Descñpcion: varchar{255) 

. ~ . 
Planeacc1onActs 

Folio_ Accion: int 
Acc1on_ID: 1nl 

Responsable: char(50) 
Fechalni_Real: cha~ 
Fechalni Prog: cha~ 
F echaFi~)eal : cha~ 
F echaFin _Prog: char~ 
Descñpcion: varchar(llll) 

Personallnvolucrado PAAETO 
B~acora 

Folio_Accion: int 
Personai_ID: int Tipo_ Causa: char(20) 

Bitacora_ID: int 

Nombre: char(75) Porcentaje: numeric(4 ;l) Curso _ID: char{S) 

Telefono: varcha~15) Num Nomina: numeric 

EMail: varchar(50) Unidad: char{50) 
Fecha_Bitacora: cha~) 

Departamentos Contenido: varchar(255) 

Departamento_ID: char(2) Conte_Por_Pian: decimai(IB;l) 
Cante _Por_ Real: decimal(18 ;l) 

Descripcion:. varchar(50) Cumplimiento: varchar(255) 
Cumpli_Por_Pian: decimai(1B;l) 

Usuarios Cuinpli_Por _Real: decima~1 B ;l) 
Resultados_Esperados: decima1(18;l) 

Usuario _ID: int Resultados _Reales: decimal(18 ;l) 
Login: varchar(20) Por_Des-.iacion: decimal(18,2) 
Tipo_ Usuario: ·jnt 

Passwond: char(1 O) 
Num_Banner. numeric 

DiaqProQAnaliticos Nombre: varchar(100) 
Diag_ID: int -

VerificacionActs Curso_ID: char{S) 

Folio Accion: int Por_Cumplidos: decimal(18.2) 
Por_NoCumplido: decimal(18;l) 

4 Fecha_Verif. cha~ 
Fza_Aprendizaje: varchar{255) 

Observaciones: varchar(255) ,..---- Fza_Metodología: varchar(255) 
Deb Aprendiza"e: varcha - ~ r(255) 

Acuerdo 10: int 
Oiag_IO:-int 
Fecha_Acuerdo: cha~ 

.Proyedos: varchar(255) 
Rediseñas: varchar(255) 

Deb _ Metodologfa: varchar(255) 
Por_Reprobados: decimai(1B;l) 
Por_Aprobados: decimai(1B.2) 
Por_Bajas: decimal(18.2) 
Media: decima~18.2) 

Fig. 5.2 Modelo de Datos 

e it apac ac1on 

Nom Nomina: numeric 

Tipo _Profesor. chal{ 1 O) 
Tipo_Cootroto: chart5LJ) 
lnd _lnst: bit 
Pre_Div: bit 
Curso_Especial: charf¡O) 
lnd_Div: bit 

1 
Profesores 

Nom_Nomina: numeric 

Nombre: char(1 00) 

4 
elasificacion 
Nom_Nomina: mjmeric 
Fecha..:elas: eh~ 

Depto_ID: char(2) 
Estado Clas: bit 
Clasific3c¡on: char(15) 
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5.3.2 Diseño de Tablas 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 

AcuerdosDiag 
5 
Acuerdo_ID + Diag_ID + Fecha_Acuerdo 

Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
Acuerdo ID 
Diag_ ID 
Fecha Acuerdo 
Proyectos 
Rediseñas 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 

lnt 
lnt 

Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de los acuerdos de un 
diagnostico. 

TIPO DESCRIPCION 
Identificador del Acuerdo 
Identificador del Diagnostico 

Char(8) Fecha del Acuerdo 
VarChar(255) Descripción del proyecto acordado 
VarChar{255) Descripción del rediseño acordado 

AccionCorrectiva 
5 
Folio Accion 

Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
Folio Accion 
Fecha Folio 
Usuario ID 
Depto ID 
Descripcion 

Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de las acciones 
correctivas. 

TIPO DESCRIPCION 
lnt Folio de la Acción Correctiva 
Char(8) Fecha en _que fue dada de alta la acción 
Numeric(9) Usuario que dio la alta 
Numeric(9) Departamento al que pertenece 
VarChar(255) Descripción del problema 

. 
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Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
Bitacora ID 
Curso ID 
Num_Nomina 

Unidad 
Fecha Bitacora 
Contenido 
Conte Por Plan 
Conte Por Real 
Cumplimiento 
Cumplí Por Plan 
Cumplí Por Real 
Resultados Esperados 
Resultados Reales 
Por Desviacion 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
Num Nomina 
Tipo Profesor 
Tipo Contrato 
lnd lnst 
Pre Div 
Curso Especial 
lnd Div 

Bitácora 
14 
Bitacora ID 

Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de las bitácoras de los 
grupos. 

TIPO 
lnt 
Char(5) 
Numeric(9) 

Char(50) 
Char(8) 
VarChar(255) 
Decimal( 18,2) 
Decimal(18,2) 
VarChar(255) 
Decimal(18,2) 
Decimal(18,2) 
Decimal(18,2) 
Decimal(18,2) 
Decimal(18 2) 

Capacitación 
7 
Num Nomina 

Indexado 
Directo 

DESCRIPCION 
Identificador de la Bitácora 
Identificador del Curso 
Número de Nomina de quien realiza la 
bitácora 
Unidad de Evaluación 
Fecha de elaboración de la bitácora 
Contenido de la bitácora 
Porcentaje planeado por alcanzar 
Porcentaje real alcanzado 
Descripcion del cumplimiento del plan 
Porcentaje planeado de cumplimiento 
Porcentaje real de cumplimiento 
Porcentaje de los resultados esperados 
Porcentaje de los resultados reales 
Porcentaje de desviación 

Archivo que contiene la información de las capacitaciones 
de los profesores 

TIPO DESCRIPCION 
Numeric(9) Número de Nomina del Profesor 
Smalllnt Tipo de Profesor 
Char(50) Tipo de Contrato del Profesor 
Bit Indica si tiene o no Inducción Institucional 
Bit Indica si tiene o no Preinducción Divisional 
Char(50) Descripcion de algún curso especial 
Bit Indica si tiene o no Inducción Divisional 



Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
TipoCausa ID 
Descripción 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
Num Nomina 
Fecha Clas 
Depto ID 
Estado Clas 
Clasificación 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
Folio Accion 
Accion ID 
TipoCausa ID 
Descripcion 

Causas 
7 
TipoCausa_ID 

Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de los tipos de causas 
que usa lshikawa 

TIPO 
lnt 
VarChar(255) 

Clasificación 
5 

DESCRIPCIQN 
Identificador del tipo de causa 
Descripción del tipo de causa 

Num Nomina+ Fecha_Cias 

Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de la clasificación de 
los profesores 

TIPO 
Numeric(9) 
Char-(8) 
Char(2) 
Bit 
Char(15) 

DetalleAccion 
4 

DESCRIPCION 
Numero de nomina del profesor 
Fecha de clasificación 
Departamento al que pertenece 
Estado· de la clasificación 
Tipo de clasificación 

Folio_Accion + Accion_ID 

Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información del detalle de la 
acción correctiva 

TIPO DESCRIPCION 
lnt Folio de la acción correctiva 
lnt Identificador de la acción 
In t. Tipo de causa de la acción 
VarChar(255) Descripción de la acción correctiva 

BIBUOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY' 
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Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
Diag_ ID 
Curso ID 
Por Cumplidos 
Por NoCumplidos 
Fza Aprendizaje 
Fza Metodología 
Deb Aprendizaje 
Deb Metodología 
Por Reprobados 
Por Aprobados 
Por Bajas 
Media 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
Folio Accion 
Nombre 
Teléfono 
EMail 

DiagProgAnaliticos 
12 . 
Diag_ID 

Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de los diagnósticos de 
los programas analíticos 

TIPO DESCRIPCIÓN 
lnt Identificador del diagnóstico 
Char(5) Curso al que pertenece el diagnostico 
Decimal(18,2) Porcentaje de los objetivos cumplidos 
Decimal(18,2) Porcentaje de los objetivos no cumplidos 
VarChar(255) Fuerzas en el aprendizaje 
VarChar(255) Fuerzas en la metodología 
VarChar(255) Debilidades en el aprendizaje 
VarChar(255) Debilidades en la metodología 
Decimal(18,2) Porcentaje de reprobados 
Decimal(18,2) Porcentaje de aprobados 
Decimal(18,2) Porcentaje de bajas 
Decimal(18,2) Media 

Personal Involucrado 
4 
Folio Accion 

Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información del personal 
involucrado en una acción correctiva 

TIPO DESCRIPCION 
lnt Folio de la acción correctiva 
Char(75) Nombre de la persona involucrada 
VarChar(15) Teléfono de la persona involucrada 
VarChar(50) Email de la persona involucrada 
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Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
Folio Accion 
Accion_ID 

Responsable 
Fechalni Real 
Fechalni Prog 
FechaFin Real 
Fecha Fin Prog 
Estatus 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
Num Nomina 
Nombre 

P laneaccionActs 
8 
Folio Accion 

Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de la calendarización 
de las medidas tomadas para una acción correctiva. 

TIPO 
lnt 
lnt 

Char(SO) 
Char(8) 
Char(8) 
Char(8) 
Char(8) 
lnt 

Profesores 
8 
Num_Nomina 
Indexado 
Directo 

DESCRIPCION 
Folio de la acción correctiva 
Identificador de la acción a la que 
pertenece 
Responsable de la acción 
Fecha de inicio real 
Fecha de inicio programada 
Fecha de termino real 
Fecha de termino programada 
Estatus de la acción 

Archivo que contiene la información de los profesores 

TIPO DESCRIPCION 
Numeric(9) Número de nomina del profesor 
Char(100) Nombre del Profesor 

9 



Diseño 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
Folio Accion 
Fecha Verif 
Observaciones 

VerificacionActs 
3 
Folio Accion + Fecha Verif - -

Indexado 
Directo 
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Archivo que contiene la información de las verificaciones 
de las acciones correctivas 

TIPO DESCRIPCION 
lnt Folio de la acción correctiva 
Char(8) Fecha de la verificación 
VarChar(255) Observaciones de la verificación 



5.4 Diagramas de Navegación 

Los siguientes diagramas muestran el flujo de la navegación a través de los 
módulos y paginas del sistema. 

rvlenú Principal j 
1 . 

Acción Correctiva · llshikawa 1 1 Capadtadón Clasificadón 1 

J 
~ Reporte 

Reporte Actualizador Clasificadón Actualizador 
Acciones Acciones Clasificación 

Reporte Actualizador 

1 Pareto 1 

Capacitadón Capacitadón 

Fig. 5.3 Diagrama de Navegación (Parte 1) 
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1 rvtru Aioop:i 1 

.... 

1 R:rtafdio 1 1 AuJGvms klalíticm 1 Btáaral 

~e .Adualiza:la" ~e .Adualiza:la" ~ .Adualiza:la" 
R:rtafdio R:rtafdio A"OJ!CrrBS ~ Btáara Btáara 

Fig. 5.4 Diagrama de Navegación (Parte 11) 
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1 Wffú Rirdpal 
1 

D~t:ilidél:f 1 1~1 l~ol O:rsJtas 

1 
POetas 

, , 

1 ~e 11 Pdl9izLrlr 11 ~e 11 ML9izLrlr 11 ~e f Pdl9izLrlr 11 ~e 

IBrlrlstims 1 

Fig. 5.5 Diagrama de Navegación (Parte 111) 



5.5 MiniEspecificaciones 

Las siguientes descripciones detallan Jos procesos claves del sistema. 

5.5.1 lshikawa 

lshikawa Pareto 
{Carga_Problema() 
Separa_ Tipo Causas() 
Si Porcentajes_ Completos Y Solicita_Pareto Entonces 

Barre_Porcentuales_Por_ Tipo() 
Grafica_Pareto() 

Termina Si} 
Carga_Problema = .* Select que trae lo referente a la acción correctiva 
seleccionada por el usuario * 
Separa_ TipoCausas = * Proceso que divide el set results en los diferentes 
tipos de causas* 
Porcentajes_Completos =*Validación de que haya capturado toda la 
información necesaria para la operación" 
Solicita_Pareto = * Submit que dispara el Proceso de Graficación * 
Barre_Porcentuales_Por_ Tipo= • Carga los porcentajes en una tabla • 
Grafica_Pareto = • Barre la tabla y crea una gráfica en una hoja de HTML • 

5.5.2 Actualizadores 

Actualizador 
{ 
Si Valida_lnfo_Completa Y Solicita_ Guardar Entonces 

lnserta_En_ Tablas() 
De Otro Modo Si Valida_lnfo_Completa Y Solicita_Actualizar Entonces 

Actualiza_ En_ Tablas() 
De Otro Modo Si Valida_lnfo_Completa Y Solicita_Borrar Entonces 

Borra_En_ Tablas() 
Fin Si 
Envia Mail 
} 
Valida_lnfo_Completa =*Proceso que valida que los campos requeridos 
estén capturados * 
Solicita_ Guardar = * Submit que ejecuta proceso de guardado * 
Solicita_Actualizar = * Submit que ejecuta proceso de actualización * 
Solicita_Borrar = * Submit que ejecuta proceso de borrado * 
lnserta_En_ Tablas=* Ouery en SOL de lnsert* 
Actualiza_En_ Tablas=* Ouery en SOL de Update* 
Borra_En_ Tablas=* Ouery en SOL de Oelete* 
Envia_Mail =*Proceso que manda un mail al nivel jerárquico que lo requiera* 
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5.5.3 Consultas Abiertas 

Consulta 
{ 
Si Valida_lnfo_Completa Y Solicita_ Consulta Entonces 

Crea_Select() 

Fin Si 
} 

Crea_From() 
Crea_ Condiciones() 
Ejecuta() 
Carga_lnfo() 

Valida_lnfo_Completa =*Proceso que valida que los campos requeridos 
estén capturados * 
Solicita_ Consulta = * Submit que dispara el proceso de consultar información * 
Crea_Select =*Proceso que verifica todos los combos y forma la parte Select 
del query * 
Crea_From = * Proceso que verifica todos los combos y forma la parte From 
del query * 
Crea_ Condiciones = * Proceso que verifica todos los combos y forma la parte 
Where del query * 
Ejecuta = * Proceso que manda el query a la base de datos para traer la 
información * 
Carga_lnfo = * Proceso que toma el set result y lo presenta en una tabla de 
HTML* 

5.5.4 Información de BANNER 

Carga_lnfo_Banner 
{ 
Si Solicita_lnfo_Bariner Entonces 

Accesa_Banner() 
Ejecuta() 

Fin Si 
} 

lnserta_DIEG() 

Solicita_lnfo_Banner = * Submit que dispara el proceso de carga de 
Información de Banner * 
Ejecuta = * Proceso que manda el query a Banner para traer la información * 
lnserta_DIEG = * Proceso que toma el set result y lo inserta en la base de 
datos de DIEG actualizando la información que cambió e insertando la nueva* 
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5.5.5 Envío de Mails 

Envia_Mail 
{ 
Si Solicita_Mail Entonces 

Conecta_ Servidor _Mail() 
Envia_Mail() 

Fin Si 
} 

Msg_Mail() 

Solicita_Mail = • Submit que dispara el proceso de envío de Mails • 
Envia_Mail = • Proceso que carga el texto y la dirección de correo y envía el 
mail* 
Msg_Mail = * Mensaje al usuario de envío· exitoso o invalido • 

5.6 Diseño de Pantallas 

A continuación se presentan las pantallas mas significativas del sistema. 

Fig. 5.6 Pantalla de Inicio 
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Fig. 5.8 lndice de Opciones 



Fig. 5. 9 Solicitud de Acción Correctiva 

Fig. 5.1 O Reporte de Acciones Correctivas 
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Fig. 5.11 Diagramas de lshikawa 

Fig. 5.12 Ejemplo de Gráfica 
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Fig. 5.13 Consultas Abiertas 



Diseño 91 

Conclusiones 

En este capítulo se presentaron los resultados obtenidos en el diseño, los 
cuales se componen del diseño de los módulos, el diseño de la base de datos y las 
miniespecificaciones de programación. 

Tomando como punto de partida la arquitectura del sistema, se elaboró" un 
diseño detallado presentando los resultados generados en relación al diseño de los 
módulos, diseño de la bas·e de datos y diseño de interfaces. 

Se presentó el diseño de la base de datos, incluyendo una descripción breve 
del significado de cada campo, las llaves primarias, foráneas y el tipo de acceso a 
cada tabla. Además de las pantallas que describen mejor el sistema. 

El diseño estructurado facilita la construcción, el mantenimiento y el reúso de 
los sistemas al generar documentación detallada referente a los módulos y a sus 
procesos. 
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6. CONSTRUCCIÓN 

La fase de construcción dentro del ciclo de desarrollo de sistemas es 
donde se conjuntan los resultados obtenidos de las fases anteriores de diseño y 
análisis. En esta fase el uso de los conocimientos adquiridos sobre el sistema a 
desarrollar puede llevar a la generación de código más eficiente al comprender 
los procesos a fondo, así como apoyar en la reutilización de código y el uso de 
estándares predefinidos. Lo anterior es con el fin de que el sistema sea eficiente, 
de fácil mantenimiento y escalabilidad, además de amigable y entendible. 
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6.1 Estándares 

Este sistema se desarrollo con la tecnología de ASP's puesto que su 
interacción con la base de datos y su interfaz de HTML hace a esta herramienta 
la ideal para el desarrollo. Dentro de esta herramienta se usan controles 
parecidos a los de Visual Basic, incluso algunos son iguales. 

Para nombrar los controles y formas dentro del sistema se deben de 
utilizar al inicio tres letras que indiquen el tipo de objeto del que se trata. 
Posteriormente se debe de incluir dentro del nombre palabras significativas 
abreviadas que se relacionen con la función de control. 

Los nombres deben escribirse en minúsculas y reservar el uso·. de 
mayúsculas para el inicio de cada palabra significativa. 

Para el nombre de cada objeto las tres primeras letras deberán ser las 
siguientes: 

Letras iniciales 
Txt 
Cbo 
Frm 
Chk 

Ejemplo: 
CboProf 

Control 
Text Box 
Combo 
Forma 
Check List 

Combo en donde se muestran los profesores. 

En general todas las paginas del sistema deben de mantener un estándar 
en apariencia e interacción con el usuario. 

Dentro de la codificación de los programas los nombres de las variables 
se componen de tres principales partes. La primera letra indica el tipo . de 
variable, la segunda si esta es local o global y la tercera se compone de 
palabras significativas que indiquen la función de la variable. El uso de 
mayúsculas se deja réservado para el inicio de cada palabra significativa. 

Letra 
L 
G 
1 
S 
o 
F 

Tipo de Variable 
Local 
Global 
lnteger 
String 
Double 
Date 
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Ejemplo: 

Li_ Contador Alumnos - Variable tipo integer, local y que es un contador de 
alumnos 

Los nombres de procedimientos y funciones deben de estar formados por 
palabras significativas y el uso de mayúsculas queda reservado para el inicio de 
cada una de éstas. 

6.2 Rutinas Importantes 

Dentro del proyecto se utilizaron Stored Procedures (SP) para realizar los 
accesos a la base de datos en SQL. Cabe qclarar que algunas veces el proceso 
se hizo directamente en la programación. 

6.2.1 Ejecución de un Stored Procedure 

GsStoredProcedure = "SP _Problema_Descrip ('" & _ 
CStr(cboAccion.Text) & "')" 

Set RecordSet = CoooectiooBD.Execute 
lf RecordSet.EOF = True Theo 
RecordSet.Ciose 
Eod lf 

txtDescProb. Text = RecordSet.Fields("descripcioo") 
RecordSet. Clase 

En el ejemplo anterior se presenta el código utilizado para hacer 
consultas en la tabla AccionCorrectiva de la base de datos en SQL, por medio 
de un Stored Procedure llamado SP_Problema_Descrip que recibe de parámetro 
la clave del problema y regresa los datos relacionados con el mismo. A 
continuación se presenta el Stored Procedure. 

Create Proc SP _Problema_Descrip 
@Folio_Accioo Numeric(6) 
AS 
Select Descripcion 
From AccionCorrectiva 
Where Folio_Accion = @Folio_Accion 
go 
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El SP que se presenta a continuación es el utilizado para eliminar registros. 

Create Proc SP _Accion_Borra 
@Folio_Accion Numeric(6) 
AS 
Delete 
From AccionCorrectiva 
Where Folio_Accion = @Folio_Accion 
go 

6.2.2 Código utilizado para el manejo de la conexión al servidor 

Para iniciar la conexión : 
Set Cono= Server.CreateObjectC'ADODB.Connection") 
Conn.Open "dsn=DIEG;uid=sa;pwd=" 

Para terminar la conexión : 
Conn.Ciose 

6.3 Problemas Encontrados 

6.3.1 Conexión a SQL 

95 

Uno de los principales problemas fue realizar la conexión a SQL Server y 
la configuración de las PC's para que funcionaran como clientes, ya que existe 
poca información técnica que explique los requerimientos y la forma de llevarla a 
cabo para lograr el ambiente necesario. 

6.3.2 Manejo de Controles 

El manejo de controles para graficar presentó un reto al no dominar la 
herramienta de programación y requerir de un uso muy específico de los mismos 
dentro del proyecto. 

6.4 Soluciones 

6.4.1 Conexión a SQL 

· Se realizaron varias pruebas con diferentes tipos de objetos y finalmente 
se tomó la decisión de utilizar los objetos ADO, los cuales realizan accesos más 
rápidos a la base de datos y presentaron menores complicaciones en su manejo. 
El procedimiento que se siguió para la conexión fue : 



Coostruccióg 96 

1.- La instalación de los componentes ADO, dichos componentes se 
encuentran como software gratuito en el site de Microsoft. Pueden ser obtenidos 
de la siguiente referencia: 

http://www. microsoft. comldataldownload_21242023.htm 

2.- Generación de una cuenta en SOL Server. 

3.- Correcta configuración del DSN en el Servidor. 

6.4.2 Manejo de Controles 

En este caso se investigó el uso de los controles dentro de libros 
especializados en ASP's, además de buscar documentación de los controles 
utilizados, así como mediante la realizaCión de varias pruebas sobre las 
funciones y métodos de cada objeto, hasta llegar al grado de conocimiento 
deseado. 

El control utilizado fue el ChartFX, es un módulo que grafica conforme a 
los valores que se le asignen para cada serie o cada columna. Estos valores 
pueden ser fijos o variables, según la necesidad. Los valores que se le 
asignaron en este caso venían de un resultado de una búsqueda en la base de 
datos. Así mismo, esta búsqueda es la que genero el usuario desde el módulo 
de consultas abiertas. 

6.5 ¿Por qué SQL Server?. 

Dentro del ambiente de las bases de datos, una carta fuerte es el SQL 
server que provee un<;1 robusta y confiable base de datos, respaldada por una 
compañía como Microsoft. Este respaldo da confianza en su uso, además de 
asegurar un respaldo técnico y un site exclusivo de referencia para cualquier 
contratiempo. 

Un contratiempo usual es la documentación de las herramientas, ya que 
no siempre se cuenta con ellas, así mismo el respaldo con el que cuenta esta 
herramienta se hace presente. Además el manejo de las tablas, así como el 
acceso son mas sencillos. Otro punto importante, y decisivo, fue el tiempo de 
respuesta que la herramienta proporciona, ya que dicha herramienta proporciona 
un performance por encima de herramientas similares como lo son el lnformix y 
el Oracle. 
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6.6 Conexión a Banner 

En el caso de la conexión a Banner, la metodología que se usó es similar 
para accesar a la base de datos de DIEG. Se configuró un DSN, pero en cliente 
Oracle, debido a que la base de datos de Banner es de Oracle. De este modo, 
se accesa por medio de ODBC y se inserta a la base de Datos de DIEG. 

Los únicos accesos dinámicos se hacen a través del módulo de consultas 
abiertas. Esto se debe a que la información que se carga de Banner para .los 
catálogos es casi estática, por esta razón no tenia caso estar accesando 
dinámicamente ya qu~ seria una perdida de tiempo y performance. 

6. 7 Seguridad 

Dentro del aspecto de la seguridad· no encontramos que no todos los 
usuarios pueden accesar la misma información. Se crearon tres perfiles, 
Administrador, Profesor, y Administrativo, los cuales ven vistas parciales del 
menú conforme a su nivel en la arquitectura jerárquica de la organización. 
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Conclusiones 

Dentro de la construcción del sistema se utilizaron estándares que 
permitieron las reutilización de rutinas y objetos, gracias a esto el mantenimiento 
y posteriores cambios a los sistemas serán mucho más sencillos. 

Muchos de los algoritmos generados utilizan acceso a archivos planos, 
generación de tablas temporales y acceso a la base de datos en SQL 
simultáneamente, por lo que se buscó optimizar al máximo el uso de recursos de 
memoria y procesamiento. 
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7. PRUEBAS 

Las pruebas funcionales fueron realizadas al sistema y se aplicaron a cada 
uno de los módulos del mismo, con el objetivo de asegurar un buen nivel de 
calidad y funcionalidad. A continuación se presentan los resultados obtenidos 
durante la realización de las pruebas anteriormente mencionadas. 

Dentro del entorno de las pruebas realizadas, se hicieron pruebas de 
volumen, con una carga de trabajo considerable para ver que el sistema no se 
degradara en su tiempo de respuesta, o al menos fuera en forma lineal y no 
exponencial. 

Otro tipo de pruebas realizadas fueron las de rangos, para verificar que los 
campos no sobrepasaran los limites establecidos para sus valores. Y por ultimo 
se realizaron pruebas de tipeo, es decir que se validara que el tipo de datos 
ingresados fuera el mismo al solicitado. 
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7.1 Pruebas Funcionales 

• Ambiente 

El ambiente requerido para estas pruebas se compone de: 

Un servidor con SQL Server 6.5 y Windows NT. 
La Base de Datos del sistema cargada en SQL. 
Una conexión activa del cliente al servidor. 
DSN del cliente configurado para trabajar con el servidor. 

• Pantalla Actualizador de Acciones 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdAceptar 
Liga Modificar 

Liga Borrar 

Listado Acciones 

Datos de Prueba 

01/04/2000 
Marta Sylvia del Río 
ce 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios. 
Carga la información ya capturada 
previamente por el usuario para su 
modificación. 
Elimina acciones de la base de datos 
en SQL. 
Lista las acciones correctivas 
existentes. 

Fecha 
Solicitante 
Are a 
Problema El Alumno con la Matricula 36522 tiene 80% de probabilidad de 

reprobar la materia. 

Causa1 
Causa2 
Causa3 

Accion1 
Accion2 

Trabaja medio Tiempo 
Falta a clases 
No tiene computadora 

Hablar con e.l Alumno 
Hacer un trabajo extra 

Resultados Esperados 

Tipo de Causa 
Tipo de Causa 
Tipo de Causa 

Ambiente 
Persona 
Herramienta 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas 
en la prueba. 
Comprobar la validación de los campos de la pantalla. 
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Resultados Obtenidos 

Por medio de consultas se pudo observar que los cambios y altas 
realizadas en la prueba afectaron satisfactoriamente las tablas correspondientes 
en la base de datos de SOL. 

Comentarios 

En esta prueba se pudo comprobar que al declarar una acción correctiva 
podemos verla para calendarizar sus actividades y hacer comentarios sobre las 
verificaciones. 

• Pantalla Programación de Actividades 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdAceptar 
Liga Actualizar 

Listado Acciones 

Datos de Prueba 

Accion1 
Responsable 
Fecha de Inicio Programada 
Fecha de Inicio Real 
Fecha de Terminación Programada 
Fecha de Terminación Real 

Accion2 
Responsable 
Fecha de Inicio Programada 
Fecha de Inicio Real 
Fecha de Terminación Programada 
Fecha de Terminación Real 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios. 
Carga la información ya capturada 
previamente por el usuario, en caso de 
existir, para su modificación de lo 
contrario carga las actividades listas 
para almacenar información. 
Lista las acciones correctivas 
existentes disponibles para 
calendarizar sus actividades. 

Hablar con el Alumno 
Marta Sylvia del Río 
02/04/2000 
02/04/2000 
02/04/2000 
02/04/2000 

Hacer un trabajo extra 
Eduardo Maldonado 
0310412000 
04/04/2000 
10/0412000 
0710412000 
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Personal Involucrado 

Nombre 
Teléfono 
EMail 

Eduardo Maldonado 
3735397 
emaldonado@persysnet. com 

Nombre 
Teléfono 
EMail 

Marta Sylvia del Río 
3737237 
mdelrio@udem. edu. mx 

Resultados Esperados 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas 
en la prueba. 

Comprobar la integridad referencial entre las tablas de AccionCorrectiva, 
DetalleAccion y PlaneaccionActs, así como la de Personallnvolucrado. 

Resultados Obtenidos 

Por medio de consultas se pudo observar que los cambios y altas 
realizadas en la prueba afectaron satisfactoriamente las tablas correspondientes 
en la base de datos de SOL. Se establecieron correctamente las relaciones entre 
las tablas al realizar altas y modificaciones, mientras que en las bajas estas 
relaciones quedaron eliminadas. 

• Pantalla Verificación de Acciones Correctivas 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdAceptar 
Liga Actualizar 

Listado_Acciones 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios. 
Carga la información ya capturada 
previamente por el usuario, en caso de 
existir, para su modificación de lo 
contrario carga las actividades listas 
para almacenar información. 
Lista las acciones correctivas 
existentes disponibles para· 
calendarizar sus actividades. 
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Datos de Prueba 

05/04/2000 Fecha 
Comentarios El alumno casi termina el trabajo de la manera acordada. 

Resultados Esperados 

Ver reflejados en la base de datos de SOL los cambios y altas realizada_s 
en la prueba. 

Resultados Obtenidos 

Tanto en las altas, cambios y bajas de clientes la tabla correspondiente fue 
afectada de forma adecuada. 

Comentarios 

En esta prueba se pudo comprobar la correcta validación de los campos 
numéricos y tipo texto. 

o Pantalla Diagrama de lshikawa 

Funciones a Probar 

Funciones 
Cargalsh.asp 

CmdPareto 

Listado Acciones 

Datos de Prueba 

Tipo de Causa 
Tipo de Causa 
Tipo de Causa 

Ambiente 
Persona 
Herramienta 

Descripción 
Cargar las actividades de la acción 
seleccionada para asignar un·. 
porcentaje. 
Botón que grafica los valores 
ingresados a Pareto 
Lista las acciones correctivas 
existentes disponibles para 
calendarizar sus actividades. 

Porcentaje 1 O 
Porcentaje 80 
Porcentaje 1 O 
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Resultados Esperados 

Ver las causas de cada tipo para asignar sus valores. Además de graficar 
los datos correctamente en un diagrama de Pareto. 

Resultados Obtenidos 

La causas se cargaron correctamente y se graficaron en un diagrama de 
Pareto de la manera adecuada. 

Comentarios 

La relación AccionCorrectiva - DetalleAccion es manejada correctamente 
por el actualizador. 

• Pantalla Actualizador Capacitación 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdAceptar 
Liga Modificar 

Liga Borrar 

Listado_ Capacitacion 

Datos de Prueba 

Profesor 
Tipo de Profesor 
Tipo de Contrato 
Inducción Institucional 
Preinducción Divisional 
Curso Especial 
Inducción Divisional 

Resultados Esperados 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios. 
Carga la información ya capturada 
previamente por el usuario para su 
modificación. 
Elimina el registro de la base de datos 
en SQL. 
Lista los maestros con capacitaciones. 

Marta Sylvia del Río 
pp 
Largo Plazo 
Sí 
Sí 

· Ninguno 
Si 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas 
en la prueba. 
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Resultados Obtenidos 

Por medio de consultas se pudo observar que los cambios y altas 
realizadas en la prueba afectaron satisfactoriamente las tablas correspondientes 
en la base de datos de SOL. 

• Pantalla Clasificación de Profesores 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdAceptar 
Liga Modificar 

Liga Borrar 

Listado_Cias 

Datos de Prueba 

Profesor 
Fecha 
Estado Actual 
Clasificación 

Resultados Esperados 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios. 
Carga la información ya capturada 
previamente por el usuario para su 
modificación. 
Elimina el registro de la base de datos 
en SOL. 
Lista los maestros con su clasificación. 

Marta Sylvia del Río 
12/04/2000 
Clasificado 
C13 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas 
en la prueba. ' 

Resultados Obtenidos 

Por medio de consultas se pudo observar que los cambios y altas 
realizadas en la prueba afectaron satisfactoriamente las tablas correspondientes 
en la base de datos de SQL. 

Comentarios 

La prueba fue exitosa. 
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• Pantalla de Portafolios 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdAceptar 
Liga Modificar 

Liga Borrar 

Listado Clas 

Datos de Prueba 

36522 
12/04/2000 
2 1/2 
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Descripción 
Se encarga de grabar los cambios. 
Carga la información ya capturada 
previamente por el usuario para su 
modificación. 
Elimina el registro de la base de datos 
en SQL. 
Lista los maestros con su clasificación. 

Matricula 
Fecha 
Verificación 
Fuerzas 
Debilidades 
Observaciones 

Tiene creatividad y empuje. 
Le falta dedicación y conciencia de su trabajo. 
Ha dedicado más tiempo que antes. 

Resultados Esperados 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas 
en la prueba. 

Resultados Obtenidos 

Por medio de consultas se pudo observar que los cambios y altas 
realizadas en la prueba afectaron satisfactoriamente las tablas correspondientes 
en la base de datos de SOL. 
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• Pantalla Actualizador de Programas Analíticos 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdAceptar 
Liga Modificar 

Liga Borrar 

Listado_Prog 

Datos de Prueba 

Curso 
Profesor Evaluador 
Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Contenido 

Metodología 
Sistema de Evaluación 
Calendarízación 
Bibliografía 

Resultados Esperados 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios. 
Carga la información ya capturada 
previamente por el usuario para su 
modificación. 
Elimina el registro de la base de datos 
en SOL. 
Lista los programas 
capturados. 

Base de Datos Publicas 
Marta Sylvia del Río 

analíticos 

. Adiestrar a los alumnos en los puntos básicos de el 
manejo de herramientas de navegación y creación de 
paginas de Internet. 
A) Aprender FTP 
B) Aprender HTML 
C) Conocer ASP's 
Internet Básico 
ASP's · 
Metodología Clásica 
3 Parciales y un Final 
Conforme al calendario de la UdeM 
Heuley, Internet Básico, USA, 1998 

Ver reflejados en la base de datos de SOL los cambios realizados en la 
prueba. 

Resultados Obtenidos · 

Por medio de consultas se pudo observar que los cambios y altas 
realizadas en la prueba afectaron satisfactoriamente las tablas correspondientes 
en la base de datos de SOL. 
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• Pantalla de Bitácoras 

Funciones 
CmdAceptar 
Liga Modificar 

Liga Borrar 

Listado Bita 

Datos de Prueba 

Curso 
Profesor Evaluador 
Unidad 
Fecha 
Contenido 

Porcentaje Planeado 
Porcentaje Real 
Cumplimiento 

Porcentaje Planeado 
Porcentaje Real 
Resultados Esperados 
Resultados Reales 
Causa1 
Tipo de Causa1 

Resultados Esperados 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios. 
Carga la información ya capturada 
previamente por el usuario para su 
modificación. 
Elimina el registro de la base de datos 
en SQL. 
Lista las bitácoras de cursos ya 
capturadas. 

Base de Datos Publicas 
Marta Sylvia del Río 
1 er Parcial 
15/04/2000 
Internet Básico 
ASP's 
33 
45 
Se ha cubierto la parte proporcional del curso a la 

. fecha. 
33 
50 
100 
50 
No funcionaba la computadora del salón 
Ambiente 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios realizados en la 
prueba. 

Resultados Obtenidos 

Por medio de consultas se pudo observar que los cambios y altas 
realizadas en la prueba afectaron satisfactoriamente las tablas correspondiente~ 
en la base de datos de SQL. 
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• Pantalla de Captura de Desempeño 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdAceptar 
Liga Modificar 

Liga Borrar 

Listado Des 

Datos de Prueba 

Profesor 
Calificación 

Marta Sylvia del Río 
5 

Resultados Esperados 
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Descripción 
Se encarga de grabar los cambios. 
Carga la información ya capturada 
previamente por el usuario para su 
modificación. 
Elimina el registro de la base de datos 
en SOL. 
Lista los maestros y su evaluación. 

Verificar la correcta afectación de las tablas en SOL cuando un registro se 
de alta , actualizado o borrado. 

Resultados Obtenidos 

Al realizar las altas, bajas y cambios a los registros, se obtuvieron los cambios 
en la tabla de Evaluaciones. 

• Pantalla de Consultas Abiertas 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdAceptar 
CmdEstadistica 

Descripción 
Crea la consulta en SOL y la ejecuta. 
Toma el resultado de la consulta y lo 
grafica. 
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Datos de Prueba 

Campo1 N ame 
Condicion1 Ninguna 
Valor1 Ninguna 
Mostrar1 Sí 
Campo2 Middle Name 
Condicion2 Ninguna 
Valor2 Ninguna 
Mostrar2 Sí 
Campo3 Last Name 
Condicion3 Ninguna 
Valor3 Ninguna 
Mostrar3 Sí 
Campo3 ID 
Condicion3 = 
Valor3 36522 
Mostrar3 No 

Resultados Esperados 

Desplegado de los campos en una tabla HTML y su correcta graficación. 

Resultados Obtenidos 

Correcto despliegue de los campos en una tabla HTML , así mismo su 
correcta graficación. 

• Pantalla Actualizador de Usuarios 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdAceptar 
Liga Modificar 

Liga Borrar 

Listado_Usu 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios. 
Carga la información ya capturada 
previamente por el usuario para su 
modificación. 
Elimina el registro de la base de datos 
en SQL. 
Lista los usuarios dados de alta. 
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Datos de Prueba 

Login 
Password 
Tipo de Usuario 
Num Nomina 

MSR 
MSR 
Profesor 
10472 

Resultados Esperados 
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Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas 
en la prueba. 

Resultados Obtenidos 

Al realizar las altas, bajas y cambios a los registros, se obtuvieron los 
cambios en la base de datos. 
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Conclusiones 

Las pruebas presentadas en este capítulo permiten asegurar el buen 
funcionamiento de los algoritmos generados para cubrir cada proceso encontrado 
en el análisis. Todas las funciones programadas han sido probadas y corregidas 
en caso de error. 
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Todos estos factores en conjunto con una serie de utilerías permiten el 
correcto funcionamiento de la herramienta, constituyen el sistema en sí. Este 
sistema permite el seguimiento de los procesos que mueven a la DIEG. Es decir, 
conciben el concepto de Calidad .Total para dichos procesos. 

Personalmente el desarrollo del sistema que se presentó en este 
documento me permitió valorar lo que es la Calidad Total, como influye en los 
procesos, además de apreciar los beneficios y logros que esta trae consigo. Así 
mismo el desarrollar el proyecto en un ambiente real, con obstáculos y beneficios 
tangibles me hizo crecer en un ámbito profesional y lograr ese valor agregado que 
la Universidad de Monterrey nos otorga. 
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CONCLUSIONES 

El uso de metodologías y técnicas de desarrollo de sistemas permiten 
generar herramientas que cumplan con las necesidades del cliente, ya que 
especifican detalladamente las fases y actividades a seguir, logrando así 
desarrollar herramientas integrales y con altos niveles de calidad. 

La especificación detallada y la planeación de actividades, así como el 
monitoreo de los proceso y la prevención de errores son factores que conforman 
la ideología de la Calidad Total. Y he aquí el punto de partida de este proyecto. 

En principio, el proyecto tenia la visión de generar formas que pudieran ser 
auditadas por la norma ISO para su certificación. Conforme se avanzo en las 
diferentes etapas el alcance fue aun mayor. La mejora continua de procesos ya 
establecidos y la optimización de almacenamiento y búsquedas de la misma se 
hizo presente. Tan es así, que el control de la información pasa a manos del 
mismo usuario, que puede manipular los datos almacenados para tener una vista 
a su gusto. 

Esta visualización de la información así como el apoyo que da el modulo 
estadístico, permite a la administracion llevar a cabo cursos de acción y tomar 
decisiones. Aun más permite monitorear cada grupo y solucionar pequeñas fallas 
antes de que se conviertan en problemas sin solución o de inminentes 
consecuencias. 

Cabe señalar que la administracion de la información, así como su 
explotación se diseñó de la manera mas amigable y entendible. Esto fue con el fin 
de que el usuario se acostumbrara a su uso, y que esta herramienta no se viera 
expuesta a la indiferencia u omisión por parte del usuario. 
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TRABAJOS FUTUROS 

La herramienta presentada en este documento ha sido desarrollada en 
base a las especificaciones y necesidades del cliente. Sin embargo, debido los 
cambio que se presentan en el ambiente en que se desenvuelve, siempre 
existirán nuevas necesidades y requerimientos que cubrir, además de nue\las 
áreas de oportunidad que pudieran dar una mayor funcionalidad al proyecto. 

La educación y ·su constante necesidad de mejorar hacen que esta 
herramienta sea blanco de futuras modificaciones para incrementar los alcances 
del proyecto, como lo pueden ser la aplicación del mismo a las diferentes 
divisiones e incluso a la universidad misma. E~ así que esta herramienta tiene un 
amplio campo de oportunidades donde su crecimiento dependerá de las visiones 
posteriores de la división que actualmente lo maneja. 
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Anexo 1 - Código 

<%Respoos.e.Buffer-True%> 
<htm&> 

<head> 
<me\3 http-equiv="Content-Type" content="""""tm~ charwt:wind"-'15-
1252"> 
<meta name="GENERATOR" content='"Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="Progld" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<tille> Sistema de Control de de Procesoc y Documentación ISO 9000 pano 
Instituciones 
Educativa5<1title> 
<lhead> 

<body background=,mages/loodo.git"> 
<p>&nbsp;<lp> 
<p>&nbsp;<lp> 
<p>&nbsp; <Jp> 
<p>&nbsp; </p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;<lp> 
<% 
Acceso= Cstr(Request("Acoesoj) 
tf Acceso=V Of Acceso=- Then 
%> 
<form method="PPS"r action="Acceso.asp" onsubmit="retum 
FrontPage_Form 1_ Validator(this)" name="FrontPage_FO<m1"> 

<div al ign="cente("> 
<center> 

<tibie border="1" width="254" height="24"> 
<Ir> 

<Id width="141" height="24"><font face="Arial" 
color="'IFFFFFF"><strong><big>Usuario</big><lstrong><lfont><Jtd> 

<td width="84" height="24"><1-webbot bot="Validation· 
B-Value-Required="TRUE" 1-Minimum-Length="1" ~Maximum

Length="1 Cf' -><input type=~xt" name="txtUsuario" oize="2Cf' tabindex="Cf' 
maxlength="1cr><ltd> 

<ltr> 
<tr> 

<td width="141" height="24"><big><font face="Ariar 
coiO<="#FFFFFF"><strong>Passwo<d<lstrong><lfont><lbig><lfd> 

<td width="84" height="24"><1-webbot bot="Validation" 
B-Value-Required="TRUE" ~Minimum-Length="1" ~Maximum

Length="1 5" -><input type="password" name="tx!Password" size="2Cf' 
maxlength="'15'"><1td> 

<ltr> 
</tabla> 

<Icen ter> 
</div> 
<input type=""hidden• name="'Acceso" value=""1""> 

<p align=·center"><input type="submit" value="Enviar" name="B1 "><lp> 
<lform> 
<% 
El se 

sistema 
H Acceso="1" Then "Valida al usuario para dejarlo entrar al 

Usuario = Cstr(Request("txtUsuarioj) 
Passworo = Cstr(Request("txtPasswordj) 
SetConn = 

Server.CreateObject(''ADODB.Connectionj 
Conn.Open "dsn=DIEG;uid=sa;p.o;d=" 
Qry="SELECT • FROM Usuarios WHERE 

Login=· + Usuario + .. ANO Password= .. + Password + -

%> 

Set Res= Conn.Execute(Qry) 
H Res. EOF then 

<script language="VbScript"> 
<1-

Msgbox Login y/o Password 
inválido",vblnfO<mation,"Validadón de acceso" 

<lscript> 
<% 

Else 

Response.Redirect "Pagina1 .htm" 

Response.Redirect "Pagina2htm" 

Response.Redirect "Pagina3.htm" 

El se 

End H 
Rco;.Ciose 
Conn.Ctose 

Location.Hrel • "Ac:ceso.asp" 

Case 3: 

End Select 

Response.Redirect • Accaso. asp? Acceso=r:t' 

End ~ 
%> 
<lbody> 
<lhtrnl> 

End IF 

<html> 

<head> 
<me\3 http-equiv="Content-Type" content="'eldlh~ cha~ 
1252"> 
<meta name="GENERA TOR" content='"Microooft FrontPage -4.0"> 
<meta name="Progld" conteni="FrontPage.Editor.Document"> 
<title>Menú de Accioneo; CO<rdva5<1title> 
<script LANGUAGE="JavaScfipt1 .2" SRC="'nenuj&">~ 
<ocript LANGUAGE="JavaScfipt1.2" 
SRC='1oadmenu.jo"><lscript> 

<link hrel='l5álOOO.css" rel="styyeshee!" type="'exx/csa"> 
<lhead> 

<p><bP 
<lp> 
<div id=Layer1" 5ty1e="height 207; left: 308; position: absolu1e; top: 99; 
width: 180"> 

<p aign="center"><a hrel="soiciWdes.htm" onmouseout='\1 .5fC 
='lmages/sola.jpg-
onmouseover="i1 .src='lmageslsolb.jpg""><img border="r:t' heighl="7r:t' 
name=í1"' 
src=,mageslsota.jpg" width="180"'></a><bP 
<a href="planeacion.htrn" onrnousaout=""I3.SIC ='lmages/plana.jpg• 
onmouseover="i3.src='lmageslplanb.jpg""><img border="Cf' height="7r:t' 
name="i3"' 
src=,mages/plana.jpg" width="180"> <la><bP 
<a href="reporte.asp" orvnouseout=-14.SIC ='lmages/cooa.jpg"' 
onmouseover="i4.stc='lma¡¡eslconb.jpg'"><img border="Cf' height="7r:t' 
name=""i4"' 
src="lrN.geskona.jpg" widtl>="180"> <la><bP 
<lp> 
<ldiv> 
</body> 
<lhtrnl> 

<htmt> 

<head> 
<meta htlp-equiv="Content-Type" content="'extth~ cha~ 
1252"> 
<meta name="GENERA TOR" content='"Micro&Oit FrontPage -4.0"> 
<meta name="Progld" conteni="FrontPage.Editor.Document"> 
<title>Sis1ema de Control de de Proc:esQ5 y Documentación ISO 9000 pano 
~ Educativa5<1title> 

<SCRIPT LANGUAGE=" JavaScfipt1.2" SRC="menu.js"><ISCRIPT> 
<SCRIPT LANGUAGE=" JavaScript1 .2" SRC='1oadmenu.js"></SCRIPT> 

<~nk hlel='l5álOOO.css" rel=style$he« type="'ext/css"> 

<lhead> 

<body background= ,mageslloodo.git"> 

<div id=L3yer1" styte='liEIGHT: 161px; LEFT: 308px; POSITION: absotote; 
TOP: 99px; WIDTH: 131pl("> 

<p><A href="acciones.htrn" onmouseout="i1 .5fC 
='lmages/2Sa.jpg• onmou~"i1 .src='lmagesl25b.jpg• ><IMG border~ 
height=70 name=i1 src=~ges/25a .jpg" ""dth=160></A><br > 

<A hlel="\shikawa.htm" orvnouseout="'3.src ='tmagesl26a.¡pg· 
onrnouse<>Yer--13.oro='lmages/26b.jpg"' ><IMG borde.-~ heighF70 
name=i3 oro=~gesl26a.jpg" width=160><1A><br > 

<A hlef="capacitac:ion.htm" OfVTlOU$8()ut="i-4.src 
"'lmages/34a.jpg• onmousooveP"W.oro='lmagesl34b.jpg"' ><IMG borde.-~ 
height=70 name=i-4 src=~gesl34a.jpg" width=160><1A><br .. 

<A hrel="ctasificac:ion.htm" onmouseout=""o6.src 
='lmages/35a.jpg• onmou~.src='lmagMI35b.jpg"' ><IMG borde.-~ 
height=70 namo=l6 src=~gesiJSa.jpg" ""dth=160><1A><br .. 

<A hlef="portafollo.htm" <>M>OUSeOUFV.src 
"''lmagesl-41a.jpg• onmou~.oro='lmages/-41 b.jpg"' ><IMG border-0 
height=70 name=.7 src='1mages/-41a.jpg" width=160><1A><IP> 
<bP<bP<bP 
<ION> 
<fbody> 

<lhtml> 

<html> 

<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="""""~ charset=windowl;.. 
1252"> 
<meta narne="GENERA TOR" c:ontent='"Microooft FrontPage -4.0"> 
<me\3 name="Progld" conteni="FrontPage.Editor.Document"> 
<tille> Módulo de C.,.....,oAes<lliUe> 
<script LANGUAGE.-.-,.saipt1 .2" SRC="menu .js">~ 
<ocript LANGUAGE=" JavaScfipt1 .2" 
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SRC="Ioadmenu .js"></script> 

<link href="soOOOO.css" rel=..,.ty1esheer type="'ext/css"> 
<lhead> 

<body background=,mageslloodo.gil"> 
<div id="layer1" 
sty1e="HEIGHT: 161 px; LEFT: 308px; POSITION: ab$olute; TOP: 99px; 
WIDTH: 131px"> 

<p><a href="capadtaciones.htm" onmouseout=,1 .ste ='lmageslrega.jpg
pnmouseover="i 1.Sfc='lmageslregb.jpg'"><img border="O" height='?O" 
name=·¡1• 
Sfc=,mageslrega.jpg" >Mdth="160"></a><b<> 
<a href= .. repcapa.htm• onmouseout="\3.src =·lmages/repa.jpg .. 
onmouseover=-13.Sfc='lmages/repb.jpg'"><img border="O" height='?O" 
name= .. i3"" 
src=,mageslrepa.jpg" >Mdth="160"></a><br.> 
<br.> 
<br.> 
<br.> 
<lp> 
</div> 
<lbody> 
<lhtml> 

<html> 

<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtmt charset=windows-
1252"> 
<title>Actualizador de Capacitaciones<ltiUe> 
<meta name="GENERATDR" content="Microsott FrontPage 4.0"> 
<meta name=""Progld"' content-= .. FrontPage.Editor.Documenr'> 
</head> 

<frameset rows="'49% .~ 

<trame name="superior"' src="'encabezado_capaasp" scrol ling=•auto""> 
<trame name='"inferk>t' src="~stado_capa . asp""> 
<noframes> 
<body> 
<p>Esta página usa marcos, pero su explorador no los admite. <Jp> 
<lbody> 
</noframes> 

<11rameset> 
<lhtml> 

<html> 

<head> 
<meta http-equiv="Pragma" content="'no-cache'"> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="es-mx"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtmt charset=windaw5-
1252"> 
<meta name="GENERA TOR" contenl="Microsoft FrontPage • . 0"> 
<meta name="Progld" oontent="FrontPage.Editor.Document"> 
<% 

%> 

TI poCa usa = Request("Tipo") 
Folio= Request("Accion") 

<% Select Case TipoCausa 

%> 

Case 1: rrtuloPagina = "Causas Reales po< Persona" 
Case 2: ntuloPagina = "Causas Reales po< Hem1111ienta" 
Case 3: ntuloPagina = "Causas RealeS po< Método" 
Case 4: TrtuloPagina = "Causas Reales po< Materia" 
Case 5: TrtuloPagina = "Causas Reales po< Ambiente" 

End Select 

<titJe> <%= TrtuloPagina %> <ltitle> 
<lhead> 

<body background=,mageslfoodo.gir' bgcoloo-"'KJJOOOO" 
<% 

Accion = Cstr(Request("Accion")) 
Set Conn" Server.CreateObject("AOOOB.Connection") 
Conn.Open "dsn=DIEG;uid=sa;pNd=" · 

Qry="Select • from OetalleAccion Where TipoCausa_ID ,.. + 
Tipo+· And Folio_Accion = • + Folio 

Set Res = Conn.Execute{Qry) 

lf not Rcs.EOF then 
%> 

<p>&nbsp;</p> 

<p>&nbsp;</p> 
<div align="center><center> 

<table border-"1" width="95% "> 

<tr> 
<td width="12%" align="cente<" bgcolor="liiCOCOCO"Hb>Causa<lb><Jid> 
<td width--ae% • align=""centet"' 

bgcolor="#C()Cb> Descripci6n<lb> <Jid> 
<ltr> 

<% 

<tr> 
<td width="12% "><p aligrF"centM"><"'=Rcs(1 )'11.>-<Jid> 
<td width="66% "> <"'= Rc5(3)%> 

<Jid> 
<% 

<ltr> 
<ltable> 
</center.></div> 

<p>&nbsp; <lp> 

<p><% 
El se 

%> <foot oolor="'IFFFFFP'><big><big>No existe infO<mación. <lbig><fbig> 
<llont><% 

%></p> 

<p><bP 
<br.> 

end d 

<a href ondick="histoty.go{-1 j" target="main" sty1e="Cursoc hand"><img 
SfC="back.jpg" 
width="65" heighl="65" alt="Regresa("></a> </p> 
<lbody> 
<lhtml> 

<html> 

<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtmt charset=windows-
1252"> 
<meta name="GENERA TOR" content="Microsott FrontPage • . 0"> 
<meta name= .. Progld"' cootent="'FrontPage.Editor.Dcx:umenr'"> 
<title>Menú de Clasificaciones<llitle> 
<script LANGUAGE="JaYaScript1 .T SRC="menu.js"><lscript> 
<script LANGUAGE="JaYaScript1.2" 
SRC='1oadmenu.js"></script> 

<link href=~.css" rel="sty1esheet" type="'ext/css"> 
<lhead> 

<body background=,mageslloodo.gil"> 
<div id="Layer1" 
sty1e="HEIGHT: 161 px; LEFT: 308px; POSITION: ab$olute; TOP: 99px; 
WIOTH: 131 px"> 

<p><a href="regdass.htm" O<YnOUseout="1 .StC ='rega.jpg
oomouseover="i1 .Sfc='regb.jpg""><img border="O" height='?O" name="i1" 
Sfc=,mageslrega.jpg" >Mdth="1&r></a><b<> 
<a href= .. repdass.htm• orwnouseout="\3.src ='repa.jpg
oomouseover='"¡J_5fc='repb.jpg"-><img 
border="O" heighl='?O" name=~ src=1mageslrepa.jpg" 
widtt\="160"></a><br.> 
<b<> 
<b<> 
<b<> 
<lp> 
</div> 
<lbody> 
<lhtml> 

<html> 

<Mad>-
<meta htl¡>-equiii="Cont.ent-T ype" content="'elcclhtmm; ~ 
1252"> 
<tille> Actualizado< de Oasifieaciones<llitle> 
<meta ,..,_"GENERA TOR" contant="Micro5oft FrontPage •. 0"> 
<meta nameo="Progld" oonten&="FrontPage.Editof.Oocument"> 
<lhead> 

<frai'MSel rows="Se%,...,. 
<trame name="superio(' SIC="encabezado_da.as¡t' scrolong="aurto"> 
<trame name=-~nferio<" ..-c="6tado_cla.asp"> 
<noframe5> 
<body> 
<p>&ta página usa matCOS, pero su explorador no los admite.</¡» 
<lbody> 
</nolrames> 

<llrameset> 
<lhtml> 

<html> 
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<head> 

<me~ h~uiv="Content-T ype" content=.,.,xtlhtmt charset=wind<M'$-
1252'"> 
<tJUe> Acruaizador de Oi.agnó5tic015<J'titje> 
<me~ natne="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<me~ natne="Progld" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<lh~d> 

<frames.et r~~ . .....,. 

<trame nal'l'lF"superi<:>r uc="'encabezado_diag.asp• scrolling="auto'"> 
<trame nam&="inleriot'" 01c:iistado_diag .asp"> 
<noframes> 
<body> 
< p> Es~ página ..._. marca;, pero ou expiar.> dO< no los admite. </p> 
<lbody> 
<lnotramev 

<lfrarnes.eQ
<IhtmP. 

<htmP. 

<head> 
<met3 http...equN="'Pragma" content="'no-cache'"'> 
<meta http.equiv:="Content-Language"" content=•es-mx""> 
<me~ htt¡>-equiv=''Content-Type" content="textlhtmt charset=wind<>NS-
1252'"> 
<me~ name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<me~ name="Progld" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<tJUe> ActuaiU.ador de Capacitac:iones<ltitle> 
<lhead> 

<body back¡¡round="lmageslfondo.gif' bgcoiO<="#()()(X)()()' 

<IO<m method="POST"' action="'istado_capa.asp" target="inferi<lf" 
onsubrnit="retum FrontPage_Fonn1_ Valtdator(this)" 
name="'FrontPage_Form1"> 

<input type="hidden" name="Accion" value="1 "><p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p><big><big><font cdOf"'='"#FFFFFP'>Listado Capacitaciones .. <lfort> 

<lbig> </big> </p> 
<table border="1" width="S()<¡¡," height="48"> 

<tr> 
<td width="SO%" rONSpan="Z' height="42'"><div 

al ign="'center"><center><p><a hret=•regcapa.asp?Accion= 1" 
target="_top"><font color="#FFFFFF">Nueva Capaci1ación<lfonP</a> 

</diV> 
</center><ltd> 

<td width="SO% • height="17"' colspan="4" aügn="center"><font 
coiO<="#FFFFFF"> Buscar 

capacitación por ... <Jfont><ltd> 
<ltr> 
<tr align= .. center"'> 

<td width="10%" heighl="19"><font 
color="#FFFFFF">No.Nómina<Jfont><ltd> 

<td width="17% • height="19"><1-webbot bot='Validation" 
5-Display-Name="Foio inválido" S-Oata-Type=1nteger" 
5-Number-Separ.oto="x" B-Valu&-Required=-rRUE" 
5-Vafidation-Constraint="Greater than O< equalt>" 
S-Vaüdation-Value="1" 5-Vaidation-Constraint="less than O< equal to" 
S-Vaüdation-Value="35500" -><input type=.,.,xt" name="Nomina" 

size="8"></td> 
<td width="13%" height="19" bordercolor="#CCCCCC"><input 

type="submit" value="Enviar" name="B1"></lx:t> · 
<td width="1 0% • height="19" bordercoiO<="#CCCCCC"><input 

type="reset" value="limpiar" name="B2'"></td> 
<ltr> 

<lt.able> 
<Jform> 
<lbody> 
<lhtmt> 

<htmt> 

<head> 
<meta h~uiv="Pragma" content="no-cache"> 
<meta htt¡>-equiv="Content-Language• contlont="eo-mx"> 
<meta h~uiv="Content-Type" content=~tmt charset=wind<M'$-
1252"> 
<meta namF"GENERA TOR" content="Mi<:rc5oft FrontPage 4.0"> 
<meta namF"Progld" content="FrontPage.Editor.l:>cx:<.ment"> 
<title>Actualizad<lf de Clasificaciones<ltitle> 
<lhead> 

<body back¡¡round=1mageslfondo.gif' bgcoiOf="#()()(X)()()' 

<form method="POST' action='1istado_cta.asp" target=~onferior" 
onsubmit="retum FrontPage_Fonn1_ Validator(this)" 
name=""Front?age_Fonn1"> 

<input type="hidden" name="Accion" value="'1"><p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p><big><big><font coiO<="#FFFFFF">Listado de Clasificaciones ... <Jfonp 

<lbig><lbig></p> 
<table bO<der-"'1 " width="S()<¡¡," height="48"> 

<Ir> 
<td width="SO%" rONSpan="2" height="42"><div 

align=•eentef""><centeP<p><a href="'regda5.asp?Aa:;ion=1" 
target="inferio<"><font coiO<=-.FFFFFF">Nueva 
Cla$ificaci6n<Jfont></a><ltd> 

<td width="SO% • heighl="'17"' oolspan="4" aign="center"><font 
coiO<="#FFFFFF"> Buscar 

clasificaciones por ... <Jfont><ltd> 
<ltr> 
<tr align="center"> 

<td width="1 0%" height="19"><font color="jjf'FFFFF">No. 
Nomina<JfonP<Itd> 

<td width="'17%" heighl="11r><l-webbot bot='Vaidation" 
5-Display-Name="Foio inválido" S-Oata-Type=1ntege(' 
S-Number-Separa~-"x" B-Value-Required=-rRUE" 
5-Vaidation-Constraint="Greater !han"' equal to• 
S-Vaüdation-Value="1" 5-Vaidation-Constraint="lea than Clf equal to" 
S-Vaidation-Value="35500" -><input type="text" name="Nomina" 

size="8"> <lid> 
<td width="13%" height="19" bordercoiO<="#CCCCCC"><input 

type="submit"' value=""Enviar- name=""B1'"><1td> 
<td width="10%" height="19" bordercolor="#CCCCCC"><input 

type="reset" o;alue="limpiar" name="B2"></td> 
<ltr> 

<lt.able> 
<Jform> 
<lbody> 
<lhtmt> 

<htmt> . 

<head> 
<meta htt¡>-equiv="Pragma" content="no-cache"> 
<meta htt¡>-equiv="Content-Language" content="e&-<TU('> 
<meta h~uiv="Content-Type" content=.,.,xtlhtmt charset=windows-
1252'"> 
<meta name="GENERA TOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="Progld" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<tille> Actualizador de Diagnóstico&<ltitle> 
<lhead> 

<body back¡¡round=1mageslfondo.gif' bgcoiO<="#OOOO()()"> 

<fO<m method="POST' action-....,istado_diag.asp" target="inferior" 
onsubmit="retum FrontPage_FO<m1_ Validator(this)" 
name="FrontPage_Fonn 1 "> 

<input type="hidden" nam<F"AcQon" valuo="'1">-<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p> <big><big><font coiO<="#FFFFFF">Listado Diagnóstic:oc .. . <Jfont> 

<lbi¡p<lbig></p> 
<table bOfder-"'1" width="S()%. heighl=" -48"> 

<Ir> 
<td width="SO%" rONSpan--"2" height="42"><div 

align="center"><center><p><a href="regdiag.asp?Accion=1" 
target="inferio<"> <font coiO<="#FFFFFF">Nuevo 
Diagnóstico<lfont> </a> <lid> 

<td width="SO%" height="17" colspan="4" aign="centel"><font 
coiO<="#FFFFFF">Buscar 

diagnóstico por ... <lfont><lld> 
<ltr> 
<tr align="center"> 

<td width="1 0%" height="'19"><font color-"#FFFFFF">Curso<lfont><ltd> 
<td width="17% • height="19"><1-webbot bot='Vaüdation" 

5-Display-Name="Foio inválido" S-Oata-Type=1nteger" 
S-Number-Separator-..="x" B-Value-Required=-rRUE" 
5-Vaidation-Constraini="Greater than "'equal to• 
S-Vaidation-Value="'1" S-Vaidation-Constraint='\.es5 than "'equal to• 
S-Vaidation-VaJue="'35500" -><input type-'""texf' name="Cur50" 

&iz&---s"><lld> 
<td width:"'13%" heighl="tQ" ~<Input 

type="submit" value="EEMat' name="B1"></td> 
<td width="10%" height="'19" bordercolor="#CCCCCC"><Input 

type="reset" value="limpiar" nanw="82"> <lid> 
<ltr> 

</tableo> 
<llorm> 
</body> 
<lhtml> 

<html> 

<head> 
<meta h~uiv="Pragma" contenl="no-cache"> 
<meta h~uiv="Content-Language• content="e&-<TU('> 
<meta htt¡>-equiv="Content-Type" content=.,.,xtlhtml; char58t=windows-
1252"> 
<meta name="GENERA TOR" content="Mcrosoft FrontPage 4.0"> 
<meta nam&="Progld" content="FrontPage.Editor.Oocument"> 
<title>Diagramas de 15/libwa</tiUe> 
<lhead> 

<body back¡¡round=1mageslfondo.gif' bgcoiO<="ttiOOOOO"> 
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<form method="post" action=1istado soücitud.asp" target=1nferiot" 
onsubmit="return FrontPage_Form1_::-Validator(this)" 
name:=""FrontPage_Fonn1"> 

<inpu1 typ&="hidden" name="Accion" value="1"><p>&nbsp; </p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p><big><btg><strong><font color="#fffffr>Acciones Correctivas<nont> 

</strong></big:></big></p> 
<table border-"1" width="80%" height="48"> 

<tr> 
<1d width="SS'l(," rowspan='7' height="42"><11d> 
<1d width="SS'l(," height="17" colspan="4"><strong><font 

color-"'#tfffff'>Buscar acciones 
po< ... <lfont></strong> </Id> 

<ltr> 
<tr> 

<1d width="1 0%" height="19"><strong> <font 
color-"#ffffff'>Folio<lfont><lstrong></td> 

<td width="17%" height="19"><strong><l--webbot bot="Validation" 
S-Display-Name="Folio inválido" S-Data-Type="lnleger" 
S-Number-Separators="x" B-Value-Required="TRUE" 
S-Vafldation-Constraint="Greater than or equal to" 
S-Vaüdation-Value="1" S-Validation-Constraint="less than or equal to" 
S-Validation-Value=""3550Cr -><input nam&--"txtFolio" 

size="8"> <lstrong> <ltd> 
<td width="13%" height="19" bordercolor-"ffcccccc"> <strong> <lnpu1 

typ&="submit" value="Enviar" name="81"><1strong></td> 
<1d width="10%" height="19" bordercolor-"ffcccccc"><strong><lnpu1 

typ&="reset" value="limpiar" name="82"><1strong></td> 
</Ir> 

<ltable> 
<lform> 
<lbody> 
</htrnl> 

<htrnl> 

<head> 
<meta. http-equiv="Pragma'" content="no-cache'"> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="es-mx"> 
<m eta http-equiv="Content-Type .. content="t.extlhtmt, charset=windONS-
1252"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="Progld" content="FrontPage.Editor.Documenr'> 
<titie>P\aneación de Actividades<ltiti&> 
<lhead> 

<body background=1mageslfondo.gif' bgcolor-"11000000"> 

<form methcid="POST" action=1istado_plan.asp" target="ínferiot" 
onsubmit="retum FrontPage_Form 1_ Validator(this)" 
name="FrontPage_Form1"> 

<p>&nbsp; </p> 
<p><font color-"#FFFFFF" size="S"><b>Pianead6n de 

Actividades<lb><l1ont> </p> 
<table border-"1" width="80%" height=" 48"> 

<tr> 
<1d width="SS'l(," rowspan='7' height="42"> 

<p align="center""><a href="'planeacion.asp?Accion=1" 
target="inferior"><font color-"'IFFFFFF"><Ifont></a></td> 

<td width="SS'l(," height="17" colspan="4"><font · 
color-"#FFFFFF">Buscar 

acciones pcx<nont> <ltd> 
</Ir> 
<Ir> 

<td width="1 0%" height="19"><font color="#FFFFFF">Folio<lfont><lld> 
<1d width="17%" height="19"'><1-webbot bot="Vaüdation" 

S-Oisplay-Name="Fotio inválido" S-Data-Type="'ntegef" 
S-Number-Separators=Y B-Value-Required="TRUE" 
S-Vaüdation-Constraint="Greater than or equaiiD" 
S-Validation-Value="1" S-Vaüdation-Constraint="less than or equal to" 
S-Vatidation-Value="35500" -><inpu1 type="texx" name="lx!Folio" 

size="8"></td> 
<1d width="13%" height="19" bordercolor="1ICOCOCO"><lnput 

type="submit" value="Enviar" name="81"></td> 
<1d width="10%" height="19" bordercolor="1ICOCOC()"><lnput 

type="reset" value="limpiar" name="82"></td> 
</Ir> 

</tabla> 
<p>&nbsp;</p> 
<input type=""hidden" name="kcion" value='"1 '"> 

<norm> 

<lbody> 

<lhtrnl> 

<htrnl> 

<head> 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="es-mx"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtml; cl\a~ 
1252"> 
<meta name="GENERA TOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="Progld" content="FrontPage.Editor.Docl6TleOI"> 
<title>Pianeación de Actividades<ltitie> 
<lhead> 

<form methcid="POST" action-_..,istado__plan.asp" targel=-onferiof" 
onsubmit="retum FrontPage_Form1_ Validator(this)" 
name="FrontPage_Form1"> 

<p>&nbsp; </p> 
<p><font color-"#FFFFFF" size="S"><b>Pianeación de 

Actividades<lb><lfont> <lp> 
<table border-"1" width="80% • height="48"> 

<tr> 
<1d width="SS'l(," rowspan='7' height="42"> 

<p aJign="centBf"'"><a href="planeacion.asp?Accion=1" 
target:="inferio("> <font col0f"4"'"#FFFFFP"> <lfont> <la> <lld> 

<td width="SS'l(," height="17" colspan="4"><font 
color-"#FFFFFF"> Buscar 

acciones por<lfont> <ltd> 
</Ir> 
<tr> 

<1d width="1 0%" height="19"'><font color="#FFFFFF">Folio<lfont> <lid> 
<1d width="17%" height="19"><1-webbot bot="Vaüdation" 

S-Oisplay-Name="Fotio inválido" S-Oata-Type=1ntegef" 
S-Number-Separators="x" B-Value-Required="TRUE" 
S-Validation-Constraint="Greater than or equaiiD" 
S-Vaüdation-Value="1" S-Vatidation-Constraint="less than or equal to" 
S-Vaidation-Value="35500" -><inpu1 type="texx" name="lx!Folio" 

size="8"><11d> 
<1d width="13%" height="19" bordercolor-"1ICOCOCO"><lnput 

typ&="submit" value="Enviar" name="81"></td> 
<1d width="10%" height="19" bordercolor-"1ICOCOCO"><lnput 

type="reset" value="Umpiar"' name="BT><Itd> 
</Ir> 

<ltabl&> 
<p>&nbsp;</p> 
<input type="hidden" name="Accion" value='"1'"> 

<lform> 

<lbody> 

<lhtrnl> 

<html> 

<head> 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-<:ache"> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="es-mx"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtrn~ cl\arset=wind,.,._ 
1252"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="Progld" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<tille> Actualizador de Acciones Correctivas<ltitle> 
<./head> 

<body background=1mageslfondo.gif' bgcolor-"11000000"> 

<form methcid="post" action=1istado_solicitud.asp" target="'nferiot" 
onsubmit="retum FrontPage_Form1_ Validator(this)" 
name="FrontPage_Form1"> 

<inpu1 typ&="hidden" name="kcion" value="1"><p>&nbsp; </p> 
<p>&nbsp;<lp> 
<p><blg><big><strong><font oolo<="lWfffft">~ correctiva& ... <lfont> 

<lstrong><lbig><lbig><lp> 
<table border-"1" width="SS''(," heighF"57"> 

<tr> 
<1d width="SO%" rowspan--'7 height="51"><di\l 

align="cenilo('><center><p><lont oolo<="llfffflt"><51rong><a 
href="solidtud2asp? Accion=1" larg«="_top">N.
acdón</a></51rong><l1ont> 

<IÓN> 

<lcente<></td> 
<1d width="SO%" heighl="17" col5pan="o4" aign--"cenilo('><strong><font 

color="#ffffff'>Buocar 
accioneo po<. ·-<11ont><l5trong></td> 

</Ir> 
<Ir align="center"> 

<1d width="1 0%" height="28"'><strong><font 
color="#ffffff'>Folio<lfont></strong> </td> 

<1d width="17%" height="28"'><strong><l-webbot bot="Validation" 
S-Oisplay-Name="Folio inválido" S-Oata-Type=1ntegef" 
S-Number-Separators=Y B-Value-Required="TRUE" 
S-Vatidation-Constraint="Greater than or equaiiD" 
S-Vatidation-Value="1" S-Vaidation-Constraint="less than or equal lo" 
S-Vatidation-Value="35500" -><inpu1 nam&--"''x!Folio" 

size="8"> <lstrong> </td> 
<1d width="13'Mo • height="28" bordercolor-"j¡¡c()c()c()'<slrong><lnput 

typ&="submit" value="Enviar" name="81"></strong></td> 
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<Id wid!h="1 0% • height=""28" bo<dercoiO<""'IIcccccc"> qtrong> <input 
type="res«" value="lim~r'" name=""82"> <istrong><Jtd> 

<ltr> 
<llable> 

<norrn> 
<lbody> 
<lhtml> 

<html> 

<head> 
<met2 http-equiv:""Pragma" contenP"no-cache-. 
<meta http-equiv="'Content·language" content=:"~ 
<meta http-equiv="Conteni-T ype" cont.nt="lex1/html; charwt=windON5-
1252"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoll Fron!Page 4.0"> 
<meta name='"Progld" contenFr:rontPage .Editof'.Documenr> 
<title>Mód!Jo de Venf~C:.a00fte5<1tltle> 
</head> 

<body background=.,magMIIondo.gir bgcolor="#OOOOOO"> 

<form method="POST" acton--"1istado_ver.asp" target="nferior" 
onsubmit="'return FrontPage _Form 1_ Validator(this)'" 
name="FrontPage _FDml1 '"> 

<input type='"hidden" narne=" Accion'" value="1 '"><p>&nbsp; </p> 
<¡»&nbsp;</¡» 
<¡»<big><big><fonl color="'#fFFFFP'><b>Verifocación de Acciones 

Correctivas <lb> </lo ni> <lbig><lbig> </¡» 
<table botder="1" widtn="BO'I(," height="48"> 

<Ir> 

<Id width="SO'llo" rowsp;on="T height="42"><div 
align="cenler"> <cenler> <¡»<a href="Verificacion.asp? Accion=1" 
target="inferior> <fonl col<l<""'llf FFFFP'><b> Nueva 

Verifcaci6n<lb> <lfont>-<Ja><ltd> 
<Id width="SO'llo" height="17" colspan=·~· a6gn="center'"><fonl 

color="IIFFFFFP'> < b> Buscar 
Acción Correctiva por<lb><lfont><ltd> 

<ltr> 
<tr align="'centef""> 

<Id width="10%" hejght="11r><fonl 
color="'#fFFFFP'> <b> Folio <lb> <ilont><ltd> 

<Id width="17%" hejght="11r><b><l-weblxX bot='Validation" 
S-Display-Name="Fo6o inválido" S-Data-Type=.,nteger'" 
S-Number-Separalors=Y B-Value-Required="TRUE" 
S-Validaticn-Constraint="Grealer than Of equal1o" 
S-Va6daticn-Value="1" S-Va6dation-Constraint="Less than Of equal to" 
S-Va6daticn-Value="35500' -><input type=''text" name=''1x!Folio" 

size= .. B"'> <lb> <Jtd> 
<1d widlh="13%" height="19" bordercolor="'ICCCCCC"><b><input 

type="submit" value="Enviar'" name="B1"><1b><ltd> 
<1d wid!h="10%" height="19" bordercolor="'ICCCCCC"><b><input 

type="reser value="limpiar'" name=""82"><1b><ltd> 
<ltr> 

<ltable> 
<llorm> 
<lbody> 
<lhtml> 

<html> 

<head> 
<title>Errorl</ti1le> 
</head> 

<body background=" .. /images/Avaback.gir> 
<% 

ErrOf = Cstr(Request("Errorj) 
%> 

<¡»<big><em><fonl face="Century 
Gothic"><u><strong>Error<J.trong></u><lfont><lem></big></¡» 

<p aign='1eft"><fonl lace=" Aria/" color-"*f'F()()()O"><omal><strong>Ha 
ocurrido el siguiente 
error.</$trong><homal><lfont></p> 

<hr> 

<p afign="center"><small><font 
tace=" Arial"><strong><%= ErrOf%> </strong><ilort:> <Jsmall><lp> 

<hr> 

<p aign="center'"><fonl face="T ahorna" 
color="#CXX)()FP"><strong><u><smaJt><a href 
onc6ck="history.go(-2)" target="rnain" sty1e="Cursor: hand">Regresar 
Página Anlerio<</a></smaU></u></strong><ilont></¡» 
<lbody> 
<lhtml> 

<html> 

<head> 
<meta ht!¡>-equiv="Conteni-Type" content=.,xtlhtm~ charset=windows-
1252"> 
<meta name="GENERA TOR" content="Micr~ Fron!Page ~-0"> 
<meta name="Progld" content="Fron!Page.Editor.Oocumenl"> 
<title>Sistema de Control de de PToceso5 y Documentación ISO 9000 para 
Instituciones Educativas<ltitle> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1 .2" SRC="'nenu.j&"><ISCRIPT> 
<SCRIPT LANGUAGE=" JavaScript1 .2" SRC="'oadmenu.js"><ISCRIPT> 

<lhead> 

<body background = .,magesllooóo.gir> 

<div id='\..ayer1" sty1e="HEIGHT: 161px; LEFT: 308px; POSITION: absoluta; 
TOP: 99px; WIDTH: 131 px"> 

<p><A href="acciooes.htm" orvnouseout="i1 .sre 
='lmagesi2Sa.jpg- orvnouseover=-"'i1 .Sfc='lmagesi2Sb.jpg- ><IMG bo<der=O 
height=70 name=i1 Sfc=.,magesl25a.jpg" wid1h=180><JA><br > 

<A href=~hikawa.h1m" onmouseout="i3.sre ='lmagesl26a.jpg
onmouseover=-&3.src='lmagesl26b.jpg- ><IMG bo<der=O height=70 
name=iJ Sfc=.,mages/26a.jpg"IMdlh=180></A><br > 

<A href="capacitacion.htm" onmouseou~=-14 .sre 
='lmagesl34a.jpg-onmou~. Sfc='lmagesl34b.jpg- ><IMG border-0 
height= 70 name=i-1 Sfc=Offiage$1'34a.jpg" wid1h= 180></A><br > 

<A href="ctasificacionhtm" onmouseout="i6.sre 
='lmages/3Sa.jpg- onmou-o6.src='lmages/3Sb.jpg- ><IMG border-0 
height=70 name=i6 src="images/35a.jpg" ...;d1h=180><JA><br > 

<A href="portafolio.h1m" orvnouseout="i7.src 
='lmages/41 a.jpg- orvnouseo-.oer-"\7 .src='lmages/41 b.jpg- ><IMG bo<der-0 
height= 70 nam&=~ 7 sn:=.,magesl~ 1 a.jpg" .,.;d1h= 180></A><IP> 
<br><bf'><br> 
</DI V> 
<lbody> 

<lhtml> 

<% 

%> 

~ Conn = Server.C<-eate0bject("AOODB.Connection'1 
Conn.Openídsn=DIEG;uid=sa;pwd='1 

<IDOCTYPE HTML PUBUC ".JIW3CI/OTD HTML 4.0 Transitionai/IEN"> 

<html> 
<head> 

</head> 
<tille> Listado de campos</ti1le> 

<body background=,ondo.gir bgcolor-"'I()()(XX)()" 
<bP <bf'><bf'>< bP-<bf'> 
<'l(, 

errO< = Request('"Eiro<j 
W (error <> '"') then 

respons.e.write error & •<BR>• 
end it 
textoOpcion = -
QuerySQL = "SELECT • FROM Tabla Order By Nombre" 
~ RS = Conn.Execute(QuerySQL) 
textoOpcion = tex!o()pcion & "<option value=-o-' selected>" 
textoOpcion = teJdoOpcion & "Escoge un Campo" 
textoOpcion = textoOpcion & "<loption>-" 
do whiJe not rs. eol 

Que<ySQL " "SELECT • FROM Campo WHERE 
tablaiD = " & RS("T ablald") & • Orde< By Nombre" 

set RS2 = Conn. Execute(QuerySQL) 

do - not rs2.eol 
textoOpcion = leldoOpcion & 

"<option value=- & R~ & ~· 
lelcloOpcion = leldoOpcion & 

RS("Nombr•'1 & ". • & RS2("Nomm>q'1 

"<Joption>" 

loop 
ra.rn::Nenext 

loop 
response.write "<bm action=-query.asp-

method='"'POST"">" 
response. WTite "<T ABLE> • 
response. WTite "<1r> • 
10< a= 1 lo 15 

respons.e.write "<1d align=-'CENTE~" 
respons.e.WTite "<select name='"'Campo" & • & 

respc:>nW.WTite textoOpcion 
respc:>nW.write "<lsalect>" 
respons.e.WTite "<BR>" 
respons.e.write "<select name=-operacion" & a & 
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response.write "<option value=-o->Escoge una 
Operaci&oacute;n</option>" 

response.write "<option value=-1'""> < Menor 
a</option>" 

response.write "'<option value=-z-> <= Menor 
o Igual a</option>" 

response.write "<option value=-:3'"'> = Igual 
a<loption>" 

response.write "<option value=-4-,. >= Mayor 
o Igual a</option>" 

response.write "<option value=-s-> > Mayof' 

<% 

<llable> 
<lcenter><ldiv> 

<p>&nbsp; </p> 

<p><br> 
</p> 

rcs.moveneld: 
wend %> 

a</option>" <p><~ 

response.write "<lselect>" 
response.write "<BR> .. 
response.write "<INPlJT TYPE=~ 

name='"'lxtDato• & a & - size=""15'"'>" 
response.wrrte "<BR>" 
response.wrrte "<INPlJT n'PE=-ch~ 

name=-chkVisible" & a & - value=- & a & - checked>Mostrar" 
response.write "<ltd>'" 

next 
response.write "<ttr>• 
response.write "'<tr>"' 
response.write "<INPUT TYPE=-hidden- name=-cantidad

value=··~ & a-1 & -'>· 
response.write "<td colspan=- & a-1 & -

align=-'CENTER'"'>" 
response.write "<input type=-submit'- name=-continuar-

value='"'Continuar'"'>"' 

%> 
<lbody> 
<lhtml> 

<html> 

<head> 

response.write "'<ltd>" 
response.write "</tr>" 
response.write "<ltable>" 
response.write "<lfonn>" 
Coon.close 

<meta http-equiv= .. Pragma" content="no-cache"'> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="es~ 
<meta http-equiv="Conleni-Type" conlent="textlhtmt, charset=windows-
1252"> 
<meta name="GENERATOR" conlent="Microsoft FrontPage 4.0''> 
<meta name::: .. Progld .. content="FrontPage.Editor.Document''> 
<title>Actualizador de Capacitaciones<ltitle> 
</head> 

< body bgcolor-"11000000"> 
<% 

Accion = Cstr(Request("Acdon")) 
Sel Coon = Server.CreateObject("ADODB.Coonection") 
Conn.Open "dsn=DIEG;uid=sa;pwd=" 

~ Accion = "1" then 
Nomina = Cstr(Requesi("Nomina")) 
Qry="Select • from RegistroCapa WHere 

Num Nomina=" + Nomina 
- else 

Qry="Select • from RegistroCapa • 
end ~ 
Sel Res = Coon.Execute(Qryj 

~ nol Rcs.EOF then 
%> 

<p>&nbsp;<lp> 
<div align="center'"><center> 

<table border-"1" wicfth="g5%"> 
<11> 

<Id width="12%" align="center" bgoolor="#CCCCCC"><b>No. 
Nomina <lb> </Id> 

<Id width="66%" align="center" 
bgcolor="#CCCCCC">b>Nombre<lb><ltd> 

<Id width="34% • colspan="2" bgcokx="#CCCCCC"><p 
align="center"'><b>Acción<lb><ltd> 

</Ir> 
<% 

whae not IC5.eof %> 
<11> 

<Id width="12%"><p align="center"><%=Rcs(O)%><i\d> 
<Id width="66%"><%=Rcs(O)%> 

<"d> 
<Id width="17%" al ign="center"><a 

href="regcapa.asp7Acdon=2&amp;Nomina=<%=Rcs(O)%>">Editar<la><ltd 

<Id width="17%" align="center"><a 
href="regcapa.asp7Acdon=3&amp;Nomina=<%=Rcs(O)%>">Eiiminar<la></ 
Id> 

<ltJ> 

El se 
%> <fonl oolor="#FFFFFP'>No existe infoonacion. <lfont><% 

end l 
%></p> 
<lbody> 
<lhtml> 

<html> 

<head> 
<meta http-equiv=""Pragm~· content="'no-cache"> 
<meta http...equiv="'Content-Language" content="es~ 
<meta http-equiv="Cooteni-Type" conlent="textlhtml; charset=wind"""" 
1252"> 
<meta name="GENERA TOR" conlent="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="Progld" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<title> Actualiz~dOf de ClasificacK>ne5<1tiUe> 
<lhead> 

<body bgcolor-"11000000"> 
<% 

Accion = C5tr(Request(" Acdon")) 
Sel Conn = Server.CrealeObject("ADOOO.Connection") 
Coon.Open "dsn=DlEG;uid=sa;pwd=" 

N Accion = "1" then 
Nom = Cstr(Request("Nomina")) 
Qry="Select • from Oasifocacion WHere 

Num_Nomina= .. + Nom 
el se 

Qry="Select • from aasifocacion • 
end ~ 
Sel Res= Coon.Execute(Qry) 

~ not Res. EOF then 

<p>&nbsp;<Jp> 
<div align="center"'><center> 

<table border-"1" width="95% "> 
<11> 

<Id width="12%" al ign="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>No. 
Nomina<lb><i\d> 

<Id width="66%" align="cenler" bgcolor-"#CCCCCC"><b>Fecha</b><ltd> 
<Id width="34%" colspan="2" bgcolor="#CCCCCC"><p 

al ign="center"'><b> Acción <lb> <lid> 
</Ir> 

while not res. eol %> 
<Ir> 

<Id width="12%"><p align="cent.er"><%=Rcs(O)%></td> 
<Id width="66%"><%=Rcs(1)%> 

</Id> 
<Id width="17%" align="centec"><a 

href="regclas.asp7Accion=2&amp;Nomina=<%=Rcs(O)%>">Editar<IP<Itd> 
<Id width="17%" align="centec"><a 

hrel="regcla5.asp7 Accion=3&amp;Nomina=<%=Rcs(O)%> ">Biminar<la></t 
d> 

</Ir> 
<'!(, 

<p>&nbsp; </p> 

<p><% 
Else 

%> <fonl oolor="#FFFFFP'>No existe infoonacion. <lfonl><% 

%></p> 
</body> 
</html> 

<html> 

<head> 

end ~ 

<meta htt¡>-equiv="Pragma• content="no-cache"> 
<meta htt¡>-equiv="Cooteni-Language· content="es-mx"> 
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<meta http-equiv="Content-Type" content="t.extlhtm~ ch<ir.>et=wind~ 
1252"> 
<met2 namo="GENERA TOR" content="Micr,_,tt FrontPage 4.0"> 
<meta name='"Proglcf"' content=""frontPage.Editor.Document"'> 
<~tle>~alizador de DiagOO.tir::o5<11JUe> 
</head>-

Acdon = Cstr(Requ..,;t{" Accionj) 
Set Conn = Se.-r.CreateObject("AOODB.Connectionj 
Conn.Open "don=OIEG ; uid=~ ; pwd=" 

H Accion = "1" then 
Curso= Cstr(Request("Cursoj) 
Qry:"Select • ITom DiagProgAnaliticoo Where 

Cur¡.o_J();::" + Cuf5.0 
el se 

Qry="Select • from DiagProgAnaliticos " 
end if 

Set Res = Conn. Execute(Qry) 

~ not Rcs.EOF then 

<p>&nbsp;<lp> 
<div align="'center"><center> 

<table border-"1" width='"95%"> 
<1T> 

<td width="12%" al ign="center" bgcolor="#COCOCO''> <b>Curso<Jb> <lid> 
<Id width="66%" al ign="center" bgcolor-"#COCOCO"><b>Fecha<lb><lld> 
<td width="34%" colspan="2" bgcolor-"#COCOCO"><p 

al ign="center"> <b> Acción <lb> <ii<J> 
</Ir> 

<% 
whoe not rcs.eof %> 

<tt> 
<Id width="12%"><p align="center"><fort 

color-''#FFFFFF"> <%= Rcs(1 )%> </font> <ltd> 
<Id width="66%"><font color-"'#FFFFFF"><%=Rcs(12)%> <lfont><lld> 
<td width="17%" al ign="center"><a 

href="regdiag.asp?Acdon=2&amp;Curso=<%=Rcs(1)%>">Editar<la><ltd> 
<td width="17%" al ign="center"><a 

href="regdiag.asp?Acdon=3&amp;Curso=<%=Rcs(1)%>">Eüminar<la><ltd 

</Ir> 
<% 

<ltable> 
</cent.er>-</div> 

<p>&nbsp; </p> 

<p><% 
El se 

rcs .movenext 
wend %> 

%> <font color-''#FFFFFF">No exis1e información. </font><% 
end ~ 

%></p> 
<lbody> 
<lhtmt> 

<htmt> 

<head> 
<meta http-equiv;"Pragma" content="no-cache"> 
<meta http-equiv;"Content-language" content="es-mx"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="lextlhtm~ charset=wind~ 
1252"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta nam<o="Progld" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<tille> Diagramas de lshikawa<ltitle> 
</head> 

<body bgcolor-"#0000()()"> 
<% 

Acdon = Cstr(Request{"Acdonj) 
Set Conn = Serwr.CreateObject("AOOOB.Connectionj 
Conn.Open "don=DIEG ;uid=~;pwd=" 

11 Accion = "1" then 
FolioAcdon = Cstr(Request{"bdfolioj) 
Qry="Select • from AccionConectiva WHere 

Folio_Accion=" + FoüoAccion 
else 

Qry="Select • from AccionConectiva" 
end ~ 
Set Res = Conn.Execute(Qry) 

H not Rcs.EOF then 
%> 

<¡»&nbsp;<J¡» 
<dN aligrr:="'cente("'>-<center> 

<table bo<d~. width="05'Mo "> 
<1T> 

<1d width:l2'Mo • al ign="center" bgcolor="#COCOCO"><b>Folio</b><ii<J> 
<td width=""66%" a.l ign="cen~ 

bgcolor="lfCOCOCOb> Deseripción<lb><ii<J> 
<1d widtl>-"34%" bgcolor="iiCCCCCC"><p 

ali<,¡n="center"> <b> Acción<lb><ii<J> 
<111> 

while no( fC5 . eo( %> 
<Ir> 

<1d width="12% "><p alig n="cerCer"><'lfo=Rcs(O)%></td> 
<1d widtl>-"66% "><'Mo=Rcs( 4)%> 

<ltd> 
<1d width="34%" align="center"'><a 

href="mapa.asp?Foüo=<%=Rcs{O)%>">Analizar<la><ltd> 
</Ir> 

<'!f. 

<Jtable> 
<Jcenter></div> 

<p>&nbsp; <lp> 

<p><% 

%><br> 
<br> 
<br> 
<br> 
<br> 
<br> 

El.., 

rcs.movenext 
wend %> 

<font color="#FFFFFF"><strong><1ont size="S'>No existe 
información. <noot><Jstrong> <lfont><% 

%></p> 
<Jbody> 
<lhtmt> 

<htmt> 

<head> 

end if 

<meta h~uiv='"Pragma• content="no-cache"'> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="es-mx"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtmt charset=window5-
1252"> 
<meta name="GENERA TOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="Progld" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<title>Pagina nueva 3<Me> 
<lhead> 

<body bgcolor-"#()()()()(X)"> 

<% 
Acdon = Cstr(Request(" Accionj) 
Set Conn = Se,__createübject{"AOODB.Connectionj 
Conn.Open "dsn=OIEG;uid=sa;pwd=" 

n Accion = "1" then 
FolioAcdon = Cstr(Request{"bdfolioj) 
Qry="Select • from AccionCorrectiva WHeno 

Folio Accion=" + FoüoAcdon 
- else 

Qry="Select • trom AccionConectiva" 
end t 
Set Res = Conn.Exec:ute(Qry) 

1 nol RC5.EOF tl>en 
%> 
<p><font c:olor="IWFFFFFF"><IfotP</p> 
<div align="center"'> 

<eenter> 
<table bo<der="1" width="95'llo "> 

<Ir> 
<td widtl>-_, 2%. lllign="oenlef'" bg<xliof="'ttCCCCCC"><b>Foio<Jb><ltd> 
<td width="66%" align="cente(' 

bgcolor-"#COCOCO"><b>Desaipción<lb><ii<J> 
<td width="34%. bgcolor--.::ococo"> 

<p align="cenler"><b>Acción<lb><ii<J> 
<111> 

<% 
while no1 rcs.eof %> 

<Ir> 
<Id width="12% "> 

<p align="center"><%=Rcs(0)%><1td> 
<1d width="66%"><%=Rcs(4)%><ii<J> 
<1d width="34%" align="oenter"><a 

href="planeacion. asp? Accion=2&amp;Folio= <%=Rcs(O)'Mo> ">Calendarizar<l 
a><ltd> 
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<J\able> 
<lcenter> 

</div> 

&nbsp; 
<p> 

<% 

%> 

<% 

wend %> 

El se 

rcs.movenext 

<font color-"#FFFFFP'> No existe infonnacion. <llo<it> <% 
end ~ 

%></p> 

</body> 

<lhtml> 

<html> 

<head> 
<meta http-equiv=="Pragma"' content="no-cache"'> 
<meta http.-equiv=""Content-Language .. content=•es-mx'"> 
<meta http.equiv="Content-Type" content="textlhtml; charset=windows-
1252"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name:::"Proglcf' content="FrontPage.Edrtor.Documenr'> 
<tille> Actualizador de Acciones Correctivas<Jti~e> 
<lhead> 

<body bgcolor-"110000()()"> 
<% 

Accion = Cstr(Request("Accionj) 
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connectionj 
Conn.Open "dsn=OIEG;uid=sa;pwd=" 

W Accion = "1" then 
FolioAccion = Cstr(Requestf'txtFolioj) 
Qry="Select • trom AccionCorrectiva WHere 

Folio_Accion=" + FolioAcdon 
el se 

Qry="Select • from AccionCorrectiva" 
end ~ 
Set Res = Conn.Execute(Qry) 

W not Res.EOF then 
%> 

<p>&nbsp;</p> 
<div align="center""><center> 

<table border-"1" width="95%"> 
<IP 

<1d width="12%" align="center" bgcolor-"'I'CCCCCC"><b>Folio<lb><Jtd> 
<1d width="66%" align="center" 

bgcolor="#COCOCO"><b> Descripci6n<lb><lld> 
<Id width="34%" colspan="2" bgcolor-"IIO:ICOCO"><p 

align="center"> <b> Acción <lb> </Id> 
<ltr> 

<% 
wh~e not ICS.eof %> 

<Ir> 
<td width="12%"><p align="center"><%=Rc5(0)%><1td> 
<1d width="66%"><%=Rcs(4)%> 

<ltd> 
<1d width="17%" align="center"><a 

href="oolicitud2.asp?Accion=2&amp;Foli<>:<%=Rc5(0)%>">Editar<la><lld> 
<1d width="17%" align="center"><a 

href="oolicitud2.asp?Accion=3&amp;Folio=<%=Rcs(O)%>">Eliminar<la><lld 

<ltr> 
<% 

<llable> 
<lcenter><ldiv> 

<p>&nbsp; <lp> 

<p><% 
El se 

rcs.m<MIOel<t 
wend %> 

%> <font color="#FFFFFP'><font size="S">No existe información. <llonl> 
<lfont><% 

%></p> 
<lbody> 
<lhtml> 

end it 

<html> 

<head> 
<meta http.equiv="Pragma• cootenl="no-<:ache"> 
<meta ht!¡H>quiv="Content-Language" content="es-mx"> 
<meta ht!¡H>quiv="Content-Type" cootent="textlhtmt charset=windON$-
1252"> 
<meta name="GENERA TOR" content="Microsoft FrontPage ~ .0"> 
<meta nameo='"Progld" conteni='"FrontPage.Editor.Oocumenr> 
<tille> Actualizador de Veri~<JtiUe> 
<lhoad> 

<body bgcolor="1IOOOO 
<% 

Accion = C5tr(Request("Accionj) 
Set Cono= Server.CreateObject("ADOOB.Connectionj 
Conn.Open "dsn=DIEG;uid=sa;pwd=" 

w Accioo = "1" tiWJn 
FolioAccion = Cstr(Requeslf'txtFolioj) 

. Qry="Select • trom VerifiCacionActs WHere 
Folio_ Accion=" + FoüoAccion 

el se 
Qry="Select • trom VerifcacionActs" 

end ~ 
Set Res = Conn.Exacute(Qry) 

K not Res. EOF 11-. 
%> 

<p>&nbsp;<lp> 
<div align= .. centef""><centeP 

<table bo<der-"1" width="95% "> 
<IP 

<1d width="12%" al ign="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>Folio<lb><Jtd> 
<1d width="66%" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>Fecha de 

VerifiCación <lb> <lid> 
<1d width="34%" colspan="2" b¡¡color="##X:occ"><p 

align="center"> <b> Acción <lb> <ltá> 
<ltr> 

<% 

<IP 
<1d width="12% "><p align="cenlar"><%=Rc5(0)%><Ad> 
<1d width="66%"><%=Rcs(1)%> 

<ltd> 
<1d width="17% • align="center"><a 

hret=-.....rificacion.asp?Accion=2&amp;Foli<>:<%=Rcs(O)%>">Editar</a><ltd 

<1d width="17%" align="center"><a 
href="verificacion.asp? Accion=3&amp; Folio=<%=Rcs(O)%> ">Eliminar<la><l 
Id> 

<ltr> 
<% 

<llable> 
<lcenter><ldill> 

<p>&nbsp; <lp> 

<p><% 
El se 

rcs.movenext 
wend %> 

%> <font oolor="#FFFFFP'>No existe información. <llont><% 
end W 

%></p> 
</body> 
<lhtml> 

<html> 

<head> 
<tille> Diagrama de lshikawa <ltiUe> 
<meta NAME="GENERA TOR" CONTENT="Micto5oft FroniPage 3.0"> 
<lhoad> 

<body background--"1lnog8511ondo.gil" bgoolof="88ad( 
bgproperties--"Foced"> 
<% Folio= request("Foioj 
%> 

<p aign="center"><bc> 
<br> 
<br> 
<br> 
<1ont color-"#FFFFFP'><slrong><1ont size="S">Diagrama de 
lshikawa<llont> <Jstrong><big> <big><big> 
<lbig> <lbig> <lbig><llont> <lp> 

<p aign="center">&nbsp;</p> 
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<p><l- Created by CoffeeCup lmage Mapper++ ('M'M'.coffeecup.com) -> 
<1- Beginning of CSIM -> <1-webbot bot="lrnageMap• rectangle="(52. 18) 
(150,57) cargaish.asp7npo=1" rectangle="(291,32) (433,79) 
cargaish.asp7npo=2&amp;Accion= <%=Fo~o%>" rectangle="(63,203) 
(170,249) cargaish.asp7npo=3&amp;Accion= <%=Foüo%>" 
rectangle="(189,261) (297,297) cargaish.asp7npo=4&amp;Accion= 
<%=Folio%>" rectangle="(338,195) (440,237) 
cargaish.asp7npo=S&amp;Accion= <%=Fo~o%>" SRC=woshikawa.jpg" 
BORDER="O" startspan -><MAP NAME="FrontPageMap"><AREA 
SHAPE="RECr' COORDS="S2, 16, 150, sr 
HREF="cargaish.asp?Tipo=1"><AREA SHAPE="RECr' COORDS="2111 , 
32, 433, 79" HREF="cargaish.asp?Tipo=2&amp;Accion= 
<%=Folio%>"><AREA SHAPE="RECr' COORDS="63, 203, 170, 249" 
HREF="cargaish.asp7npo=3&amp;Aocion= <%=Folio%>"><AREA 
SHAPE="RECr' COORDS="189, 261, 297, 29r 
HREF="cargaish.asp7npo=4&amp;Aocion= <%=Folio%>"><AREA 
SHAPE="RECr' COORDS="336, 195, 440, 23r 
HREF="cargaish.asp7npo=S&amp;Aocion= <%=Folio%>"><1MAP><a 
href=" _ vli _ bin/shtml.exe!Mapa.asplmap"><img sro="ishikawa.jpg" 
border-"0" ismap width="450" height="300" 
usemap--:::"#FrontpageMap'"><la><l-webbot bot=,mageMap'" endspan i
ehecksum="25080" -> <1- End ol CSIM -> <lp> 

<p>&nbsp;<lp> 

<1-webbot BOT="GeneratedScript" PREVIEW=" "startspan -><script 
Language="JavaScript"><l-
lunction FrontPage_Fonn1_ Validator(theFonn) 
( 

var eheckOK = "0123456769-."; 
var checkStr = theFocm .~ersona.value; 
var aiiValid = true; 
var decPoints = O; 
var aiiNum = ""; 
lorO =O; i < checkStr.length; i++) 
( 

} 

eh= eheckStr.eharAt(i); 
lor fj =O; j < eheckOKiength; j++) 

d (eh == eheckOKeharAt(j)) 
break; 

d fj = eheckOK length) 
( 

) 

a!Naüd = lalse; 
break; 

d(eh==".j 
( 

aiiNum += '".'": 
· decPoints++; 
} 
el se 

aiiNum +=eh; 

d (laiNaid) 
{ 

alert("Escriba sólo dlgito caracteres en el campo \"bctPef$0flll\". '1: 
theFonn.txtPersona.focusQ; · 
return (lalse); 

) 

d (decPoints > 1) 
{ 

} 

alert{"Escriba un número válido en el campo \"'xtPersonal".j ; 
theFonn.txtPersona.locusQ; 
retum (false); 

var ehkVal = aUNum; 
var prsVal = parseFioat(aHNum); 
if (ehkVall=- && l(prsVal >="O" && prsVal <= "100")) 
{ 

alert{"Escriba un valor mayor o Igual que \"O\" y menor o igual que 1"100\" 
en el campo l"'xtPersona\".j ; 

theFonn.txtPersona.foo.JsQ; 
retum (false); 

} 

var eheckOK = "0123456769-."; 
var checkStr = theFonn.tx!Henamientas.value; 
var aiiVa~d = true; 
var decPoints = O; 
var aiiNum = -; 
forO= O; i < checkStr.length; i++) 
{ 

eh= checkStr.eharAt(i); 
lor fj =O; j < eheckOKiength; j++) 

d (eh== checkOKeharAtG)) 
break; 

d fj = eheckOKiength) 
( 

aiNaüd = false; 
break; 

) 

) 
~(eh=".) 

{ 
aiiNl.lll+="."; 
decPoints++; 

) .. 
aUNum+= eh; 

W (laiNalid) 
( 

) 

alert("Escriba sólo dlgito caracte<• en el campo \~tasi".); 

th&Fonn .~.locusO; 
rewm (false); 

W (decPoints > 1) 
{ 

} 

alert{"Escriba un número válido en el campo l'lldHerramientas\".j ; 
theFOrm. txtHenamientas.locusO; 
retum (lalse); 

var ehkVal = aUNum; 
var prsVal = parseFioat(aUNum); 
d (ehkVal J.=- && l(proVal >= "O" && pn;Val <= "100")) 
( 

alert{"Escriba un valor mayor o igual que 1"01" y menor o igual que 1"1 00\" 
en el campo \"txtHeframientasl". ) ; 

theFonn. txtHerramientas.locusQ; 
retum (falsa); 

) 

var checkOK = "0123456769-. "; 
var checkStr = theFonn.txtMetodo.value; 
var aiiVaüd = true; 
var decPoints = O; 
var a iiNum = -; 
"" o = O; i < checkStr.length; i++) 
( 

} 

eh= eheckStr.charAt(i) ; 
lo< fj =O; j < checkOKiength; j++) 

d (eh== eheckOKcharAt(j)) 
break; 

d fj = checkOK length) 
( 

} 

aiNa~d = lalse; 
break; 

~(eh=".) 

( 
aiiNum +="."; 
decPoints++; 

} 
else 

aiiNum += eh; 

~ (laiiVaid) 
{ 

} 

alert("Escriba sólo dlgito caracte<a en el campo l"bctMeú>do\".j; 
theFonn.txtMetodo.locusQ; 
retum (false); 

if (decPoints > 1) 
{ 

} 

alert{"Escriba un número válido en el campo \"bctMetodol".j ; 
th&Fonn.txtMetodo.focusQ; 
rewm (faise); 

var chkVal = aiNum; 
var prsVal " parseAoat(aiNum); 
W (chkVall=- && l(pfsVal >=V' && prsVal""' "100")) 
{ 

ale<t("Escriba un valor maya< o Igual que \"O\" y menor o igual que 1"1 00\" 
en el campo l"tx!Metodo\". ) ; 

th&Form.txtMelodo.fOCU5(); 
retum (false); 

} 

var cheekOK • "0123456~."; 
var checkStr " theFonn. tx!Maleria. value; 
var aUVaid = IJue; 
var decPoints = O; 
var a!INum = -; 
lo< O= O; i < checkStr.length; i++) 
( 
eh= eheckStr.charAt(i); 
lo< fj =O; j < checi<OK.Iength; j++) 
~(eh== checkOK.charAt(j)) 

break; 
~ o = checkOK.Iength) 
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} 

} 

aiNaid = fal..o; 
break; 

d (eh== "."') 
( 

} 

aliNum += · .-: 
óecPonts++ ; 

el ..o 
a iiNum +=eh; 

~ (la!Naid) 
{ 

} 

alert{"Escriba sólo dlgito caracteres en el campo l"'xtMaterial". "'); 
theForm.lxtMateria. focusQ; 
retum {l<ilse); 

ff (decPoints > 1) 
{ 

) 

alert("Escriba un número válido en el campo \"'bctMateria\" .j ; 
theForm.lxtMateria.focusQ; 
retum {false}; 

var chkVal = aUNum; 
var prsVal = parseFioat(aiiNum); 
~ (ehkVall= - && l(prsVal >= 'V && prsVal = "HJO")} 
{ 

alert{Escriba un valor mayor o igual que \"0\" y menOf o igual que \"100\" 
en el campo l"'xtMaterial". "); 

theForm.lxtMateria. focusQ; 
return (false); 

) 

var eheckOK = "0123456789-. •; 
var eheckStr = theForm.txtAmbiente.value; 
var aiiVatid = true; 
var decPoints = O; 
var aiiNum = ~ 
for 0 =O; i < eheckStr.length; t++) 
{ 

} 

eh = checkStr.eharAt(i) ; 
for G = O; j < checkOKiength; j++) 
~(eh== eheckOKeharAtGJ) 

break; 
ff G = eheckOKiength) 
{ 

) 

aiNaid = false; 
break; 

ff (eh==".") 
{ 

aiiNum +="."; 
decPoints++; 

) 
el se 

aiiNum+=ch; 

ff (!a!Naid) 
{ 

} 

alert{"Escriba sólo dlgito caracteres en el campo l"txtAmbientel"."): 
theForm.txtAmbiente.focusQ; 
retum {l<ilse); 

ff (decPoints > 1) 
{ 

} 

alert("Escriba un número válido en el campo l"txtAmbiente\"."); 
theForm.txtAmbiente.focusQ; 
retum {l<ilse); 

var eh k Val= aaNum; 
var prsVal = parseFioat(aiNum); 
ff {chkVaf 1=- && l(prsVal >='V && prsVal <= "100")) 
{ 

alert{"Escriba un valor mayo< o igual que 1"01" y menor o igual que 1"100\" 
en el campo l"txtAmbientel"."); 

theForm.txtAmbiente.focusQ; 
retum (false); 

} 
retum (true); 

} 
1/-><lscript><l-webbot BOT="GeneratedScript" endspan -><form 
method="POST' action="pareto2.asp" onsubmit="retum 
FrontPage_Form1_Vaidator(this)" name="FrontPage_Form1"> 

<p>&nbsp;<lp> 
<div align="center"><center><table border-"1" width="'l5%"> 

<tr> 
<1d width="25%" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b> Tipo de 

Causa<lb><ltd> 

<Id wid1h="53% • align="oenta(' 
bgc:olor-"IICOCOC<b>Po<eenbje<Jb><ltd> 

</Ir> 

<td 'W'idth='75% "'> <div al ign="cent&("><cent&r><p><strong><font 
color-"#f' F F F F F"> Perwna<lfont><l~trong> </Id> 

<Id wid1h="53% • al ign="center"><l-webbot bot="Validation" ~ta- · 
Type:"Numbef'" S-Number-Separators="x. • S-Validation
Con•troint="Greale< than 0< equal to" S-Vaidation-Value="O" S.Validation
Con~troint="\.eso than 0< equal to" S.Vaidation-Value="100' -><input 
type="text" name:"lxt?erwna" size="S"><Itd> 

<ltr> 
<tr alagn=·centel""> 

<Id wid1h="25%"><div align="e«~le<"><cenler><p><Woog><font 
color-"#f'FFFFF">Herramientas<lfonl><lstrong><ltd> 

<Id wid1h="53%" align="center"><l-webbot bot="Validation" S-Oata-
T ype:"Numbef'" S-Number-Separators="x. • S-Validation
Con•~nt="Greater than 0< equal to• S-Vaidation-Value="O" S.Validation
Con~troint="\.eu than 0< equal to• S.Vaidation-Value="100' -><input 
type="text" name="txtHerramientas" size="5"><1td> 

</Ir> 
<1J align="center"> 

<1d width="25% "><div align="center"> <center><p><~trong><font 
color-"#f'FFFFF"> Método</font><lstrong><ltd> 

<1d width="53%" align="center"><l-webbot bot="Validation" S.Oata
Type:"Number" S-Number-Separators="x. • S-Validation
Constra int='""Greater than ()( equal to" S-Va~dation-Value=V S.Valtdation
Constraint="Less than O< equal to" S-Va~dation-Value="100' -><input 
type="texl" name="'xtMetodo" size="S"><Itd> 

<ltr> 
<tr align="center'"> 
<td wid1h="25%"><div align="cenle<"><center><p><Wong><font 

color-"#FFFFFF"> Materia <lfont><lstrong> </Id> 
<1d width="53%" align="cenle<"><l-webbot bot="Validation" S-Oata

Type="Number" S-Number-SeparatorF"x. • S-Validation
Constraint="Greater than or equal to" S-Validation-Value="O" S.Validation
Constraint="\.oss than O< equal to• S-Va~dation-Value="100' -><input 
type="texl" name="'xtMateria" size="S"><Itd> 

<ltr> 
<11 align="center"> 

<1d wid1h="25%"><div align="center"><center><p><Woog><font 
colo<="#f'FFFFF"> Ambiente<lfort> <lstrong></td> 

<td width="53%" align="center"><l-webbot bot="Validation" S-Oata
Type:"Number" S-Number-Separators="x. • S-Validation
Constraint="Greater than or equal to" S-Vaidation-Value="O" S-Validation-. 
Constroint="\.ess than 0< equal to" S-Vaidation-Value="100' -><input 
type="text" name="txtAmbiente" size="S"><Itd> 

<ltr> 
<ltable> 
<lcenter></div><div align="center"><center><p>&nbsp;<lp> 
<lcenter><ldiv><div align="center"><center><p>&nbsp;<lp> 
<lcenter><lórv><div align="center"><center><p><input type--"submit" 

value="Pareto" name="cmdPareto"><input type="reset" value="Restablecer" 
name="82"><1p> 

<lcenter><ldiv> 
</form> 
<lbody> 
<lhtml> 

<%@ LANGUAGE = VBScrip~ 
<1--#include virtuai="/PEF/Functions/RecCounlinc"-> 
<html> 

<head> 
<title> Diagrama de Pareto<ltiUe> 
<lhead> 
<1- <body background=wmages/fondo.gir> -> 

<body baekground=1mages/fondo.gff" bgcolor="BBad<" 
bgproperti8$--"Fixed"> 

<p><br> 
<br> 
<br> 
<% 

%><1p> 

Set Conn = &.r-.CreateObject("ADODB.Corw>ection") 
Conn.Open "dsn=DIEG;uid=sa;pwd=" 
'Qry=~¡Query_Giobal") 
Qry="Seeect • from Par.to O<der by porcentaje dese" 

Set Res = Conn.Execute{Qry) 
RecCount = RecordCount(Rcs) 
CantSeriM = Rcs.fiel~. count 

CantSeri~ = 2 

~ reccount = O Then 

end ff 

response.write "No hay Información" 
respons<~. end 

<div align= .. center""><center> 
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<table border-"1" width="W%" bordercolor-"#FFFFFP 
bordercolor1ighF"#FFFFFP 
bordercolordari<="#FFFFFF"> 

<tr> 
<td width="100%"><p align="center"><font face="Tahoma" 

color-"'IIOOOAO"><big><strong>Pareto<lstrong><lbig><llont><lld> 
<ltr> 

<ltable> 
</center></dN><div align="cente("><center> 

<table border-"1" width="98%" height="376"> 
<tr> 

<td align="cente(' valign='lop" height-;"370" bgcolor="'lalCCCC"><I
UCENSE VERIFICATION FOR AU ACTIVEX CONTROLS IN THIS PAGE-

<object CLASSID="clsid:5220cb21-cll8d-11cl-b347-00aa00a28331" 
width="SO" heighF"SO"> 

<param name='-PKPath" value="IPEF/Libr'ariesiC1xA><32.LPK"> 
</object> 
<br> 
<object ID="Chart1" WIDTH="943" HEIGHT="477" 
CLASSIO="CLSID:699680A 1-D7BE-1 01 B-8650-00AA003A5593" 

CODEBASE="IPEF/UbrariesiCfl<32.cab"> 
<param name="TYPE" value="672002"> 

</object> 
<lid> 

<ltr> 
<ltable> 
</center></div><script language="' JavaScripr> 
<1-

VarCOD VALUES= 1; 
Var COD-CDLDRS = 3; 
Oocumeñi.Chart1 .0penDataEx(COD_ VALUES, <%= 

CantSeries- 1 %>, <%= RecCount %>); 
<% 

For li_i = 1 lo CantSeries - 1 
%> 

OocumenlChart1 .Serleg(<%=0%>) = "<%= 
1..eyenda Urbana"%>"; 
<% 

%> 

Next 
RecCount-;0 
Rcs.MoveFirst 
While Not Res. EOF 

OocumenlChart1 .Legend(<%= RecCount %>) = 
"<%=Rcs(O)%>" 
<% 

For li i = O lo CantSeries - 2 
li_1 =-0 

li_i%>; 
<% 

%> 

OocumenlChart1 .ThisSerie = <%= 

K Not(lsNull(rcsQi_i + 1))) Then 

OocumenlChart1 .Value(<%= RecCount %>) = "<%= 
rcs.fieldsQi_i + 1).value %>"; 
<% 

Else 
%> 

OocumenlChart1 .Value(<%= RecCount %>)=O; 
<% 

%> 

Next 
RecCount = RecCount + 1 
Rcs.MoveNext 

Wend 
Conn.Ciose 

End K 

OocumenlChart1.CioseData(COD_ V ALUES); 

</script> 

<p afign="right"><small><smal><strong><font face="Ariai">QDOBLE a.JCK 
SOBRE LAS BARRAS 
PARA MÁS INFORMACIÓN)<IIont></strong></small><lsmall>-</p> 
<script language="'lbscript"> 
<1-

</script> 

<p><br> 
</p> 

msgbox "<%=3%>",\lbcritical "loo:" 

<p aign--"cente('><small><smal><strong><font face<="Tahomoi">(Nota; SI 
""" esto es por que 
esta jalando)<llont><lstrong></smal><lsmall></p> 
<div align="center"></div> 

<hr align=•cente<" slze="'-4'"> 
<% 

%> 
<lbody> 
<lhtml> 

Set Conn = SeM<.CteateObject("ADODB.~l 
Conn.Open "dsn=DIEG;uid=u;¡>N<F" 
'Qry=session("Que<y_ Global1 
Qry="Delete frorn Paleto" 
conn.dose 

porpersona = cstr(request("txtPersonaj) 
porhenramienta = cstr(request('tx!Herramientasj) 
ponnetodo = estr(request("1x!Metodoj) 
pormateria = cstr(request("1x!Materiaj) 
porambiente = cstr(request('txtAmbientel) 

Set Conn = SeNer.CreateObject("ADODB.Connectionj 
Conn.Open "dsn=DIEG;uid=sa;p..od=" 

Qry="lnsert inlo Parelo Values ( 'P~'," + porPen;ona + l" 
Set Res = Conn.Execute(Qry) 

Qry="lnsert inlo Parelo Values ( 'Herr.lmienta'," + porHerramienta + l" 
Set Res= Conn.Execute(Qry) 

Qry="lnsert inlo Pareto Values ( 'Metodo'," + porMetodo + ¡· 
Set Res = Conn.Execute(Qry) 

Qry="lnsert inlo Parelo Values ( 'Materia',"+ porMateria + ¡· 
Set Res = Conn.Execute(Qry) 

Qry="lnsert inlo Parelo Values ('Ambiente',"+ porAmbiente + j" 
Set Res = Conn.Execute(Qry) 

Conn.close 

response.redirect "parelo.asp" 

<Seript language="'lbscript"> 
<1-

Sub EliminaCalendarizacionQFoon) 
fqrm.iniprog1 .value="" 
torm.iniprog2 value="" 
torm.iniprog3. value="" 
form.iniprog4. value="" 
torm.lniprog5. value="" 
form.inireal1 . vatue=
form.inireat2 vatue=
form.inireal3.value="" 
fonnJnireal4. value=
fonn.inireaiS. value=
torm. finprog 1. value="" 
form. finprog2 value="" 
form. finprog3. value="" 
torm.finprog4. vaJue=
torm.finprogS.vaJue=
fonn.finteal1 . vaJue=
form.finreal2.value=
form.finrea13.val.-"" 
fonn.finrea~.value=
torm.finrea!S.value=
fonn.norn1 . value="" 
torm.norn2.value="" 
torm.nom3.value="" 
torm.nom4.value="" 
torm.nom5.value="" 
torm.tel1 .value=
torm.tel2value=
form.tel3.value=
form.tel4.value=
foon.tel5.value=
foon.email1 . value="" 
form.email2.value=
fonn.email3. value=
form. email4 . value="" 
form. email5. value=-' 
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End S<Jb 

</sctipt> 
<hlml> 

<head> 
<meta h~uiv="Content-Type" oontent:"textthtmt cha~d<>NS-
1252"> 
<meta h~uiv="Pragma" content="no-cache"> 
<meta name="GENERATOR" oontent="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="Progld" content="F rontPage.Edito<.Oocument"> 
<title>Sistema de Control de de PrOCMOO y Documentación ISO 9000 para 
lnstituck>nes Educativas<ltitie> 

%> 
<lhead> 

Set Conn = Server.CreateObject("AOOOB.Connectionl 
Conn.Open "dsn=DIEG;uid=sa;pwd=" 
Acti01=-
Actl02=-
Acti03=-
Act104=-
Act!DS=-

<body back<¡round=1mageslfondo.git" bgcoiOF"'IIOOOOO"> 

<% 
Accion = Cstr(Request("Accionl) 
Folio = Cstr(Request("foüol) 

W ACCION = "1" or Accion=7 then 
~ Accion="1" then 

Accion=4 

else 

folio=-
Nombre1 =-
T elefono1 = -
EM1 =
Nombre2=
Telefono2 =
EM2=
Nombre3=-
T elefono3 = -
EM3=
Nombre4=-
T elefono4 = -
EM4=-
Actividad1 =
Responsable1 =
FechalniProg1 =
FechalniReal1 =
FechaFinProg1 = -
FechaFinReal1 =
Actividad2 = -
Responsable2 = -
FechalniProg2 = -
FechalniReal2 = 
FechaFinProg2 = -
FechaFinReal2 = -
Actividad3 = -
Responsable3 = -
FechalniProg3 = -
FechalniReal3 = -
FechaFinProg3 = -
FechaFinReal3 = -
Actividad4 = -
Responsable4 = -
FechalniProg4 = -
FechalniReal4 = -
FechaFinProg4 = -
FechaFinRea14 = -
Actividad5 = -
ResponsableS = -
FechalniProg5 = -
FechalniReal5 = -
FechaFinProg5 = -
FechaRnReaiS • -

W Accion=7 then 
Accion=5 
folia= 

cstr(request("'Foliol) 

Qry = "Select 
Oetalleaccion.Oescripcion,Pianeaccionacts.Responsable, 
Ptaneaccionacts.Fechalni_Prog, 
PlaneaccionActs.Fechalni_ Real," 

PlaneaccionActs.F echaFin_Prog, 
From OetalleAocion, 

Ory = Ory + • 
PtaneaccionActs.Fechalni_Real 
PtaneaccionActs Where" 

Ory. Qry +. 
Detai16Accion.Foio Accion-.. PlaneaccionActs.Foio Accion and 

Detai~.Aocion_IO ·= P1a~.Aacion 10 • 
Ory= Qry+ .. 

Detai16Accion.Foio_Accion _. + IQio 

Set Res= 
Conn.Execute(Qry) 

~ not Rcs.EOF then 

rc:s.eol Then 

ActMdad 1 • ra{ O) 

Re<pon~1 = ra(1) 

FechalniProg 1 = rcs(2) 

FechalmR..al1 • 1C5{3) 

FechaFinProg1 = ra{4) 

FechaFinReal1 = rao(S) 

Actl02=7 

Actividad2 = ra{ O) 

Reopon...t>le2 = nc<(1) 

FechalniProg2 = rcs(2) 

FechalniReal2 = rcs(3) 

FechaFinProg2 = rcs(4) 

FechaFinReal2 = ra{S) 

rcs.movenext 

~ not rcs.EOF Then 

Actl03="3"' 

Actividad3 = res( O) 

Responsable3 = ra{1) 

FechalniProg3 = rcs(2) 

FechalniReal3 = rcs(3) 

FechaFinProg3 = ra{4) 

FechaFIIIRea13 = ra{S) 

~ not ra.EOF n-. 

Respon...ble4 = rcs(1) 

FechalniProg4 = rcs(2) 

FechaFinProg4 = rcs(4) 

FechaFtnReal4 = ra{S) 

it not rcs.EOF n-

Actl05="5" 

ifnot 

O) 

Actividad5 = res( 
O) 
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rcs(4} 

end ~ 

end if 

ResponsableS= rcs(1} 

FechalniProgS = rcs(2) 

FechalniReaiS = rcs(3} 

FechaFinProgS" 

FechaFinReaiS = 

end ~ 
Qry=. 

Select • From Persona !Involucrado where Folio_accion = • + foio 
Set Res:! 

: Conn.Execute(Qry) 

Rcs2.EOF then 

Nombre1 : rcs(1} 

Telefono1 = rcs(2) 

EM1: rcs(3} 

rcs2.movenext 

~ not Rcs2.EOF then 

Nombre2 : rcs(1} 

T elefono2 : rcs(2) 

EM2 = rcs(3} 

rcs2.movenext 

~ not Rcs2.EOF then 

Nombre3 : rcs(1} 

Telefono3 = .rcs(2} 

EM3 = rcs(3} 

rcs2.movenext 

~ not Rcs2EOF then 

Nomb<e4 = rcs(1} 

T elefono4 = rcs(2} 

EM4 = res(3} 

end W 

end if 

end l 
end if 

el se 

conn.close 
%> 
<script language ="'lbscript"> 

msgbox "No existo el folio 
$<%=Folio%>",vbinfomnation,"PEF" 

l.ocationhref:"listado_plan.asp?Aocion=" 
<lscript> 
<% 

%> 
end if 

<p afign:"center">&nbsp;</p> 

end if 
end if 

<p align:"centel"><b><font cok>r="'IFFFFFF" size="S"><u>Pianeación de 
Ejecución 
de Acciones Correctivas</u><Jfont><lb></p> 
<p align:"center">&nbsp; </p> 

<form method--"PPS'r action="planeacion.asp" nam&--"'Foml''> 

<div align=~ntet'> 
<center> 
<table border-"1" width="106%" height="1&4"> 
<tp. 

<td width="20%" height="117' align="oente<"><lonl 
oolor-"'IFFFFFF"><b>Actividad&nbsp;&nbsp;<lb><l!onl><lld> 

<td width="21%" height="117' align="cente<"><lonl 
oolor-"'IFFFFFF"><b>Responsable<lb><lfont> 

</Id> 
<td width="34%" height="117' colspan--"2" aign="cente<"><font 

color-"'IFFFFFF"><b>Fecha de 
lnicio<lb> <llont> 

<ltd> 
<td width="37%" height="117' colspan:"2" aign="cente<"><font 

color="'IFFFFFF"><b> 
Fecha de T erm. <lb><llont> 

</Id> 
<ltr> 
<tp." 

<td width="37%" height="23" colspan--"2" aign="cente<"><b><font 
color="#FFFFFF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<lfont><lb><lld> 

<td width:"13%" height="23" align="oente<"><b><font 
color="'IFFFFFF">&nbsp;Prog. <llont> 

<lb> 
</Id> 
<td width="16%" height="23" align="oenter"><b><font 

color="#FFFFFF">&nbsp;Real&nbsp;&nbsp;&nbsp;<llont> 
<lb> 

<ltd> 
<td width="18%" height="23" align="oente<"><b><font 

color="#FFFFFF">&nbsp;Prog.&nbsp;<lfont> 
<lb> 

<ltd> 
<td width:"16%" height="23" align="oenter"><b><font 

color="#FFFFFF">&nbsp; 
Real<lfont><lb><ltd> 

<ltr> 
<tp. 

<td width="17%" height="23" align="oenter"><p><b><input type='\ex!" 
na me=" Act1" size="23" value="<%:Actividad1 %> "><<b> 
<lp> 

<ltd> 
<Icen ter> 

<td width="17%" height="23" align="cente<"> 
<p align="center"><b><inpu1 type='\ex!" name="resp1" size="23" 

value="<%=Responsable1 %> "><<b> 
<lid> 

<centeP 
<td width="13%" height="23" align="oente<"><b><input type='\ex!" 

name=""oniprog1"size="10"value="<%:FechalniProg1%>"></b> 
<ltd> 

<td width="16%" height="23" align="oente<"><b><input type--"'ext" 
name=-onireal1" size="10" ~~alue="<%=FechalniReal1%>"></b> 

<lid> 
<td width="19%" height="23" align="cente<"><b><input type--"'ext" 

name="finprog 1" size="1 O" value="<%=FechaFonProg 1 %>"></b> 
</Id> 

<td width--"18%" heighl="23" align="oente<"><b><inpu1 type--"'ext" 
name="finreal1" size="10" ~r.~lue="<%=FechaFinReal1 %>"></b> 
<lid> 

<ltr> 
<tp. 

<td width="17%" height="23" align="oente<"> 
<p><b><inpu1 type='tel<t" name="Act2" size---:z:r 

~~alue="<%=Actividad2%>">&nb6p;</b> 

<lp> 
<lid> 
<td width="17%" helght="23" align="oentet"><b><inpu1 type--"'ext" 

name="resp2" lize---:z:r ~~alue="<%=Respon5able2%>"></b> 
</Id> 
<td width="13%" heighl="23" align="oentet"><b><input type--"'ext" 

name=-oniprog2" size="10" value="<%:FechalniProg2%>"></b> 
</Id> 
<td wic:fth2"16%. height="23" align="oente<"><b><input type--"'ext" 

namF""nlrealZ' lize="10" value:"<%:Fec:llalniRea12'1(,>"></b> 
<lid> 
<td width--"19%" helght="23" align="cente<"><b><lnput type--"'axt" 

name="finprog2" lize="1 O" vai.....-<%=FechaFtnProg2%>"></b> 
<lid> 

<td width--"18%" height="23" align="oente<"><b><input type--"'axt" 
name="finreal2" lize--"10" value="<%=FechaFinReal2%>"></b> 
<lid> 

<ltr> 
<tp. 

<td width="17%" heighl="17" align="oente<"> 
<p><b><inpu1 type='tel<t" name="Act3" size---:z3" 

value="<%:Actividad3%>">&nbsp;</b> 
<lp> 

<ltd> 
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<td width="17%" height="1 r align="cent.e<'"><b><input type="'elcc" 
name="resp3" size='"23" value="<%=Respoosabi63'!1.>"><Jb> 

<ltd> 
<1d width="13%" height="17" align="cente<'"><b><input type="exx" 

name= .. iniprog3" 5ize=•1o- value="<%::::FechalniProgJ%>"'> <./b> 
<ltd> 
<1d width="16%" heighl="1 r align="cente<'"> <b> <input type="exx" 

name="inireal3'" stze=IO" value:=:'"<%=FechalniReal3 ... >"'><./b> 
<ltd> 

. <1d width="19%" heighl="1 r align="cente<'"><b><input type="exx" 
name="finprog3" size="10" value="<%=FechaFinProg3'W.>"><Il» 
.<ltd> 

<1d width="18%" height="1 r align="cent.e<'"> <b> <input type="ex!" 
name=''finreal3" 5ize="1CT value="<%::::FechaFinR~I3%>'">-<Ib> 
<ltd> 

<ltJ> 
<tr> 

<1d width="17%" height='"23" align="centel'"><p><b><input type="'t.eJd" 
name= .. Act4" size="23"' value="'<%=Actividad4%>""></b> 
<lp> 

<ltd> 
<td width="17%" height="23" al ign="centel'"><b><input type="'elcc" 

name="resp4" size='"23• value=·<%=Respon:sab~%>"'></b> 
</td> 
<td width="13%" height="23" align="centel'"><b><input type="'elcc" 

name="iniprog4" size="10" value="<%=FechalniProg4'Wo>"><ll» 
<ltd> 
<td width="16%" height="23" align="centel'"><b><input type="text" 

name="inireal4'" size='"10" value="<%=FechalniReal4%>'"></b> 
<ltd> 
<1d width="19%" height="23" align="centel'"><b> <input type="text" 

name="finprog4" size="10" value="<%=FechaFinProg4'W.>"><Il» 
<ltd> 

<td width="18%" height='"23" align="centel'"><b><input type="text" 
name="'finreal4" size='"1CT value='"<%=FechaFinRea14%>'"></b> 
<ftd> 

<ltJ> 
<tr> 

<td width="17%" height="23" align="centel'"><b><input type="'t.eJd" 
name="'ActS'" size='"23"' value="<%=Actividad5%>'"><Jb> 

<ltd> 
<1d width="17%" height="23" align="centel'"><b><input type="text" 

name="resp5" size="23" value="<%=Responsable5%>"><1l» 
<ltd> 
<1d width="13%" height="23" align="centel'"><b><input type="'elcc" 

name="iniprog5* size="10"' value="'<%:::FechalniProg5%>"'><./b> 
</td> 
<1d width="16%" height='"23" align="centel'"><b><input type="text" 

name=::-nirealS' si.ze="'1f1' value=·<%=FechalniReal5%>'"></b> 
<ltd> 
<1d width="19% • heigh\='"23" align="centel'"><b><input type="text" 

name="finprog5" size="10" value="<%=FechaFinProg5%>"><1l» 
<ltd> 

<td width="18%" heigh\='"23" align="centel'"><b><input type="text" 
name=''finreal5" size="1 O" value:•<%::::FechaFinReat5%> ""><lb> 
</td> 

<ltJ> 
</tabla> 
<lcenter> 

</div> 
<p><font color="#FFFFFF"><b>Personallnvolucrado 1 

Comprometido<lb><lfont> 
</p> 

<div align="cent.e<'"> 
<centeP 
<1able border-"1" width="95%"> 

<tr> 
<1d width="69% "> 

<1ont color="#FFFFFF"><b>Nombre<Jb><lfont> 
<ltd> 
<1d width="18% "> 

<font color="#FFFFFF"><b> Telefono<lb><lfont> 
</td> 
<1d width="13%"> 

<1ont color="#FFFFFF"> <b> E--Mail</b><lfont> 
<ltd> 

<ltJ> 
<tr> 

<1d width="69%"><b><input type="'t.eJd" name="nom1" size="45" 
value="<%=Nombre1%>"><Jb> 

</td> 
<1d width="18'W."><b><input type="'t.eJd" name="tee1" size="20" 

value="<'W.=Telefono1'W.>"><Ib> 
<ltd> 
<1d width="13%"><b><input type="'t.eJd" name="email1" size="20" 

value="<%=EM1%>"><1l» 
<ltd> 

<ltr> 
<tr> 

<td width="69%"> <b><input type="'t.eJd" name="nom2" size="45" 
value="<%=Nombre2'W.>"><Il» 

<ltd> 

<1d width="18% "> <b> <input type="\ext" ,..,_"teeT oiu="20" 
value='"<%=T elef~>"'> <./t:J> 

<ltd> 
<1d width="13%"><b><input type="text" name:"emaol2'" ..... "20" 

value="<%=EM2%>"'></b> 
<ltd> 

<ltJ> 
<1P 

<1d width="69%"><b> <input type="'-xt" na,.-·nom:r size="45" 
value="<%=Nombre3'W.>"><Il» 

<ltd> 
<1d width="18'W."><b><input type="'t.eJd" name="teeJ" size="20" 

v.~lue=· <%= T elefono3%> "><lb> 
<ltd> 
<1d width="13%"><b><input type="text" natroe"'"emaiiJ'" size="20" 

value="<'W.=EM3'!1.>"> <lb> 
<ltd> 

<lti> 
<\P" 

<1d width="69%"><b><input type="\ext" nam.="""""'" size="45" 
value="<%=Nombre4 '!1.> "><Jb> 

<ltd> 
<1d width="18%"><b><input type="'text" name="tee•" size="20" 

value="<%=Telefono4'!1.>"></b> 
<ltd> 
<1d width="13'!1. "><b> <input type="'text" name="email4" size="20" 

value="'<%=EM4~>..,.</b> 

<ltd> 
<ltJ> 

<ltable> 
<lcenteP 

</div> 
<p>&nbsp;</p> 
<p a~gn="centel'"><input type="oubmlt" value="Calendarizar" 

name= .. 81"'><input type='button" value="'Eliminar Calendarización"' 
name=""Elimina(' onclick=" CaJI 
EliminaCaJendarizacion(Documentform)"></p> 

<input type="hidden" name="Acc:ion" value="<%=Acdon%>"'><input 
type="hidden" name="Folio" value="<%=Folio%>"><input type="hidden" 
name="ActJD1'" value="'<%=ActlD1 %>""><input type=""hidden'" 
name="ActJD2" value="<'W.=Act!D2%>"><input type='"hidden" 
name="ActJD3" value="<%=Act!D3%>"><input type='"hidden" 
name="Act!D4" value="<%=ActJD4%>"><input type='"hidden" 
name="Act105" valufF"<%=Actl05%>'"> 

<Jfonn> 

<% 
Eloe • oe evaluan las opcionas de insert, delate y updalio 

W A.ccion="3" then 
Qry="OELETE FROM 

PlaneaccionActs Where Folio Accioo=" + Folio 
- Rcs=Conn.Execute(Qry) 

Qry="OELETE FROM 
Personallnvolucrado Where Folio Accion=" + Folio 

Cstr(Request("nom1 i) 

CstJtRequest("nom2")) 

C&tJtRequest("nom3j) 

Cstr(Request("""""'il 

Cstr(Request("tel1j) 

Cstr(Request("'el2j) 

C&tJtRequest("'ee3j) 

CstJtRequest("'lel4j) 

CstJtRequest("emai1 il 

Cstr(Request("email2j) 

Cstr(Request("emai3j) 

Cstr(Request("email4j) 

Cstr(Request("act1 il 

Cstr(Request("acl2j) 

Cstr(Request("act3j) 

Eise 

- Rcs=Conn.Execute(Qry) 

w A.ccion="4" O( Acdon="S" then 

Nombre1 = 

Nombre2= 

Nombre3= 

Nombre4= 

Te&efono1 • 

Telefono2 = 

Telefono3= 

Telefono4 = 

EM1= 

EM2= 

EM3= 

EM4= 

Actividad 1 = 

Ac\ividad2 K 

Actividad3 = 
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Cstr(Request("act4"')} 

Cstr(Request("act5"')) 

Cstr(Request("resp1 "')) 

Cstr(Request("resp2"')) 

Cstr(Request("resp3"')) 

Cstr(Request("resp4"')) 

Cstr(Request(''respS"')) 

Cstr(Request("iniprog1"')) 

Cstr(Request("iniprog2"')) 

Cstr(Request("iniprog3"')) 

Cstr(Request("iniprog4"')) 

Cstr(Requestf'iniprogS"')) 

Cstr(Requestf'inireal1"')} 

Cstr(Requestf'inireal2'1) 

Cstr(Request("inireal3"')) 

Cstr(Request("inireal4"')) 

Cstr(Request("inireaiS"')) 

Cstr(Request('finprog 1 "')) 

Cstr(Request("finprog2"')) 

Cstr(Request('finprog3'1) 

Cstr(Request('finprog4"')} 

Cstr(Request('finprogSj) 

Cstr(Req ues1('finreal1 "')) 

Cstr(Request('finreaQ")) 

Cstr(Request('finreat3"')} 

Cstr(Request('finreal4j) 

Cstr(Request('finreaiS"')) 

Actividad4 = 

ActMdadS = 

Responsable 1 = 

Responsable2 K 

Responsable3 = 

Responsable4 = 

ResponsableS K 

FechalniProg1 = 

FechalniProg2 K 

FechalniProg3 = 

FechalniProg4 = 

FechalniProgS = 

FechalniReal1 = 

FechalniReal2 = 

FechalniReal3 = 

FechalniReal4 = 

FechalniReaiS = 

FechaFinProg1 = 

FechaFinProg2 = 

FechaFinProg3 = 

· FechaFinProg4 = 

FechaFinProgS = 

FechaFinReal1 = 

FechaFinReal2 = 

FechaF~nReal3 = 

FechaFinReal4 = 

FechaFinReaiS z 

w Accion="4" then 

Qry="'ELETE FROM PlaneaccionActs Where Folio_Accion=" 
+Folio 

Rcs=Conn. Execute(Qry) 

Qry="DELETE FROM Personallnvolucr.ildo Where 
Folio_Accion=" + Folio 

Rcs=Conn. Execute(Qry) 

<> -then 
it Actl01 

W Not(ls0ate(!echainireal1}} OR Not(ls0ate(!echalniprog1)) OR 
Not(ls0ate(fechafinreal1)) OR Not(ls0ate(fechafinprog1)) Then 

Error="Existe alguna fecha inválida para la 
calendarización de la Actividad 1" 
%> 

<script language="<bscri¡Í("> 

<1-

Msgbox "Ha ocurrido un error al 
validar las fechas de la calendarización",vblnfonnation,"Validación" 

Location.Href = 
"Error.asp?Error-<%=Error%>" 

<lscript> 
<% 

El se 

qry="'osert into PlaneacionActl; V alues( • + loio + 
",1 .-

qry = qry + responsable1 + ·.- + fechainireal1 + 

qry = c¡ry + fechainip<og1 + ••• + t.chafinreal1 + 
•, • + fechafinprog 1 + ¡· 

rcs=oonn.execute(qry) 

End W 

<> -~~won 

W Not(ls0ate(fechainireal2)) OR Not(lsDate(fechainiprog2)) OR 
Not(ls0ate(fechafinreal2)) OR Not(ls0ate(fechafinprog2)) Then 

Error="Existe alguna fecha inválida para la 
calendarización de la Actividad 2" 
%> 

<script language="<bscript"> 

<1-

Msgbox "Ha ocurrido un error al 
validar las fechas de la calendariz.ación", vblnforrnation, "Validación" 

Location. Href = 
"Error.asp?Error=<%=Error%>" 

</script> 

El se 

qry="'osert into PlaneacionActs Values( • + folio + 
",2,-

qry = qry + responsable2 + • ,• + fechainireal2 + 

qry = qry + fechain~2 + ·.- + fechafinreal2 + 
• •• + fechafinprog2 + ¡· 

rcs=conn.execute(qry) 

End w 
end~ 

~ Actl03 
<>-~~~en 

W Not(ls0ate(fechainireal3)) OR Not(lsDate(!echainiprog3)) OR 
Not(ls0ate(fechafinreal3)) OR Not(ls0ate(fechafinprog3)) Then 

Error="Existe alguna fecha inválida para la 
calendarización de la Actividad 3" 
%> 

<script language="<bscript"> 

<1-

Msgbox "Ha ocurrido un error al 
validar las fechas de la calondarizaci6n",\lblnformation, "Validación" 

Location.Hrel = 
"Error.asp?Error=<%=Err~· 

<'!lo 

Elw 

qry='ln5ert into PlaneacionActl; Values( • + folio + 
",3,-

qry = qry + responsable3 + • •• + fechainireal3 + 

qry = qry • fechainip<og3 + • •• + fechafinreal3 + 
••• + fechafinprog3 + ¡• 
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rcs=conn.execute(qry) 

End lf 

<>- then 

lf Not(lsDate(fechainireal4)) OR Not(lsDate~ec/Wniprog4)) OR 
Not(lsDate(fechafinreal4)) OR Not(ls0ate~echafinprog4)) n-

Error-"Existe alguna fecha Invalida para la 
ealendarización de la Actividad 4" 
%> 

<script languag&="'vbscript"> 

<1-

Msgbox "Ha ocurrido un errO< al 
validar las fechas de la caJendarización",vblnformation,"Validadón" 

Location.Href = 
""Error.asp?Error-<%=Error%>'" 

<lscripl> 
<% 

El se 

qry=1nsert into PlaneacionAc1s VaJues( • + folio + ..•. -
qry = qry + responsable4 + - .- + fechainireaJ4 + 

qry = qry + fechainiprog4 + -.- + fechafinreal4 + 
• ,• + fechafinprog4 + j" 

rcs=conn.execute(qry) 

End lf 
end if 
~ ActiDS 

<>- then 

lf Not(lsDate(fechainireaJS)) OR Not(lsDate(fechainiprogS)) OR 
Not(lsDate(fechafinreaiS)) OR NotOsDate(fechafinprogS)) Then 

Error-"Existe alguna fecha inválida para la 
calendarización de la Actividad s· 
%> 

<script languag&=";bscript"> 

<1-

Msgbox ""Ha ocurrido un errt)( al 
validar las fechas de la caJendarizaci6n",vblnforrn.ation,"VaJidación" 

Location.Href = 
"ErrO<.asp?Error-<%=ErrO<%>" 

</scripl> 
<% 

E1se 

qry=1nsert into Ptaneaclon.'.cts Values( • + foio + 
·.s.-

qry = qry + responsableS+-.-+ fechainireal5 + 

qry = qry + fechainiprogS + -.- + fechafinreaiS + 
- ,- + fechafinprogS + j " 

rc:s.~n .exeeute(qry) 

End lf 

nombre1 <> - then 

qry=1nsert into Personallnvolucrado Values( • + folio+·.-

qry z qry + nomb<e1 + - .- + telelono1 + - .-

qry• qry+ EM1 + ¡· 

eod. 

nombre2 <> - 11-. 

qry«"'nsert into PeROnall,.,..,.ucrado Value&( • + 1o1io + ·.-

qry. qry + nomb<e2 + - .- + telelono2 + - .-

qry = qry + EM2 + ¡· 

ra=conn.execvte(qry) 

nombre3 <> - then 

qry=1nsart into P~lln;oolucrado Vaiues( • +folio+·.-

qry ;e qry + nombfe3 + - .- + teJ.etono3 + -.-

qry = qry + EM3 • ¡· 

ra=conn.execute(qry) 

nombre4 <> - then 

qry=,ns.ert into Persoo.allnvo'ucrado V.alues{" +folio+·.-

qry = qry + nomb<e4 + - .- + teletono4 + -.-

qry = qry + EM4 + ¡· 

rcs=conn.execute(qry) 

conn.dose 
end ~ ' .., acaba el 

• Accion="S" then 

Qry="DELETE FROM PlaneaocionActs Whe<e Folio_Accion=" 
+Folio 

Rcs=Conn.Execute(Qry) 

Qry="DELETE FROM Personallnvolucrado Where 
Folio_Accion=· + Folio 

RCFConn.Execute(Qry) 

responsable1 <>- then 

qry="'nsert into P1aneacionAc15 Val.-( • + foio + ", 1 .

qry = qry + responsable1 + ·.- + fechainireal1 + -.-

qry = qry + fechainiprog1 + -.- + fechafinrea11 + ·.- + 
fechafi~1 + ¡· 

rcs=conn.execute(qry) 

responsable2 <> - then 

eod il 
il 

qry="'nsert into Ptaneaclon.'.cts Val.-( • + foio + ",2, • 

qry = qry + responsabie2 + - .- + fechainireal2 + - .-

qry = qry + fechainiprog2 + - .- + fechafinreal2 + -.- + 
fechafinp<og2 + ¡· 

ra=conn.execute{qry) 

responsable3 <> - then 

qry=1nsert into PtaneacionAc1s Values(" + folio + •,3, • 

qry = qry + responsable3 + - .- + fechainireal3 + - .-
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qry = qry + fechainiprog3 + - .- + fechafinreal3 + •,• + 
fechafinprog3 + -¡· 

r==coon.executa(qry) 
end ~ 
~ 

responsabl&4 <> -lhen 

qry=1nsert into PlaneacionActs Values( • +folio+ ",4,-

qry = qry + responsabl&4 + -.- + fechainireal4 + - .-

qry = qry + fechainiprog4 + -.- + fechafinreal4 + -.- + 
fechafinprog4 + -¡• 

rcs=conn.execute(qry) 
end ~ 
~ 

responsableS <> - lhen 

qry=1nsert into PlaneacionActs Val u es( • +folio+ ",5,-

qry = qry + responsableS + -,- + fechainireal5 + •,-

qry = qry + fechainiprog5 + - .- + fechafinreal5 + •,• + 
fechafinprog5 + -¡• 

rcs=conn.execute( qry) 
end ~ 

nombre1 <>- then 

qry=1nsert in lo Personallnvolucrado Values( • +folio+·, 1.-

qry = qry + nombre1 + -.- + te lefono1 + - .-

qry = qry + EM1 + '")" 

rcs=conn. execute(qry) 
end ~ 

nombre2 <> - then 

qry=1nsert into Personallnvolucr.odo Values( • + folio + ",2,-

qry = qry + nombre2 + • , • + telelono2 + -,-

qry= qry+ EM2+ '")" 

rcs=conn.execute(qry) 
end ~ 

nombre3 <> - then 

qry=1nsert into Personallnvolucr.odo Values( • +folio+ ",3,-

qry = qry + nombre3 + - .- + telefono3 + -.-

qry = qry + EM3 + ¡• 

rcs=conn.execute(qry) 
end ~ 

nombre4 <> - lhen 

qry='1nsert into Personallnvolucrado Values( • +folio+ ",4,-

qry= qry + nombr&4 + -.- + tetetono4 + - .-

qry z qry + EM4 + ¡· 

rcs=conn.execu18(qry) 
end ~ 

conn.dose 
end ~·..,acaba el 

accion 5 

end ~ ' .., acaba el accion 4 o 5 

end ~ ' se acaba el accion 3 

<script language ="vbscript"> 
Location.href="'listado_plan.asp?Accion=· 

</script> 

end ~ ' oe acaba ac:cion 1 o 2 
%> 

<lbody> 

<lhtml> 

<html> 

<head> 
<meta http-equiY="Content-Type" content="textthbnt charset=windoN5-
1252"> 
<title>Pagina nueva 1 <ltiUe> 
<meta name="GENERA TOR" content="Microsoft Fron!Page 4.0"> 
<meta name="Progld" cont.eni="Fron!Page.Editor.Document"> 
<lhead> 

<frameset rows="37%, ""> 
<trame name="superi()(' src="encabezado_plan.asp" scrolling="auto"> 
<trame name=•inferio(' Sfc=:"1istado_plan.asp"'> 
<noframes> 
<body> 

<p>Esta página usa marcos, pero su explorador no lo5 admite.</¡» 

<lbody> 
<lnoframes> 

</Ira mese~ 

<lhtml>· 

<html> 

<head> 
<titJe> Sistema de Control de de Prcx:eso5 y Documentación ISO 0000 para 
Instituciones 
Educativas <ltitle> 
<meta NAME="GENERA TOR" CONTENT="Microsoft Fron!Page 4.0"> 
<lhead> 

<body> 

<p><l- Created by Col!eeCu¡> lmage Mappe<++ (..........,.colfeecup.com) -> 
<1- Beginning ol CSIM -> 
<map name="FPMapO"> 
<area hret="(4,-4)%20(796,548)%201ndex.hbn" shape="rec:t" 
COO<d5><1map><img SRC="portada.jpg" BORDER="'" usemap="'IFPMapO" 
width="1024" height="768"> <1- End of CSIM-> <lp> 
</body> 
<lhtml> 

<% 
set Conn = Server.Create0bject("AOODB.Connec:tion1 
Conn.Open("dsn=OIEG;uid=sa;pMI=1 

cantidad= RequestFoon("c:antidad'j 
queryfinal = "SELECT" 
que<yfrom = • FROM • 
querywhere a • WHERE • 
separador= • • 
s.eparadorfrom :e -

separadO<Wtoere = -
tabla 1 parajoin " -
YaUs.ados ~ •,• 
fo< a " 1 lo cantidad 

campo " Request.Fonn("Campo" & a) 
it (campo > O ) lhen 

it Qnslr(YaUsados, •,• & campo & ",1• O) lhen 
YaUsadoe " YalJsados & campo & 

QuerySQL " "SEL.ECT tnombre = 
tnombre, cnombre,. c.nornbre, ctipo" c.tipo FROM Campo e JOIN Tabla t 
ON c.tablald" ttablaid WHERE Campold" • & campo 

MtRS2z 
Conn.Execute(Q'*)'SQL) 

..;. " Request.FOITTl("chkVoolble" & 

•> w (vi& <> j lhen 
queryfinal = queryfinai 

& separador & RS2("1Nombre1 & •. • & RS2("cNombre1 
end ~ 
a.eparadof a •, • 

ope< = Request Form("'peracion" & 
a) 

datooper = RequestForm("txtDato" 
& a) 
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then 
~ (oper > O) and (datooper <> 1 

query.Nhefe • 
querywhere & 5eparadorwllere & RS2("'1Nombrej & "." & RS2('cNombrej 

select case oper 
c:as.l 1 

querywhere = querywhere & "<" 

querywhere = querywhere & ·.,.-
case3 

querywhere = querywhere & ..,. 
case4 

querywhere = querywhere & ">=" 
caseS 

querywhere = querywtlere & "">• 
end 5elect 

~ (RS2("ctipoj = 1) 
then 'El dato es caracter 

querywhere = 
querywhere & - & datooper & -

nuinerico 

querywhere & datooper 

next 
a=2 

end ~ 

b = len(YaUsados) 
tYaUsada = "," 
do while (a < b} 

end ~ 

else 'el dato es 

· querywhere = 

end ~ 
separadoiWhere = • AND" 

end ~ 

e= instr(a, YaUsados, ",j 
campo= mid(YaUsados, a, c-a) 
QuerySQL = "SELECT tld=t TablaiD, tnombre=tnombre 

FROM Campo e JOIN Tabla tON c.tablaid = ttablaid WHERE Campold=" & 
campo 

set RS2 = Conn.Execute(QuerySQL} 
~ Onstr(tYaUsada, "," & RS2('tldj & ·,¡=O) then 

RS2("tnombrej 

RS2('tnombrej & " ON " 

if 0dtabla1parajoin = "j then 
idtabla1parajoin = RS2('tldj 
queryfrom = queryfrom & 

el se 
queryfrom = queryfrom & • JOIN • & 

id1 = RS2('tldj 
id2 =o 
OuerySQL = "select ~d1 = Tablald1, 

tiD2 = Tablald2 FROM relentretablas WHERE Tablald1 =" & id1 & "OR 
Tablald2=" & id1 

Conn.Execute(OuerySQL) 

then 

R$3{"ttd2j 

RS3("ttd1j 

idbusq & ", j > 0} then 

RS3("ttd1 j 

RS3("ttd2j 

setRS3= 

do while not RS3.eol 

loop 

if (RS3('tld1j = id1) 

idbusq= 

else 
idbusq= 

end if 
it Onstr(tYaUsada, "," & 

id1 = 

exit do 
end ~ 
...:l.movenext 

QuerySQL = "select t1 nombre ,. 
t1 .Nombre, c1 nombre= c1 .Nombre, t2nombre = 12.Nombre, c2nombre ,. 
c2.Nombre FROM relentretablas r JOIN campo c1 ON r.campo1 ,. 
c1 .campoid JOIN campo c2 ON r.campo2 = c2.campoid JOIN tabla t1 ON 
r.tablaiD1 = t1 .tablaiD JOIN tibia t2 ON r.tablaiD2 = 12.tablaiD WHERE 
r.tablaiD1 =" & id1 & "AND r.tlblaiD2=" & id2 

setRS3= 
Conn.Execute(OuerySQL) 

if not RS3.eol then 
queryfrom = queryfrom 

& RS3("t1nombrej & "." & RS3("c1nombrej & • = " & RS3( 't2nombrej & "." 
& RS3("c2nombrej & "" 

el se 

respons.e.redirec:t 
,ista.asp7em>P" & Server.URl.Encode('"Aiguna de las tabla& no tiene 
campo para r~j 

end if 
tYaUsada = tYaUsada & RS2("11<f1 & "," 

end it 

loop 
it (queryfrom <> " FROM j then 

queryfinal = queryfinal & queryfrcm 
end if 
if (querywi>«e <> "WHERE i then 

queryfinal = queryfltlal & que"fWW-e 
end it 
%> 
<IDOCTYPE HTML PUBUC ".JM/3CJ/OID HTML 4.0 TratWtionai/IEN"> 

<html> 
<head> 

<lhead> 

<body> 

<% 
response.write queryfinal & "<BR>" 

%> 

<lbody> 
<lhtml> 

<html> . 

<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="-"!'htnn~ cha~d~ 
1252"> 
<meta http-equiv="Pragma" contenl="no-cactw."> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsort FrontPage 4.0"> 
<meta name="Progld" content="FrontPage.Editor.Dccument"> 
<title>Sistema de Control de de Proce505 y Documentación ISO 0000 para 
IMtituciones Educativas<l!itl<P 

<% 

%> 
<lhead> 

Set Conn = Serwr.CreateObject("ADOOB.Connectionj 
Conn.Open "d$0=DlEG;uid=sa;pwd=" 

<body backQround=,magesllondo.gif' bgcolor-"#000000"> 

Acc:ion = Cstr(Request("Acc:ionj} 
Nom = Cstr(Request("Nominaj) 

~ ACCION = "1" 0< Accion="2" then 
~ Accion="1" then 

Acc:ion=4 
Nom=
tipo_prof=
tipo_contrato=
ind inst=
pre:div=-
curso=-
ind_d~ 

lf Accion="2" then 
Ac:cion=S 
Qry="Select • lrom 

Capac:itacion ...twKe num_nomina= • + nom 

Conn.Execute(Ory) 

%> 

tipo_prot--<:Str(rcs(1 )) 

tipo_oortrato=<:strtrcs(2)} 

ind_inst"-<:Str(rcs(3)) 

p<e-div=cstr(rcs(4)) 

curso=atr(n:s(S)) 

lnd_ div--<:Str(rcs(6)} 

coon.dose 

<ocripllanguage ="'lbsctipt"> 

Set Res= 

if not Roo.EOF then 

ms.gtx»c '"No existe el N...nero de Nomina 
$<%=Nom%>",vbinlormation,"PEF" 
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Location. href="listado_ capa.asp? Accion="" 
</script> 
<% 

%> 
end ~ 

<p aügn="center">&nbsp;</p> 

.<P aügn="centar">&nbsp;</p> 

end l 
end l 

<p align=•cental"><b><font color-"#FFFFFP size="S"><u>Registro de 
Capacitación<lu></font><lb></p> 

<form method="PPST" action="regcapa.asp• name="Form"> 
<div align="center"> 

<center> 
<table border-"1" width="!lS'llo"> 

<tr> 
<1d width='"25% "><font color-"#FFFFFP>Profesor&nbsp; 

&nbsp;<lfont><ltd> 
<1d width="31 %"><font color-"#FFFFFP> 

No. Nornina&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="taxt" name="Nomina" 
size="9" value:"<%=nom%>">&nbsp;<lfont><ltd> 

<1d width="44%"><font 
color-"'IFFFFFP>&nbsp;Nombre&nbsp;&nbsp; <select name:"cboNombre" 
size: .. 1"'> 

<% Qry="Select • from Profesores;• 
Set Res= Conn.Execute(Qry) 

~ Rcs.EOF Then 
%> 
<option value:"'">No hay soüci.</option> 
<% Else 

While Not(Rcs.Eof} 
~ Nom = Rcs("Nom_Nomina") Then 

Seleccionado = 
"selected" 

el se 
Seleccionado :: ·-

end ~ 

<option <%=Seleccionado%> value="<% =Rcs(O)%>"><% 
=Rcs(1)%><1option> 

<% Rcs.Movenext 
Wend 

End ~ 
%> 

<lselect>&nbsp;&nbsp;<lfont><ltd> 
</t(> 

<tr> 
<1d width=~ • colspan="2"><1ont color-"#FFFFFP>Descripción del 

Problema<lfont> <ltd> 

<% 

'!lo> 

<td width="44'l4">&nbsp;<ltd> 
</t(> 

<tr> 
<1d width="100%" colspan=-:3"> 

~ tipo_prof = "PP" then 

El se 

End IF 

Cheked1 = "check&<f' 
Cheked2 =-

Cheked1 =
Cheked2 = "check&<f' 

<font color-"#FFFFFP> Tipo de Profesor&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input 
type="radio" <%=Cheked1%> value="PP" 
name="'poprof">PP&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<input type="radio" <'!I.=Cheked2%> name="'poprol'" 
value="PA">PA</font> 

<ltd> 
</t(> 

<tr> 
<td width="1 00% • colspan=-:3"> 

<font color-"'IFFFFFP> Tipo de Contrato&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input 
type="text" name="'pocontrato• size--"20" 
~~alue="<%=tipo_contrato'l4>"><1font> 

<ltd> 
</t(> 

<tr> 
<td width="1 00% • colspan=-:3"> 

<p afogn="centar"><font color-"#FFFFFF"><i>Proceso de 
lnducción<li><lfont> 

<ltd> 
<ltr> 
<tr> 

<td width="S6% • colspan='"2"> 
<font color-"#FFFFFF">Inducción 
lnstitucionai<Jfont> 

</td> 
<1d width="44%"> 

<'!lo 

w lnd lnst ~ "1" 11.-
- 0\ek.ed = "checked" 

End u= 
%> 
<font color="'IFFFFFF"><Input typF"checkba>(' <%=~ 
name=-.,d_lnof' 11aluer'1 "><llonc> 

<ltd> 
</t(> 

<tr> 
<td width=~ • colspan='"2"> 

<font color-"'IFFFFFF">Pr-.lnduoción 
OivWonal<llont> 

<ltd> 
<td width="44'l4 "> 

N pre_div = "1" 11.-
Chek.ed E "check&<f' 

Else 
0\ek.ed =-

End IF 
%> 
<font color-"#FFFFFF"><input type="checkbo>(' <%=Chek.ed'l4> 
name:"pre _ div" ~~alue="1 "><lfont> 

<ltd> 
</t(> 

<tr> 
<td width=~· colspar>--"2"> 

<font color-"#FFFFFF">Induoción Divisional&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Curso 
Especial )</font> 

<ltd> 
<td width=" 44 '*' "> 

<font color-"#FFFFFF"><input type="text" name="curso· size="20" 
value= .. <%=curso%>""><Jfont> 

<ltd> 
</t(> 

<tr> 
<td width=~" colspan='"2"> 

<font color-"#FFFFFP>Induoción 
DMsionakn'ont> 

<ltd> 
<td width=" 44% "> 

<'l4 
w lnd div = "1" 11.-

- Chel<.ed = "check&<f' 
El~ 

Chel<.ed =-
End IF 

%> 
<font color-"#FFFFFF"><input type="checkbo>(' <%=Cheked%> 
name:"ind div" ~~alue="1"><1font> 

<ltd>-
</t(> 

</tabla> 
<icen ter> 

</div> 

<p afign="center"><input typ&--"submit" value="Enviar" name="81"><input 
type="reset" ~~alue:"Restablece(" name="82"></p> ' 

<input type="hidden" name="Accion"~~alue="<%=Accion'!l.>"><input • 
type="hidden· name="Ncm" value="<'!I.=Nom%>"> 

<llorm> 

<'!lo 
EJse • se e~~aluan la5 opciones de u-t. del«a y upda"' 

w Aocion="3" 11.-
Qry="OEL.ETE FROM Capacitacion 

Where Nom_Nomina=" + Nom 

+ - .-

Rcs=Conn.Execute{Qry) 

w Aocion="4" O< Acx:ion--"5" then 

tipo_oontrato=C5ú(Requeot('l¡>oc:ontratoj) 

lnd_inot=Cstr(cint(Request("'tnd_ln5tj)) 

pre_div=Cstr(cint(Request("pre_divj)) 

curso=Cstr(Requeol("cursoj) 

lnd_ div=Cstr(cint(Requ.t("'tnd_ div"))) 

qry="'nsert into Capacitacion Values( • + Nom + ·.- + lipo_j>fot 

qry = qry 
+ tipo_contrato + ·: + ind_insl + ·: 
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+ pre_div +·.-+curso+-.·+ ind_div + ,. 

response.writa nom 

rcs=<:onn.execute(qry) 

conn.da5e 

accion. 

qry = qry 

end ~ • 5e acaba el 

W Ac:cion="S" then 
qry=-

qry="'.Jpdate Gapacitacion Set tipo_prol = -
qry=qry 

+ tipo_prot + - . Tipo_Contsato =- + tipo_oontsato + -,lnd_inst = • 
qry=qry 

+ pre_dN' + •,eurso_EspeciaF • +curso 
qry=qry 

+ -. lnd_Div = "+ ind_div 
qry=qry 

+ "Where Nom_Nomina = • + Nom 

responsa.write nom 

rcs=conn.execute(qry) 

conn.dos.e 
end it ' 5e acaba ef 

accion S 

end ff' ..., acaba el acaon 4 o 5 

end rt' se acaba el accion 3 

<script language ="vbsclipt"> 
Location.hret="listado_capa.asp?Accion=" 

</scripP 
<% 

end jf' se acaba acc:ion 1 o 2 
%> 

<lbody> 

<lhtml> 

<html> 

<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtmt charset=windoo.\'$-
1252"> 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> 
<meta name="GENERA TOR" content="Microsofl FrontPage 4.0"> 
<meta name="Progld" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<title>Sistema de Control de de Procesoo y Documentaci6n ISO 0000 para 
Instituciones Educativas<ltitle> 

<% 

%> 
<lhead> 

Set Conn = Server.CreateObject("AOODB.Connectionj 
Conn.Open "dsn=DIEG;uid=,..;pwd=" 

<body background=,magesllondo.gff" bgcolor="ttiOOOOCT' 

<% 
Accion = Cstr(Request("Accionj) 
Nom = Cstr(Request("Nominaj) 

~ ACCION = "1" or Ac:cion="Z' then 
W Accion="1" then 

Accion=. 
Nom=
~ni=
proc=
dic=
clas:-

el se 
W Accion="Z' then 

Accion=S 
Nom= 

cstr(requestf'Nominaj) 
Qry="Select • from 

Clasificacion where num_nomina=· + Nom 
Set Res= 

Conn.Execute(Qry) 
ff not Rcs.EOF then 

cla6=ra(4) 

%> 
~language~pt"> 

m5gbox "No existe el N..,_, de Nomina 
$<,.,=Nom%> •• vbintonnation, 'l"EF" 

Ux:ation. hrel="hlado _ da.as¡>? Accion=" 

end if 

<p aign="cente('><b><font color="#FFFFFF" size="S"><U> <font 
color="#FFFFFF">Registro 
de E5tatus de Oasif>cación de Profesores<llonP</u><llont> <lb> </p> 
<IO<m method="POST" action="regclas.asp" name="Form"> 

<div align="cente('> 
<center> 
<table border-"1" width="Q7%"> 

<Ir> 
<1d width="37% "><font 

color="#FFFFFF">Profesor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<llonP 

<%=Foüo%>&nbsp;</\d> 
<Id width="37%"><font color="#FFFFFF">&nbsp;No.Nomina <input 

type--"text" name="Nomina" size='V 
""lue="<%=nom%>">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<llont><ltd> 
<1d width="26% "> <font color="#FFFFFF">Nombr&&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<select name=•nombre" size= .. 1'"> 
<% Qry="Select • from Profesores" 
Set Res= Conn.Execute(Qry) 

~ Rcs.EOF Then 
%> 
<option ""lue="'">No hay soüci.</option> 
<% Bse 

While Not(Rcs.Eof) 
'!1.> 
<option ""lue="<% =Rcs(O)%>"><% =Rcs(2)%></option> 
<% Rcs.Movenext 

Weod 
End ~ 

%> 
</select><llont></\d> 

<ltr> 
<Ir> 

<1d width="37% "> <font color="#FFFFFF"> Estado 
Actual&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp 
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs 
p;&nbsp; 

<llont> 
<ltd> 
<Id width="63%" colspan="2"><1ont color="#FFFFFF"><input 

type="checl<boJ(' name="sini" Yollue="1 ">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Sin Oasifocar<llont> </Id> 

<ltr> 
<Ir> 

<1d width="37%">&nbsp;<ltd> 
<1d width="63%" colspar>--"Z'><font color-"#FFFFFF"><input 

type="checl<boJ(' name="proc" value="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
En Prcceso<lfont><lld> 

<ltr> 
<Ir> 

<1d width--"37% ">&nbsp; <h:l> 
<1d width="63%" colspan="2"><font colo<="'IFFFFFF"><input 

type="checl<boJ(' name="dic" value="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
En Dictamen<llont><lld> 

<ltr> 
<Ir> 

<1d width="37% "> 
<1ont color="#FFFFFF">Ciasificación&nbsp; <llonP 

</Id> 
<1d width="63% • colspan="Z'> 

<font color="#FFFFFF"><input type="'ext" name="das" size=":lO" 
""lue="<'l!.=clas%>"></lont> 

</Id> 
<ltr> 

<112ble> 
</ceniiK> 

</div> 

<p aign="centel"><lnput type:"submit" value="EEwial" narTWF"B1 "><input 
type="reset" ""lue="Restablece(' name="B2"></p> 

<input type="hidden" name="Accion" value="<%=Accion%>"><input 
type="hidden" name="Nom" value="<%=Nom%>"> 

</form> 
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Else • se evaluan las opciones de insert, delete y update 
H AGcion="3" then 

Qry="'ELETE FR OM Clasifocacion 
Where Num_Namina=• + Nom 

RCFConn.Execute(Qry) 
El.., 

W AGcion="•• or Accion="S" then 
l cstr(request("oiro)) ,. 

-then 
estado= 

"1" 

cstr(request("procj) = - then 

estado= 7' 

~ cstr(request("dic'1) = - then 

estado= "3" 

el se 

e stado =V 

end ~ 
end ~ 

end ~ 

clas = request("clasj 

H Accion="4" then 

qry="lnsert into Clasif~eacion Values( • + Nom + ",'19990101'," 

+ *1• + ..... + estado+·.-
qry = qry 

qry = qry 
+ clas + '")" 

rcs=conn.execute(qry) 

conn.close 
end ~ ' se acaba el 

accion 4 

H AGcion="S" then 

qry="\Jpdate Clasif~eacion Set Estado_Clas = • 

+estado+-. Depto_ID = 1 , Clasificacion =-
qry = qry 

qry = qry 
+ clas + - . Fecha_Clas = '19990608' Where Num_Nomina = • + Nom 

==conn.execute(qry) 

conn.dose 
end ~ ' se ac::>ba el 

accion 5 

end ~' 5e acaba el accion 4 o 5 

end ~ ' 5e acaba el accion 3 

<sc:ript Janguage ="'lbscript"> 
location.href="'islado_da.asp?Accion=" 

</scripl> 
<'!lo 

end ~ ' 5e acaba accion 1 o 2 
%> 

</body> 

</htrnl> 

<htrnl> 

<head> 
<meta h!t¡H>quiv="Content-Type" content="textthtrn~ charset=wind~ 
1252"> 
<meta http-equiv="Pragma• content="no-cache"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft Front?age 4.0"> 
<meta name="Progld" content="Front?age.Edttor.Document"> 
<tille> Sistema de Control de de Procesos y Documentación ISO 9000 para 
lnstituctones Educativas<ltitlo> 

Set Conn: Server.CreateObject("ADODB.Connectionj 
Conn.Open "dsn=DIEG;uid=u;p.od=" 

%> 
<lhead> 
<body baclq¡round="'mageslfordo.g~ bgcolor="'IIOOOOO"> 

Accion = Cstr(Request("Accionj) 
Nom = Clitr(Request("Nominaj) 

W ACCION = "1" or AGcion=7' tt-1 
W AGcion="1" then 

A<x:ion=.( 
Nom=-
tipo~ 
tipo_contrato=
ind inst=
pr-e:djv:-
curso=
ind_diY:-

11 AGcion=7' tt-1 
Acdon=5 
'Nomina= 

cstr(request("Nominaj) 

RegistroCap.a where num_nomina= • + nom 

Conn.Execute(Qry) 

%> 

tipo_prol---cstr(rcs(1)) 

tipo_ contrato=cstr(rcs(2)) 

iod_inst=cstr(rcs(3)) 

pr-e_div=cstr(rcs(4)) 

curoo=<:str(rcs(S)) 

ind_ div=cstr(rcs(6)) 

conn.dose 

<script Janguage ="'lbscript"> 

Qry="Select • trom 

Set Res= 

W not RC5.EOF then 

msgbox "No existe el Numero de Nomina 
$<%=Nom%>", \'binfonnation, "PEF" 

location. href="Jistado_ capa.asp? AGcion=" 
</script> 
<% 

end l 
end it 

<p aDgn="cente<"><b><font c:olorz"'ljFFFFFF" ~«POiagR051iioo de 
Programas</u></lonl>~</p> 

<form method="PPST" action="regdiag.asp" narne="Foom"> 
<div align="center"> 
<centeP 
<table border-"1" ~%· heighl="635"> 
<b> 

<td width="-49%" heighF"23"><font color="'IIFFFFFF"><b>Cia ... del 
Curso </b><llonl><lld> 

<td width:"S 1%. heighP"23" colspaO""Z'><font 
color="#FFFFFF"><select narne="cursoa• size--"1"> 

<option value---"O">No Hay Cuni05. </option> 
&nbsp;<% ~ • from Profesores" 
Set Res,. Conn.Execut.e(Qry) 

W Rcs.EOF Then 

While Not(Rcs.Eol} 
'!(,> 

<option value="<% =Rcs(O)'!fo>"><% =Rcs(2)%></option> 
<% Rcs.Movenext 

Wend 
EncU 

%> 
</select></lonl><lld> 

<ltr> 
<tr> 

<td width="49%" rowspan=7' height="S2"><font 
color="#FFFFFF"><b>Objetivos&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& 
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs 
p;&nbsp;&nb•p;&nbsp; 
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<lb><llont> <ltd> 
<td width="S1%" height="23" colspan="Z'><font 

color-"#FFFFFF"><b><input type="texl" name="cumplr size="4">&nbsp: 
% Cump~dos&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <lb><llont><ltd> 

<111> 
<tr> 
<td width="S1 %" height="23" colspan="2"> 

<1ont color-"#FFFFFF"><b><input type--"'exl" name="nocumplr 
size="4">&nbsp; % No 
Cumplidos<lb><llont> 

<ltd> 
<ltr> 

</centef> 
<tr> 

<td width="1(1()%" colspan="3" height="22"> 
<p aügn="centet"><font color-"#FFFFFF" 
size="4"><b>Fueczas<lb><llont></p> 

</td> 
<ltr> 

<centeP 
<tr> 

<1d width="1(1()%" colspan="3" height="98"> 
<p aügn="cente<"><font color-"#FFFFFF"><b>Aprendizaje<lb><llont></p> 
<p><textarea raNS='7' name="fza_apren" cols="'O"><Itextarea> </p> 

<ltd> 
</ti> 
<tr> 

<td width="1 ()()% • colspan="3" align="center" height="98"> 
<1ont color-"#FFFFFF"><b>Metodologla<lb><llont> 
<p><textarea raws='7' name="fza_meto" cols--"00"></textarea> 

<ltd> 
</ti> 
<tr> 
<td width="1 ()()% • colspan="3" al ign="center" height="22"> 

<font color-"#FFFFFF" size="4"><b>Debi6dades</b><llorP 
</td> 

<111> 
<tr> 

<td width="1(1()%" colspan="3" height="98"> 
<p align="center"><1ont color-"#FFFFFF"><b>Aprendizaje<lb><llont></p> 
<p><textarea rCNttlfr"7' narne="'deb_apre• coi5="W">-<Itextarea> <lp> 

<ltd> 
</ti> 
<tr> 

<td width="1(1()%" colspan="3" align="center" height="W"> 
<1ont color-"#FFFFFF"><b>Metodologla<lb><llont> 
<p><textar~ rCY~S="7' name="deb_meto" co&="W'><Ilaxtarea> 

</td> 
<111> 
<tr> 

<td width="49%" align="center" height="S7" rowspan="3"> 
<1ont color-"#FFFFFF"><b>Porcentajes de 
Alumnos&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<lb><llont 

<ltd> 
</center> 

<1d width="20%" align="center" height="19"> 
<p aügn="teft"> 
<font color-"#FFFFFF"><b>Reprobados<lb><llont></p> 

<ltd> . 
<td width="31%" align="center" height="19"> 

<p aügn=,eft"> 
<font color-"#FFFFFF"><b><input type="texl" name="T 4" 
size="S"><Ib><llont> 
</p> 

</td> 
<ltr> 
<tr> 

<td width="20%" height="19"> 
<p afign--'1eft"> 
<1ont 
coloF"#FFFFFF"><b>Aprobados&nbsp;&n~;&nb5p;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;&nbsp;<lb><llont> 
</p> 

<ltd> 
<td width="31%" height="19"> 

<p aign='1eft"> 
<1ont color-"#FFFFFF"><b><input type--"'exx" name="TS" 
size="S"><Ib><llont> 
</p> 

</td> 
<111> 

<center> 
<tr> 

<td width="20%" height="19"> 
<1ont color-"#FFFFFF"><b>Bajas</b><llont> 

<ltd> 
</center> 

<1d width="31%. heig ht="19"> 
<p aügn="teft"> 
<font color-"#FFFFFF"><b><input type--"'exl" name="T6" 
size="S"'> <lb> <..1ont> 
<lp> 

<p aligi>K"I:enter"><tont c:oloP"*FFFFFF"><b>~ de 
cambios<lb><llont> </p> 

<div aligns"eenter"> 
<center> 
<1able l>ordet-"1" width="10011." heighl="'25-4"> 
<tr> 

<td width="SS%. heighl="'23"> <1ont 
color="#FFFFFF"><b> Fecha <lb> <llont> <ltd> 

<td widthz"SS%" height="23"><font color-"#FFFFFF"><b><input 
type="texx" name="T7" size="37"><1b><llont><ltd> 

<ltr> 
<tr> 
<td widthz"SS%. helght="23"> <font 

coloF"#FFFFFF"><b>Proyeclos<lb> <llont><ltd> 
<td width="SS%" height="23"><font color="#FFFFFF"><b><input 

type="texx" name="T6" size="37"></b><llont><ltd> 
<ltr> 
<tr> 

<td width="SS%" height="23"><1ont 
color="#FFFFFF"><b>Redise/\os<lb><llont><ltd> 

<td width="SO%" height="23"><1ont color-"#FFFFFF"><b><input 
type="texx" name="Tlr' size="37"></b><lfont><ltd> 

<ltr> 
<tr> 

<td width="SO%" height="1"><1td> 
<td width="SS%. heighl="1 "><ltd> 

<ltr> 
<tr> 

<td width="SS'!!." height="23"><font 
color-"#FFFFFF"> <b> F echa</b><llorP</td> 

<td width="SS%" height="23"><font color-"#FFFFFF"><b><input 
type="texl" name="T7" size="37"></b><llont><ltd> 

<111> 
<tr> 

<td width="SS'!!." height="23"><1ont 
coloF"#FFFFFF"><b>Proyeclos<lb> <llont><ltd> 

<td width="SO%" height="23"><1ont color-"#FFFFFF"><b><input 
type="texl" name=-ra· size="37"></b><llont><ltd> 

<111> 
<tr> 
<td width="SS'!!." height="23"><1ont 

coloF"#FFFFFF"><b>Redisellos<lb><llont><ltd> 
<td width="SS'!!. • height="23"><1ont color-"#FFFFFF"><b><input 

type="texx" name="TV' size="37"></b><lfont><ltd> 
<ltr> 
<tr> 
<td width="SS'!!.. height="23"><1td> 
<td width="SS%" height="23"><1td> 

<ltr> 
<tr> 

<td width="SS% • height="23"><1ont 
color-"#FFFFFF"><b>Fecha<lb><llont> </Id> 

<td width="SS'!!." height="23"><1ont color="#FFFFFF"><b><input 
type--"'exx" name="T7" size="37"> <lb> <lfont><ltd> 

<ltr> 
<tr> 

<td width--"50%" height="23"><font 
color="#FFFFFF"><b>Proyectos<lb><llont><ltd> 

<td width="SS%" height="23"><1ont color-"#FFFFFF"><b><input 
type="texx" name="T6" size="37"></b><llont><ltd> 

<ltr> 
<1P 

<td width--"50%. heighl="'23"><font 
color="#FFFFFF"><b>Rediseo'los</b><llont><ltd> 

<td width--"50%" heighl="'23"><font color-"#FFFFFF"><b><input 
type--"texx" nam.---nr siz.F"37"></b><llont><ltd> 

<ltr> 
<ltable> 
</cenlioP 

</dOI> 

<p aign--"center"><input type--"submit" wlu.="'EEwiar" namF"81"><input 
type="reset" wlue--"Reslablecer" name='li2"></p> 

<input type="hidden" name="Aocion" wlue="<%=Accion%>"><input 
type="hidden" name="Curso" wlu.="<%=Curso11.>"> 

<llorm> 

Else • se evaluan las opciones de ino4Nt, delete y updalio 
JI Accion="3" then 

Qry="'EE.ETE FROM RegistroCapa 
Where Num_Nomina=" + Nom 

Rcs=Conn. Execute(Qry) 
Else 
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tipo_prot=Cstr(Request("t¡>oprot")) 

tipo_contr;¡to=Cstr(Request("tpocontr;¡toj) 

ind_inst=Cstr(cint(Request("'ond_lnst"))) 

pre_div=Cstr(cint(Request("pre_div"))) 

curso=Cstr(Request("cu150j) 

ind_ div=Cstr(cint(Request("ind_div"))) 

W Accion="4" then 

qry=,nsert into RegistroCapa Values( • + Nom + ·.- + 
tipo_prof + · .-

+ tipo_contrato + • •• + ind_inst + •,• 

+ pre_div +·.-+curso+·.·+ ind_div + j" 

response.write nom 

rcs=conn.execute(qry) 

conn.dose 

accion -4 

qry = qry 

qry = qry 

end ~ ' se acaba el 

W Accion="S" then 
qry=-

qry="Update RegistroCapa Set tipo_prof = • 
qry=qry 

+ tipo_prof + -. Tipo_Contr;¡to =" + tipo_ contrato+ ",lnd_inst = • 
qry=qry 

+ pre_div + '",Curso_ Especial=- +curso 
qry=qry 

+ • • lnd_Div = • + ind_div 
qry=qry 

+ • Where Num_Nomina = " + Nom 

response.write nom 

rcs=conn.execute(qry) 

conn.dos.e 
end ~ • se acaba el 

accion 5 

end l ' se acaba el accion 4 o 5 

end ~ ' se acaba el accion 3 

%> 
<script language ="\obscript"> 

Location.href="listado_capa.asp?Aocion=" 
</script> 
<% 

end ~' se acaba aocion 1 o 2 
%> 

<lbody> 

<lhtml> 

<html> 

<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" c:ontent="t.exxlhtml; charset=window5-
1252"> 
<meta name="GENERATOR" content:"Mictccoft FrontiPage 4.0"> 
<meta name=~rogld" contenl="FrontiPage.Editor.Document"> 
<1itle>Sistema de Control de de Procesoo y Documentación ISO 0000 para 
Instituciones Educativas<ltitle> 

<lhead> 

<body background = ,mageslfondo.gir' bgcolor-"11000000"> 

<p align="center">&nbsp;</p> 

<p a ~gn="center">&nbsp; </p> 

<p aügn="center"><b><1ont color="#FFFFFF" size="S"><u>DMsión de 
Estudios 
Gener.oles</u><lfont> <lb></p 

<p aign="center"><b><1ont color="'IWFFFFF" alaa"S"><u>l:livisión de 
Estudios 
Profecional•<lu-<lfont><lb></p 

<p aign--"centel">&nbsp;</p> 

<p afign=1eft"><b><1ont color="'IWFFFFF" size="S">Contcl de Acciones 
Conectivas 
y Preventivas<lfont><lb></p> 

<% 
Set Conn = Server.CreateObject("ADOOB.Connectionj 
Conn.Open "dsn=DIEG;uid=sa;p..d=" 
Qry = "SELECT AC.Folio_Accion," & _ 

AC.Descripcion, • & _ 

PA.Responsable, • & _ 

& 

PlaneaeionActs PA • & 

PA.FolioAccion • 
%> 

<table border="1" width="130% "> 
<Ir> 

"FROM AccionCo<rectiva AC, • 

• WHERE AC.FolioAccion = 

<td width="6%" bgcolor="'ICCCCCC" align="cente(' row.;pan---:2"> 
<p><1ont color="##OOOOO"><b>Folio<lb><lfont><ltd> 

<td width="24%" bgcolor-"#CCCCCC" align="cenle(' row.;pan---"2"><1ont 
color="##OOOOO"><b> Oescripci6n<lb><lfont><ltd> 

<td width="27%" bgcolor-"#CCCCCC" align="cenle(' colspan="2"><1ont 
color="##OOOOO"><b>Fecha de lnicio<lb><lfont><ltd> 

<td width="24%" bgcolor-"#CCCCCC" align="cenle(' colspan="2"><1ont 
color="##OOOOO"><b>Fecha de Terminación<lb><lfont><lld> 

<ltr> 
<Ir> 

<td width="15%" align="cenle(' bgcolor=~<b><1ont 
color-"#000000"> Reai<Jfont><lb><ltd> 

<td width="12%" align="cenle(' bgcolor=~<b><1ont 
color="##OOOOO">Programada<lfont><lb><ltd> 

<tdwidth="19%" bgcolor="iiCOCO lllign="centel"><b><1ont 
color="##OOOOO">Programada<lfont><lb><ltd> 

<td width="S%" bgcolor="#CCCC align="cente('> 
<p aign="center"><b><1ont color="##OOOOO">Real<lfont><lb></p 

<ltd> 
<ltr> 

<% 

%> 
<Ir> 

While Not(Rcs.EOf} 

<td width="S% "> 
<p afign="center"><1ont 

color="#FFFFFF"><b><%=Rcs("Folio_Accionj%></b><lfont></p 
<ltd> 
<td widtiF"24%"><1ont 

color="#FFFFFF"><b><%=Rcs("'escripcionj%>~<11ont><Jtd> 
<td width="15%" align="center"><1ont 

color="ttfFFFFF"><b><%=Rcs("Fechalni_Reat')%></b><lfont><M> 
<td width="12% • lllign="centel"><fant 

oolc:wz"'IWFFFFF"><b><%=Rcs{"Fechalni_Progj%>~<11i:>nP<Jtd> 
<td width="19% • lliign="centel"><1ont 

oolor-"#FFFFFF"><b><%=Rcs("Fechafiii_Reat')%></b><Aont><lld> 
<td width="S%. align="certe<"><1ont 

oolo<="'IWFFFFF"><b><%=Rcs{"FechaFirLProgj%><1b><lfont><M> 
<ltr> 

<% 

%> 

<llable> 

<lbody> 

<lhtml> 

<html> 

<head> 

Wend 
Res. Glose 
Conn.Ciose 

Rcs.MowNellt 

<meta http-equiv="Content-Type" contenl="texxlhtrn~ charset=windoNs-
1252"> 
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<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="Proglcr' content="FrontPage.Editor.Oocument"> 
<title>Sistema de Control de de Procesos y Documentación ISO 9000 para 
Instituciones Educativas<ltitJe> 

<lhead> 

<body bacl<¡¡round = "fmages/londo.gif' bgcolor-"11000000"> 

<p aügn="center"><b><font color="#FFFFFF" 5lze="S"><u>División de 
·Estudios 
Generales<l~<><lfont><lb»<l¡s> 

<p align="centef"><b><font color="#FFFFFF" 5lze="S"><u>División de 
Estudios 
Profecionales</u><lfont> <lb»</¡s> 

<p align="centel'">&nbsp;</p> 

<p align=1eft"><b><font color-"#FFFFFF" si.z&="S">Contol de Acciones 
Correctivas 
y Preventivas</lont>-<lb»</p> 

Set Conn = SeNer.CreateObject("ADODB.Connection") 
Conn.Open "dsn=DIEG;uid=sa;pMJ=" 
Qry = SELECT AC.Folio_Accion, 

AC.Descripcion, 

PA.Responsable, 

PlaneacionAc1s PA 

PA.FolioAccion 
%> 

<table border-"1" width="130%"> 
<tr> 

FROM AccionCorrectiva AC, 

WHERE AC.Fol ioAccion = 

<td width="6%" bgcolor-"#COCOCO" align="centel" rowspan="Z'> 
<p><1ont color=''IJ()(X)()()(J'><b>Folio<J'rs»<lfont>-<ltd> 

<td width="24%" bgcolor="#COCOCO" align="centel" rowspan="2"><1ont 
color="##OOOOO''> <b> Oescripción<lb»<lfont>-<ltd> 

<td width="27%" bgcolor="#CCCCCC" align="centel" colspan="2"><1ont 
color-"'IJ()(X)()()(J<b>Fecha de lnicio<lb><lfont>-<ltd> 

<1d width="24%" bgcolor="#CCCCCC" align="centel" colspan="2"><1ont 
color-"'IJ()(X)()()(J<b>Fecha de Terrninación<lb»</lont>-<ltd> 

<ltr> 
<tr> 

<1d width="15%" align="centel" bgcolor-"#CCCCCC"><b><1ont 
color="'IJ()(XX)()(J'Real<lfont>-<lb><ltd> 

:<td width="12%" al ign="centel" bgcolor-"#CCCCCC"><b><fort 
color-"'IJ()(XX)()(J'Programada</font>-<lb><ltd> 

<td width="19% • bgcolor="#COCOCO" align="centé!'"><b><fort 
color-"'IJ()(XX)()(J'Programada</font><lb><ltd> 

<td width="S%" bgcolor-"#CCCCCC" align="centel'"> 
<p aügn="centel'"><b><font color="'IJ()(XX)()(J'Real</lont>-<lb></p> 

<ltd> 
<ltr> 

<% 

%> 
<tr> 

While Not(Rcs.EOF) 

<td width="6% "> 
<p align=""center""><font 

color="#FFFFFF"><b><'!f.=Rcs("Folio_Accion")'!f.><lb><lfont></¡s> 
<ltd> 
<td width="24'!f."><1ont 

color="#FFFFFF"><b><'!f.=Rcs("'escripclon")'!f.><lb><lklnt><lld> 
<td width="''S'!f." align="centel'"><1ont 

color="#FFFFFF"><b><'!f.=Rcs("Fechalni_Real")'!f.><lb><lfont><ltd>. 
<td width="12%" align="centel'"><1ont 

color-"#FFFFFF"><b><'!f.=Rcs("Fechalni_Prog")'!f.><lb><lfont>-<ltd> 
<td width="19'llo" align="centel'"><1ont 

color-"#FFFFFF"><b><'!f.=Rcs("FechaRn_Real")%></b></lont>-<ltd> 
<td width="S'!f." align="centel'"><1ort 

color="#FFFFFF"><b><%=Rcs("FechaFin_Prog")%><1b></lont><ltd> 
<ltr> 

<% 

%> 

<ltable> 

Wend 
Rcs.Ciose 
Conn.Ciose 

Rcs.MoveNext 

<lbody> 

<lhtml> 

<html> 

<head> 
<meta h~uiY="Content-Typoo" content="textthtmm; ~ 
1252"> 
<meta h~ui-Y-"Pragma" cootenF<"no-<;ache"> 
<meta name="GENERA TOR" content="Microsoft FrontPage • . 0"> 
<meta namF"Proglcr' conteni="FrontPage.Edi1of.Ooc:.lnenl"> 
<litle>Sistema de Control de Proceo<l. y Doc~ ISO 9000 pa111 
lnstitucio,_ 
Educativas<ltitle> 

Set Conn & Serve<.CreateObject("AOOOB.Connection") 
Conn.Open "dsn=DIEG;uid=sa;pwd=" 

%> 
<lhead> 

<body back¡¡round="fondo.gir' bgproperties="fixed" bgcolor="'IJ()(X)()()(J 
<'!f. 

Accion = Cstr(Request("Accion")) 
Folio = Cstr(Request("Foüo")) 

11 ACCION = "1" or Accion="2" then 
11 Accion="1" then 

Accion=• 

else 

cstr(request("Foüo")) 

folio=-
solicitan~ 

area=
fecha=
descripcton=
caus.a1=
causa2=
causa3=
causa4=
caus.a5=-
ti poca usa 1 =
ti poca~ 
tipocausa~ 
ti poca usa~ 
tipocausas:
accion1=
acdon2=
accion3=
~ 
accion5=-

11 Accion=7' then 
Accion=S 
folio= 

accioncorrectiva where folio_accion=" + foüo 
Qry="Select • from 

Set Res= 
Conn.Execute(Qry) 

%> 

oolicitant&=rcs(3) 

area=rcs(3) 

fecha=rcs(1) 

descripcion=rc5( •> 

conn.close 

<script language="'lbscrip("> 

if not Rcs.EOF then 

msgbox ~ exi5te • 1c1io 
<'!f.=Folio'!f.>",llt>lnformation,"PEP' 

Location.tvef="'istado_aaicitud.asp?Accion=" 

DetalleAccion where folio_accion=" + folio 

Conn. Execute(Qry) 

ArregloCau...,..(2,5) 

ContadorCausas = O 

Rcs.EOF 

end if 
Qry.z"Setect • from 

Set RC5= 

if not Res. EOF then 
Dim 

While Not 

ContadorCausas = ContadorCausas + 1 

ArregloCausas(1 ,ContadorCausas) = Rcs("Oescripcion") 



Anexo 1 - Código 

ArregloCauo.as(2, ContadO<Causas) = Rcs("TipoCausaj 

%> 

Rcs.M<M>Nexl 

causa 1 =ArregloCausas(1,1) 

cau~ArregloCausas(1,2) 

causa3=ArregloCausas(1,3) 

causa4=ArregloCausas(1,4) 

causa5=ArregloCausas(1,5) 

ti poca usa 1 =Arreg loCausas(2,1) 

tipocausa2=AnegloCausas(2,2) 

tipocausa3=ArregloCausas(2,3) 

tipocausa4=ArregloCausas(2,4) 

tipocausa5=AnegloCausas(2,5) 

conn.dose 

<5Cript languag&="'vbscripf'> 

Wend 

., .... 

msgbox "No se encontraron las causas para el 
folio <%=Folio%>",vbinformation,"PEF" 

Location.href="listado_solicitud.asp?Acx:ion=" 
</scripl> 
<% 

PlaneacionActs where folio_ acdon=" +folio 

Conn.Execute(Qry) 

AnegloAcx:iones(5) 

ContadorAcdones = O 

Res.EOF 

end ~ 
Qry="Select • from 

Set Res= 

~ not Res.EOF then 
Dim 

While Not 

ContadorAcx:iones = ContadorAcx:ione5 + 1 

ArregloAcx:iones(ContadorAcciones) = Res("Descripcionj 

Res.MOYeNext 
Wend 

accion 1 =ArregloAcciones(1) 

accion2=ArregloAcciones(2) 

acx:ion3=ArregloAc:ciones(3) 

acx:ion4=ArregloAcx:iones(4) 

acx:ion5=ArregloAcciones(5) ., .... 
eonn.dose 

%> 
<script languag&--"vbscript"> 

msgbox "No se encontraron las acciones para el 
folio <%=Folio%>",vbinformation,"PEF" 

Location. href="listado_solicitud.asp?Acx:iorf=" 
</script> 
<% 

end W 

<p aügn="center">&nbsp;</p> 

<p afign="center">&nbsp;</p> 

end if 

<p align="centel"><b><font colot="#FFFFFF" size="S"><u>Solicitud de 
Acción Correctiva y 
Preventiva</u> <lfont> <lb> <lp> 

<form method""P05r action="solicitud2.asp" t\3/lle="Form"> 

<input type=,idden" name="Accion" value="<%=Accion%>"><input 
type=,idden" name="Folio" 

value="<%=Folio%>"><div align="center"><cen1ar><table border="1" 
width="95% "> 

<tP 
<td wid1h="SO%"><font color="#FFFFFF">No. de Folio : 

<%=Folio%></font>&nbsp;<lld> 
<td wid1h="SO%"><font color="#FFFFFF">Feclla <llont><input 

type="text" name="fecha" 
size="1g" value="<%=Feclla%>"><1td> 

<ltr> 
<tP 
<td wid1h="SO%"><forrt color="#FFFFFF">Solicitante <select narn<F"Col" 

size="1"> 
<% Qry="Select • from usuario&" 

Set Res ~ Conn.Execute(Qryj 
W Res.EOF Then 

%> <option value="O">No hay solicitante5. </option> 
<% Else 

While Not(Rcs.Eof) 
W Solicitante = Rcs("Usuario_ID") 

then 

"selected" 
EJ .... 

Seleccionado = -
End lf 

%> <option <%=Seleccionado%> value="<% 
=Rcs("Usuario_ID")%>"><% =Rcs("Nombfej%></option> 
<% Res. MOYenext 

Wend 
End ~ 

%> </select> <lfont><h:l> 
<td wid1h="SO%">&nbsp;<ltd> 

<ltr> 
<tP 
<td width="SO%"><font oolor-"#FFFFFF">Area &nbsp;<select 

name="area· size="1 '"> 
<% Qry="Select • from Depattomentos" 

Set Res= Conn.Execute(Qryj 
K Res.EOF Then 

%> 
<% Else 

<option value="O">No hay areas. <ioption> 

While Not(Res.Eof) 
H area = Res("Departamento_ID") 

then 
Seleccionado = 

EJse 
Seleccionado = -

Endlt 

%> <option <%=Seleccionado%> value="<% 
=Rcs("'epartamento_IOj%>"><% =Rcs("Descripcionj%></option> 
<% Rcs.M<M>next 

Wend 
End W 

%> </select> <lfont><lld> 
<td width="SO%">&nbsp;<ltd> 

<ltr> 
<tP 
<td wid1h="SO%"><font oolor-"#FFFFFF">De5Cripci6n del 

Problema<lfont> </Id> 
<td Width="SO%">&nbsp;<ltd> 

<ltr> 
<tP 
<td wid1h="1 00% • oolspan="2"><textarea row5--"S" name="de&" 

ools="80"><%=descripcion%><1textarea> <ltd> 
<ltr> 

<ltable> 
</oentef><idiv><p><font color=-.FFFFFF">Identilicaci6n de Causas 

Reales del 
Problema&nbsp;&nbsp;&nbsp;<l'loM> </~ 
<div align:"centel"><certer><table bordef:"1"10idth="1l5'11o. height="164"> 

<Ir> 
<td width--"50%. height="19"><font 

oolor="#FFFFFF">Causa<lfont><ltd> 
<td wid1h="SO%" height="19"><font oolo<="#FFFFFF"> Tipo de 

causa<llont><lld> 
<ltr> 
<tP 
<td width="SO%" height="23"><input type--"text" namF"causa1" 

size=""SS'" value::•<%=causa1~>"><1\d> 
<td wid1h="SO%" height="23"><1ont c:olor=-.FFFFFF"><select 

name<="\pocausa1" oize="1"> 
<% Qry="Select • from Causas" 

Set Res = Conn.Execute(Qryj 
lt Res.EOF Then 

%> <option value="O">No hay causas. </option> 
<% Else 

While Not(Rcs.Eof) 
W tipocausa1 = 

Res("TipoCausa_IOj Then 
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Seleccionado = 
"selected" 

Else 
Seleccionado = -

End K 

%> <option <%=Seleccionado%> value-=•<% 
=RcsífipoCaus.a_ID")'I4>">e% =Rcs("Descripdonj%></option> 
e% Rcs.Movenext 

Wend 
End ~ 

'!1.> </select> <llont> <lid> 
<ltr> 
<tt> 
· <td wid1h="SS%" height="23"><input typ&="'elcc" name="causa2" 

slze="SO"' value=-<%=causa2%>""><1td> 
<td width="SS%" height="23"><fonl colof="'IIFFFFFP'><select 

name="'pocausa2" size="1 "'> 
<% Qry="Select • from Causao" 

Set Res= Conn.Execule(Qry) 
K Rcs. EOF Then 

%> <option value="'">No hay causas. </option> 
<% Else 

While Not(Rcs.Eof) 
K tipocausa2 = 

Rcsf'TipoCausa_ID") Then 
Seleccionado = 

"selected" 
El se 

Seleccionado=·-
End W 

%> <option <~Seleccionado%> value="'<% 
=RcsífipoCausa_IOj%>">e% =Rcs("Oescripc:ionj%></option> 
<% Re&.Movenext 

Wend 
End if 

%> <lselect> </lont> </Id> 
<ftr> 
<Ir> 

<Id width="SO%" height="23"><inpul type="text" name="causa3" 
size=''SO'" value="'<%=causa3%>""></td> 

<td width="SO%" height="23"><font color-"#FFFFFP'><select 
name="tpocausa3" size="1 "'> 
<% Qry="Select • from Causas· 

Set Res= Conn.Execute(Qry) 
K Rcs.EOF Then 

'!1.> 
<% Else 

<option value="'">No hay causas.<loption> 

While Not(Rcs.Eof) 
n tipocausa3 = 

RcsífipoCausa_IOj Then 

·selected" 
El se 

End W 

%> <option <%=Seleccionado%> value="<% 

Seleccionado = 

Seleccionado = -

=RcsífipoCausa_IOj%>"><% =Rcs("Oescripc:ionj%></option> 
<% Rcs.Movenext 

<ftr> 
<Ir> 

Wend 
End if 

%> <lselect> </lont><lld> 

<td wid1h="SO%" height="17"><inpul typ&="'elcc" name="causa4" 
size='"SO" value="'<%=causa4%>""><1td> 

<td wid1h="SS%" heighl="1 7"><1ont colof="'IIFFFFFP'><5elect 
name="'pocausa4" oize="1 "'> 
<'14 Qry="Select • lrom Causas" 

Set Re$= Conn.Execute(Qry) 
1 Rcs.EOF Then 

'!1.> coption value="'">No hay causa5. <loption> 
<% Else 

While Not(Rcs.Eol) 
1 tipocausa4 = 

RcsífipoCausa_ID") Then 

"selected" 
El se 

End 1 

%> <option <%=Seleccionado%> value="<% 

Seleccionado = 

Seleccionado = -

=RcsífipoCausa_ID')%>"><% =Rcs("Oescripc:ionj%></option> 
<% Rcs.Movenext 

Wend 
End if 

%> <lselect> <llont> </Id> 
<ltr> 
<Ir> 

<td widlh---"50% • heighl="23"><inpul typ&="'elcc" name="causaS" 
size="'SO"' value=-<%=causa5%>'"><1td> 

<td wid1h:"SQ%" he<ghl="23"><fonl colof="'IIFFFFFP'>ea.lect 
name="'pocausas· oize="1 "'> 
e% Qry="Select • lrom Causao" 

Set Re$ = Conn. Execute(Qry) 
W Rcs.EOF Then 

'!1.> coption valu.--v>No hay causaa.</option> 
e'!l. El5e 

While Not(Rcs.Eol) 
K ti poca usaS= 

RcsífipoCausa_IOj Then 

"selecled" 
El se 

End W 

%> <option <%=Seleccionado%> value="<% 

Seleocionado = -

=RcsífipoCaus.a_IOj%>"><% =Rcs("Descripdonj%></option> 
e% Rcs.Movenelcl 

Wend 
End~ 

'!1.> <lselect> </lont> </Id> 
<ltr> 

<llable> 
</center><ldiv><p>&nbsp;~; &nbsp;<font cdor-"'VFFFFFP'>~ 

Correctivas y/o 
Preventivas a Ejecutar</lont> </p> 
ediv align="cenlef"><cenleP<table bo<det="1"..odth="95'14"> 

<tt> 
<td wid1h="1()()'l(,"><input lypF"'elcc" ~accion1" size="7S' 

value="<%=accion1%>"> <lid> 
<ltr> 
<tt> 
<td wid1h="1()()'l(,"><input typ&="'elrt" name="accion2" oize="7S' 

value="'<%=accion2%>""><1td> 
<ltr> 
<Ir> 

<td wid1h="1()()'l(,"><input typ&="text" nam&="accionJ" oize="7S' 
value=" <%=accion3%>"><11d> 

<ftr> 
<Ir> 
<td wid1h="1()()'l(,"><input type="text" nam&="accion4" 5ize="7S' 

value="<%=accion4%>"><11d> 
<ltr> 
<tt> 
<td wid1h="1 ()()'l(, "><input typ&="'elcc" nam&="accionS" 5ize="7S' 

value="<%=accion5%>"><11d> 
<ltr> 

<llable> 
<lcenler><ldiv><p>&nbsp;<Jp> 
<div align--"cenlef"><cenleP<p><input typ&="5ubmit" value="Enviar" 

na me= "S 1"><input 
typ&="reser value--"Restlblece(" name---"82"></p> 
<lcenleP</div> 

<llonn> 
<% 

Else • se evaluan las opciones de insart, delete y update 
W Aocion="3" then 

Qry="'ELETE FROM 
Acc:ionCorrectiva Where Folio Accion=" + Folio 

- Rcs=Conn.Execute(Qry) 

Cstr(Reque5t("sofj) 

C&lr(Reque5t("areaj) 

Cstr(Request("fechaj) 

Cstr(Reque5t("de5j) 

Cstr(Reque5t("cauoa 1 i) 

C&lr(Reque5t("causa2j) 

Cstr(Reque5t("causa3j) 

Cstr(Requestrcausa4j) 

Cstr(Reque5t("causa5j) 

Else 

Cstr(Request("'ipocausa1 il 

Cstr(Request("'ipocausa2j) 

Cstr(Request("'ipocausa3j) 

Cstr(Request('tipocausa4j) 

Cstr(Request('tipocausaSj) 

w Accion="4""' Acc:ion="S' then 
solicitante e 

area= 

causa1-= 

causa2= 

caus.a3= 

caus.a4:: 

causaS= 

tipocausa1 = 

tipocausa2= 

tipocausa3= 

tipocausa4= 

tipocausa5 = 
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C•tr(Request("accion 1 ")) 

C.tr(Request('accionZ')) 

c.tr(Request('accion3")) 

C•tr(Request('accion4")) 

c.tr(Request('accionSJ) 

accion1 • 

accion2. 

acdon3. 

occ::ion-4 • 

aocion5 = 

r Accion=" 4" then 

rcs=conn.execute(""Select ionul(max(lolio_accion),O) + 1 From 
AccionConectiva") 

folionuevo = cstr(Rcs(O)) 

qry=,nsert into AccionCorrectiva Values(" + folionuevo + ·.
+fecha+·.·+ soticitante + · .- + araa + - .- + des.cripcion + ¡• 

rcs=conn. oxecute(qry) 
end l ' se acaba el 

accion ~ 

W Accion="S" then 

qry="Update AccionCorrectiva Set Fecha_Folio •-
qry = qry 

+fecha+-. Usuario_ID =" + soücitante + ",Depto_ID =" 
qry = qry 

+ area + · ,Descripcion= - + descripcion + .. Where Folio_accion = • + Folio 

r~n. execute(qry) 

Qry= 
"DELETE FROM DetalleAccion WHERE Folio_Accion=" + Folio 

rcs=conn.execute(qry) 
Qry= 

"DELETE FROM PlaneaccionActs WHERE Folio_Accion=" + Folio 

n::s=conn. execute( qry) 
end ~ ' se acaba el 

acdon 5 

lf causa 1 <> - then 

qry=,nsert into DetalleAccion Values(" + folionuevo + ", 1 ," + 
tipocausa1 +·.-+causal + '")" 

rcs=conn.execute(qry) 
End W 
W causa2 <> - then 

qry=,nsert into DetalleAccion Values(" + folionuevo + ",2," + 
tipocausa2 + ",- + causa2 + -¡· 

rcs=conn.execute(qry) 
End ~ 
lf causa3 <> - then 

qry=,nsert into DetalleAccion Values( • + lolionuevo + ",3," + 
tipocausa3 + ·.- + causa3 + j" 

n::s=conn.oxecute(qry) 
End W 
lf causa4 <> - then 

qry=,nsert into DetalleAccion Values(" + folionuevo + ",4," + 
tipocausa4 + ·.- + causa4 + '")" 

n:s=conn.execute(qry) 
End ~ 
W causaS <> - then 

qry=~sert into DetalleAccion Values(" + lolionuevo + ",5," + 
tipocausa5 + ·.- + causaS+ j" 

rcs=conn.execute(qry) 
End 11 
~ accion1 <> - then 

qry=,nsert into PlaneaccionAct:o Values(" + folionuevo + 
",1,Null,Nuii,Nuii,Nuii,Null,- + accion1 + j" 

rcs=conn.execute( qry) 
End W 
W accion2 <> - then 

qry=,nsert into PlaneaccionActs Values(" + folionuevo + 
",1,Null,Nuii,Nuii,Nuii,Null,- + accion2 + '")" 

r==conn.oxecute(qry) 
Endlf 
lf accion3 <> - then 

qry=,nsert into PlaneaccionActs Value5(" + lolionueloo + 
", 1 ,Null,Nuii,Nuii,Nuii,Null,- + accion3 + j" 

n:s=conn.execute(qry) 
End lf 
lf accion-4 <> - then 

qry=,nsert into PlaneaccionActs Valuec( • + lolionU8'10 + 
", 1 ,Null,Nuii,Nuii,Nuii,Null,- + accion4 + ·r 

res=conn.execute(qry) 
Endll 
11 accion5 <> - lhen 

q~sert into PlaneaccionActs Val.-("+ lolionueloo + 
", 1 ,NuU,Nuii,Nuii,Nuii,Null,• + aocion5 + j" 

rcs=conn.execute(qry) 
Endll 

Conn.close 
end it' M acaba el accion 4 o 5 

end it' se acaba el accion 3 

%> 
<script language="Vbscripl"> 

Location.href="listado_ solicitud.asp?Accion=" 
</script> 
<% 
end il ' se acaba accion 1 o 2 

%> 

<lbody> 
<lhbnl> 

<hbnl> 

<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtml; cilan;et=windo,ys.. 
1252"> 
<title>Pagina nueva 1 <ltitSe> 
<meta name="GENERA TOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="Progld" content="FrontPage.Editor.Documenl"> 
<lhead> 

<lrameset r<>NS="39%, ..... 
<trame name="•uperiot" sro="encabezado_solicitud.asp" scrolling="auto"> 
<lrame name="inferio(' sro="istado_solicitud.asp"> 
<noframeP" 
<body> 

<p>Esta página usa marc:o5, pero ou explor.IClor no los admite.</p> 

<lbody> 
</notrames> 

<l!rameset> 

<lhbnl> 

<%@ LANGUAGE = VBScri~ 
<1-#include virtuai="IPEF/Functions/RecCounllnc" -> 
<hbnl> 

<head> 
<tille> Módulo Estadistico<ltiUe> 
<lhead> 

<body bacl<ground---"lmag8$/Fondo.gil"> 
<div align="center"> 

<p aign="centel">&nbsp;</p> 

<p aign="cente<">&nbsp;</p> 

<p afign--"centef"><bij¡><strong><blg><lont lace-4ahoma" 
cofor="jFFFFFF">Módulo de 
e.tadisticas<lfonl><lbig><lstrong><lbig></p> 

<hr> 
<% 

Set Conn = Se.-.CreateObject('AOOOB.Connectionj 
Conn.Open "dsn=DIEG; uid=sa;p.lo'<F" 

%> 
</div><div align="center"><% 

Qry= 
"SELECT • lrom pg" 
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Conn. Execute(Qry) 

Rs.EOFThen 

'vamos a sacar total de los registros 

RecCount = RecordCount(rs) 

NumSeries = Rs.Ftelds.Count 
%> 
. <dfv align= .. centet""><center> 

<table border-"1" width="98%" height="65%"> 
<Ir> 

Se!Rs = 

WNot 

<Id align="eenter" valign='lop"><p aign="eenter"><font 
color="#FFFFFP'><I-UCENSE VERIFICATION FOR All ACTIVEX 
CONTROLS IN ll-IIS PAGE-> 

<object CLASSID="clsid:5220cb21-<:88d-11ct-b347 -OOaaQOa28331" 
width="SS" height="'SO"> 

<param name="LPKPath" value="IPEF/libraries/CfxAx32.LPK"> 
</object> 
<object ID="Chart1" WIDll-1="405" HEIGHT="311" 
CLASSID="CLSID:6996BOA 1-07BE-101 B-8650-00M003A5593" 

CODEBASE="IPEF/Ubraries/Cfx32.cab"> 
<param name="TYPE" value="672002"> 

</object> 
<lfont><ltd> 

<ltr> 
<ltable> 
<leenter></d"rl></d"rl><script language=" JavaScript"> 
<1-

var COO_VALUES=1; 

documentChart1.0penDataEx(CDD_ V ALUES, <%= 
NurnSeries - 1 %>, <%= RecCount %>); 

<% For li_i = O lo NumSeries -2 %> 

documentChart1 .Serleg(<%=i_i%>) = "<%=Rs.fields0i_i 
+1).name%>"; 

Next 

RecCount=O 

Do Whüe Not rs. EOF 

%> 

documentChart1.legend(<%= RecCount %>) = 
"<%=Rs.fields(O).value%>" 
<% 

<%=1i i%>• 
<% - • 

Then %> 

For li_i =OTo NumSeries -2 %> 

documentChart1 .ThisSerie = 

W No! lsNuii(Rs.fieldsOi_i +1).value) 

documentChart1.Value{<%= RecCount %>) = "<%= 
Rs.fields(li_i +1).value %>"; 
<% 

Else %> 

documentChart1 .Value{<%= RecCount %>) z "<%=O%>"; 
<% 

End w 

RecCount + 1 

rs.MoveNext 

Loop 
%> 

documentChart1 .0oseData(COD_ VALUES); 

</script> 
<div align="center""> 

<hr> 
<% 

Next 
RecCount= 

%> 
<ld"rl> 
<Jbody> 
<lhtml> 

Conn.close 
End w 



Ponencia presentada por Ricardo Martínez Rivadeneira en el Seminario Internacional •Et Balanced 
Scorecard y su relación con la Gerencia Estratégica y los Indicadores de Gestión- 21 de Octubre 
de 1999- Hotel Bogota-Piaza (Bogotá) . 

INTRODUCCIÓN: 
La siguiente es una propuesta sobre la evolución de la calidad que quiero hacer, aprovechando un 
modelo de los macroprocesos de una organización. Al inicio; se inspeccionaba la calidad de Jos 
productos (salidas del sistema), posteriormente se empezó a controlar la calidad de Jos procesos· . 
{proceso), Juego se necesito asegurar la calidad desde el inicio de los procesos (entradas) para 
tener tener clientes satisfechos e incluso exceder sus expectativas (resultados) y ahora Jo que se 
busca es tener en cuenta el fin último de la organización reflejado por ejemplo en la supervivencia 
a largo plazo (gestión integral de la calidad, premios a la calidad). 

CALIDAD TOTAL: 
En Jos años 80 la calidad fue un factor competitivo, y sigue siendo muy importante hoy en día. Sin 
embargo, a mediados de Jos 90 la cal idad ha pasado de ser una ventaja estratégica a una 
necesidad estratégica. Los clientes dan por supuesto que el producto o servicio es de calidad. 

Las relaciones del BSC y la Calidad se empiezan a encontrar en la perspectiva del cliente; cuando 
hacemos la pregunta; Qué q•Jiere el cliente? Y una de las respuestas es: Calidad. Este es el punto 
de vista de la Calidad del producto/servicio. 

Y luego en la perspectiva interna, Si el cliente me pide calidad, yo tengo que hacer las cosas con 
calidad. Este el punto de vista de la calidad del proceso. Por lo tanto tengo que aprender que es 
Calidad y empezar a aplicarla, enseñar las herramientas de calidad y difundir la cultura de la 
calidad y esto Jo hacemos en la perspectiva de Aprendizaje. 

El BSC utiliza al definir la perspectiva del cliente; la propuesta de valor del cliente, que no es otra 
cosa que los atributos del producto/servicio más la imagen más la relación. Dentro de Jos atributos 
del producto/servicio encontramos la calidad, por ejemplo en Mobil es muy claro que para el 
comprador de gasolina es importante; la cantidad, calidad y un servicio amable y rápido. A ninguno 
de nosotros nos gustaría que cuando fuéramos a llenar nuestro auto de gasolina, en vez de · 
gasolina de calidad extra nos dieran corriente. Igualmente en otro ejemplo; en Jos almacenes de 
ropa Kenyon Stores, se mencionan Jos siguientes atlibutos; Precio, Calidad y moda. Si compro un 
vestido con un precio elevado y de atta calidad, no me gustaría que a las dos semanas de uso, los 
botones se estuvieran cayendo y se estuviera descosiendo. 

Bueno, como manejan esto las empresas que tienen procesos de calidad? Utilizan la definición de 
las dimensiones de la calidad; por ejemplo: Calidad intrínseca (productos/ servicios y de los 
procesos), Costos, Oportunidad, seguridad y motivación. Es común que estas dimensiones de la 
calidad se representen en fo'rma gráfica con la casita de la calidad y que se pueden homologar a 
las perspectivas del BSC de esta forma; la motivación o disposición de los empleados estaría 
haciendo referencia a la perspectiva de aprendizaje, La calidad intrínseca, costos, entrega y 
segundad serían aspectos importantes de la perspectiva interna, la satisfacción del cliente la 
perspectiva del cliente y la supervivencia y prospelidad de la empresa la perspecitva financiera o 
del accionista. 

Esto demuestra como empresas que están trabajando procesos de calidad, están también usando 
alguno de los conceptos claves del BSC y continuamos así, viendo más relaciones. 



Vamos ahora a los procesos, es común que las compañías que están en procesos de calidad, 
definan proceso como "un conjunto de causas que interactúan para generar un resultado (Producto 
o servicio). Esas causas son los distintos medios que utilizan las organizaciones para alcanzar sus 
objetivos; (por ejemplo: materiales, máquinas, métodos, recurso humano, medidas, medio 
ambiente, etc.) En el BSC se acostumbra partir de las necesidades de cliente suministradas por la 
propuesta de valor y a través de la Cadena de Valor agregado identificar los procesos que se 
requieren para satisfacer estas necesidades de los clientes. Vemos claramente la conexión con la 
Calidad en el proceso de operación, que ~s donde es donde se fabrica un producto o se entrega un 
servicio. Cuando hablemos de la ISO 9000 y de los premios de calidad veremos como esta relación 
se estrecha aún más. 

Desde la óptica del BSC, una vez que por medio de la Cadena de Valor Agregado se detectan los 
procesos del negocio que son críticos se recomienda empezar a mejorarlos de una forma 
balanceada, y propone para ello un equilibrio entre mejoramiento continuo (TQM) y discontinuo 
(Reingenieria), seguramente algunos de los procesos críticos por ser vitales no darán espera a ser 
mejorados mediante procesos de calidad, porque estamos perdiendo dinero y clientes, se utiliza 
entonces una reingeniería focalizada y una vez mejorados se procede a darles mantenimiento 
mediante TQM. 

Otra relación interesante entre Calidad y BSC se da en la medición, la calidad hace énfasis en la 
utilización de los ítems de control y verificación, y como a través de estos últimos es posible · 
influenciar los ítems de control , aquí podemos homologar esto a la misma logica entre los 
indicadores de resultado y los indicadores impulsores del resultado del BSC y ver como empiezan 
a jugar un papel importante las ·relaciones causa-efecto. 

Otro punto especial de contacto, son las herramientas de la calidad; las Básicas: Diagrama causa
efecto, Pareto, Histograma, Hoja de verificación, Diagrama de dispersión, Gráfico de control, 
Flujograma. Estas herramientas se utilizan en el día a día. "La herramienta estrella de la calidad es 
la famosa espina de pescado o diagrama causa-efecto, la cual considero una de las bases del 
BSC, entender la filosofía de esta herramienta, entender que causa tal efecto, ayuda a entender 
mejor la realidad de una empresa y posteriormente a establecer las relaciones entre los objetivos 
estratégicos del BSC. 

Por otro lado tenemos, las Nuevas herramientas de la calidad: Diagrama de afinidad, Diagrama de 
interrelaciones, Diagrama de árbol, Matriz de priorización, Diagrama matricial, Gráfica del proceso 
de decisión, Diagrama de flechas. Estas que se utilizan en el direccionamiento estratégico, son 
muy útiles en el momento de diseñar un BSC, por ejemplo el diagrama de afinidad nos permitiría 
agrupar los objetivos estratégicos claves de cada perspectiva, para luego por medio del diagrama 
de interrelaciones empezar a conectarlos y luego por medio de la matriz de priorización darles 
prioridad. 

ISO 9000 1 QS 9000 
Planteo que veamos la ISO 9000 e igualmente los programas de mejoramiento continuo y calidad 
dentro de una empresa como un proyecto o iniciativa que obedece a un objetivo estratégico. Por •. 
ejemplo; en la perspectiva interna, podríamos tener un objetivo estratégico que sea: ·asegurar la 
calidad de la empresa• asociado a una iniciativa; "implementar la norma ISO 9000" 

Igualmente sugiero que para este tipo de proyectos tan importantes, desarrollemos el BSC de la 
estrategia de implementación de la ISO 9000, asociado al BSC de la compañia. 

Los 20 criterios de la ISO 9000 a través del loop de la calidad coinciden con los procesos 
propuestos por la cadena de valor agregado que propone el BSC: 

Existen varias semejanzas entre el BSC y la ISO 9000, las cuales menciono a continuación; Ambos 
son sistemas de gestión, están enfocados en el negocio y en el diente, se inician por la AHa 
Gerencia, son sistemas basados en el sentido común, requieren comunicación multinivel, 



compromiso de la gerencia media, entrenamiento en análisis de datos y requerimientos de reportes 
e implementación de equipos de funciones cruzadas 

PREMIOS DE CALIDAD: 
Veamos ahora otro elemento importante en este camino de la calidad, a la cual muchas empresas 
han optado, son los famosos premios de calidad. Empecemos por el premio europeo de calidad 
(EFQM- Modelo de excelencia empresarial). El modelo EFQM esta compuesto por nueve criterios, 
que se agrupan a su vez en dos grupos; los facilitadores (impulsores) y los resultados. En este 
premio asf como en el Malean Baldrige, Canadiense (NQI) e inclusive el brasileño se observa una 
relación clara entre las causas(impulsores) y los efectos y en algunos se muestra gráficamente los 
enlaces entre los criterios. 

Por otra parte es posible en cada uno de los premios nombrados anteriormente, agrupar sus 
criterios en las cuatro perspectivas básicas del BSC, incluso el premio canadiense recomienda en 
su criterio desempeño organizacional, usar el concepto del BSC, igualmente el modelo EFQM 
recomienda en su criterio resultados del negocio usar una mezcla balanceada de indicadores 
financieros y no financieros. 

Los últimos ganadores del Premio Brasileño (PNQ) de Calidad; en 1994: Citybank (Servicios) y en 
1996: Alcoa (Manufactura), mencionan que fue de mucha ayuda usar conjuntamente el BSC con el 
modelo del premio de calidad (PNQ). 

Entre las semejanzas del BSC y el EFQM, podemos mencionar; mismos objetivos: ambos buscan 
la implantación de la estrategia, la comunicación y aprendizaje y el mejoramiento de los procesos: . 
Existen algunas diferencias; el EFQM es más estándar, mientras el BSC es más específico (a la 
medida de cada empresa), el EFQM establece comparaciones entre empresas, el BSC no; el 
EFQM proporciona reconocimiento a través de premio y el EFQM asume las relaciones causa
efecto, el BSC intenta establecerlas. 

El auto-análisis es otro de los usos que se le esta dando a los premios de calidad; suministra un 
modelo para realizar un análisis detallado del desempeño actual y del éxito de las iniciativas 
ejecutadas. Ayuda a identificar claramente las áreas de mejoramiento y de esta manera podría 
alimentar o reajustar los objetivos estratégicos claves del BSC. 

Por otra parte la forma como es presentado el premio colombiano de Calidad, al igual que el de 
Argentina, Chile y México entre otros, es en forma plana (textual), no se observan en ellos 
implícitos los conceptos del BSC, como se pueden apreciar en el a continuación: 

Modelo Colombiano de Calidad: Puntos: 
1. Direccionamiento estrategico y despliegue 150 
2. Satisfaccion de los dientes 200 
3. Liderazgo 1 00 
4. Desarrollo de las personas 150 
5. Administracion de la informacion 60 
6. Aseguramiento de la calidad 60 
7. Relaciones con proveedores 60 
8. Desarrollo sostenible 80 
9. Logros en mejoramiento 80 
tqtal1.000 

Con base en lo anterior he tratado de agrupar los criterios del premio colombiano y establecer un 
modelo que ayude a entender la lógica de acuerdo a la filosofía del BSC, y que muestre 
gráficamente estas relaciones y ayude a entender a las empresas que su fin último esta en los 
logros en mejoramiento. 

Existen muchas empresas en el mundo tales como; SKF, Natwest, British Telecomunications que 



están usando conjuntamente el modelo del premio de calidad con el BSC y están siendo exitosas. 
Una mención especial la merece; BT, ha sido miembro fundador del EFQM, ganador del premio 
EFQM: 1996- 1997, ganador UK Quality Award, certificado ISO 9001 - 1994. BT introdujo su BSC . 
en 1994 para ayudar a fortalecer la conexión entre su estrategia corporativa y las actividades 
operativas y desde entonces está comprometida en usar el modelo europeo (EFQM) y el BSC para 
reforzar mutuamente su esquema de medición del desempeño. 

Otro caso interesante es el de UNITEDWAY (Estados Unidos), El BSC suministró un valioso 
complemento a los esfuerzos de calidad, por un lado el comité directivo con la planeación 
estratégica y por el otro el programa de calidad (TQM) como iniciativa de los empleados de la 
empresa. El BSC dio una estructura que enlazo las iniciativas de la calidad con el plan estratégico 
de la compañía y permitió ver a Unitedway como un sistema interconectado. El BSC les permitió 
colocar todas las piezas y armar el rompecabezas. 

PORQUE LA CALIDAD NECESITA AL BSC? (Oportunidades de Mejora) 
1) Es muy común escuchar en muchas empresas que han sido líderes de la calidad la siguiente 
frase: "La calidad ha muerto en esta compañía". Algo duro de reconocer pero que es real. En estas 
empresas el BSC puede llegar a darle un refresco y revitalización a los programas de Calidad Total 
(TQM). 
2) También he escuchado la siguiente frase en empresas que han aplicado juiciosamente los 
procesos de la Calidad y que han tenido la oportunidad de conocer el enfoque del BSC: "El BSC es 
la pieza del rompecabezas que nos estaba faltando" 
3) La calidad puede llevar a las compañías a un exceso de indicadores de proceso (impulsores), he 
tenido la oportunidad de observar como en compañías colombianas que han llevado procesos de 
Calidad, han sido certificadas ISO 9000 e incluso están optando por el premio colombiano de 
calidad, un exceso de indicadores de proceso que las ha llevado a desbalancearse e incluso en -
algunos casos a perder el norte, debido a que estos indicadores de proceso no se encuentran 
enlazados con los indicadores de resultado y estos a su vez con los resultados financieros. 
4) En otras ocasiones, la calidad tiende a llevar a las empresas a enfocarse solo en los detalles y 
no en lo principal, conocí el caso de una empresa en donde uno de sus equipos de calidad, empleó 
dos meses en un proyecto para reducción de costos que al final solo significo un impacto de $100 
millones al año, mientras esa compañía perdía 1 O veces más al día por su deficiencia en la 
recolección de la cartera. 
En estos dos casos, el BSC sirve para que los procesos de Calidad busquen el equilibrio de su 
estrategia, reflejada en los objetivos y en los indicadores impulsores y de resultado y para 
visualizar permanentemente la relación entre el resultado financiero y no financiero (acciones de 
mejora de la calidad) 
5) No todas las compañías son capaces de traducir mejoras en calidad en mejores resultados 
financieros. El BSC le permite a los procesos de Calidad mostrar claramente las relaciones causa
efecto que podrían conducir a un excelente desempeño financiero. 
6) Los programas de Calidad han sido llevados como un fin y no como un medio. Es claro bajo el 
enfoque del BSC, como lo mostramos anteriormente, visualizar este programa de Calidad como 
una iniciativa (proyecto, plan de acción) que ayuda al logro de un objetivo estratégico de la 
compañía. Visto de esta manera se entiende como un medio para lograr algo. 
7) El fracaso de la calidad en el doble loop de aprendizaje (Argyris); el siguiente es una caso real 
en una empresa, donde se implementó un programa de calidad total (TQM) para reducir costos. En 
el desarrollo del programa se ayudó a 40 supervisores a encontrar 9 áreas en la cuales podrían 
reducir costos. El resultado; se redujeron costos en un mes y por encima de las expectativas de la 
Gerencia. Tres meses después esos mismos costos se habían incrementado en un 30% en la 
compañía Al analizar el programa de Calidad Total, se encontró que: fue muy fácil identificar las 9 · 
áreas de reducción de costos, Los supervisores sabían de estas áreas desde hace 3 a 5 años, 
siempre habían dicho que habí.a que hacer algo en esas nueve áreas y que era hora que la 
Gerencia actuará. 
Se observa como los empleados de esta compañía; se acostumbraron a vivir con los problemas, a 
ocultarlos y a culpar a otros de esos problemas. Finalmente la compañía cuando implemento el 
programa de calidad total tenía no uno, sino dos problemas; 1) reducir los costos y 2) combatir la 



pasividad de sus empleados ante las ineficiencias. El programa de TQM proporciono los elementos 
para solucionar el primer problema, pero no evitará que el segundo se repita. Esto lo hubiera 
podido conseguir si hubiera aplicado el doble loop de aprendizaje (uno de los principios en los 
cuales se basa el BSC), que consiste en atacar los problemas de rafz, mirando tanto hacia fuera 
(TQM) como hacia adentro y haciéndose preguntas de fondo; Qué tengo que ver yo con ese 
problema? 

CONCLUSIONES:: 
La calidad (TQM, ISO 9000, premios de calidad) y el BSC no son rivales, son complementarios. Se 
enriquecen y fortalecen mutuamente. Según Olve en su libro Perfomance Drivers no hay ninguna · 
evidencia que muestre el uso de la programas de calidad y BSC conjuntamente haya repercutido 
negativamente a ninguna de las empresas que investigaron. 
Es importante resaltar y hacer explícitas las relaciones Causa-Efecto en los procesos de Calidad, 
sobre todo en los objetivos estratégicos corporativos. 
Los programas de calidad total (TQM), La ISO 9000 y los premios de calidad deberían ser vistos 
como iniciativas dentro del contexto del BSC. 
Las empresas que han trabajado varios años en proceso de calidad, les es más fácil implementar 
el concepto del BSC, han ido sembrando una serie de elementos como; trabajo en equipo, 
recolección de datos y medición (cultura de medición), mejoramiento de los procesos que son un 
excelente soporte para el BSC. 
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La reingeniería, con sus mitos y verdades, es al iniciar el tercer milenio un tema que forma 
parte de los "clásicos· de la administración contemporánea. En cambio, la gestión del 
conocimiento es una reciente revalorización del conocimiento organizacional como 
instrumento para la creación de ventajas competitivas a partir de las experiencias 
empresariales japonesas. 

1. Reingeniería y el entorno en los 80 

La reingeniería surge en la década de los 80, cuando las empresas japonesas hacen 
temblar a las empresas automotrices norteamericanas, poniéndolas al borde de la 
quiebra. El orgullo norteamericano de ser la primera potencia industrial del mundo es por . 
primera vez cuestionado en la historia contemporánea. 

Ante esta situación de pérdida de competitividad, Hammer y Champy publican su libro 
"Reingeniería·, que se presenta como una herramienta que permitiría enfrentar este 
nuevo entorno cambiante y desfavorable. Son ellos quienes definieron por primera vez 
reingeniería en los siguientes términos: 
" ... es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 
espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como: costos, 
calidad, servicio y rapidez." 

A partir de esta definición se puede establecer cuatro aspectos de la 
reingeniería(BPR}: 
- Fundamental, olvidarse de lo que es y concentrarse en lo que debe ser. 
- Radical, reinventar el negocio, no mejorarlo o modificarlo. 
- Espectacular, saltos gigantescos en rendimiento 
- Procesos, orientación en procesos y no en funciones. 

Un aspecto adicional que los autores definen, es el hecho que la reingeniería debe 
aplicarse en aquellos procesos clasificados como estratégicos y de valor agregado; 
siendo estratégicos aquellos procesos más importantes e indispensables para los 
objetivos, metas, posicionamiento y estrategia declarada de la empresa, y los de valor · 
agregado aquellos procesos indispensables para satisfacer los deseos y las necesidades 
del cliente. 

2. Gestión del Conocimiento y la competitividad en los 90 
Gestión del Conocimiento se ha convertido en un término de boga en los ámbitos 
académicos y ejecutivos desde que emergió, pero ¿Qué es realmente?. Existen muchas 
interpretaciones, muchos modelos y hasta los fabricantes de software también utilizan la 
expresión para sus productos. 

En 1997 reconocidos autores publicaron un estudio en donde presentaron la siguiente 
definición de Gestión de Conocimiento: 

" ... es el proceso de administrar continuamente conocimiento de todo tipo para satisfacer 
necesidades presentes y futuras, para identificar y explotar recursos de conocimiento 



tanto existentes como adquiridos y para desarrollar nuevas oportunidades. • 

Ann Macintosh propone como definición la siguiente: 
"La Gerencia del Conocimiento envuelve la identificación y análisis del conocimiento tanto 
disponible como el requerido, la planeación y control de acciones para desarrollar activos 
de conocimiento con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales." 

Las dos definiciones anteriores reconocen en el conocimiento dos aspectos importantes: 
- Que la Gestión o Gerencia del Conocimiento es un proceso, el cual forma parte de las 
actividades cotidianas de una organización. 
- Que es un recurso importante que debe adquirirse, clasificarse, conservarse y explotarse 
para lograr Jos objetivos de la organización y hallar ventajas competitivas. 

Gestión del Conocimiento proceso generador de ventajas competitivas 
Según Macintosh el ambiente competitivo actual ha hecho crítica la calidad del 
conocimiento que las empresas aplican a sus procesos claves de negocio. En cualquier 
empresa, la cadena de suministros depende del conocimiento que se tenga sobre 
materias primas, planeación, manufactura, distribución, etc. Así mismo, el desarrollo de 
nuevos productos requiere conocimiento sobre las necesidades de los consumidores, 
nuevos descubrimientos científicos, nueva tecnología, mercadeo, etc. 

Aplicar la gestión del conocimiento en una empresa para crear ventajas competitivas se -
hace aun más indispensable debido a: 
El mercado es cada vez más competitivo, lo que demanda mayor innovación en productos 
debiendo el conocimiento desarrollarse y ser asimilado con mayor rapidez. 
Existe la necesidad de reemplazar la manera informal en la que se gestiona el 
conocimiento en las funciones administrativas por métodos formales dentro de procesos 
de negocios orientados al cliente. Las empresas están enfocando sus esfuerzos en crear 
mayor "valor agregado" para sus clientes, esto requiere la capacidad de captar, interpretar 
y difundir las necesidades y deseos de los clientes en la organización más allá de la forma 
tradicional. 
Se requiere tiempo paraD adquirir conocimiento y lograr experiencia a partir de él. Los 
empleados cada vez tienen menos tiempo para hacer esto. 
La presión de la competencia estáD reduciendo el tamaño de los grupos de empleados 

que poseen el conocimiento de la empresa. 
Está creciendo la tendencia dentro de Jos empleados de retirarseo cada vez más 
temprano en su vida laboral o de aumentar su movilidad entre empresas, lo cual ocasiona 
que el conocimiento se pierda. 
Existe tao necesidad de manejar cada vez mayor complejidad en empresas pequeñas y 
con operaciones transnacionales. 
Cambios en la dirección estratégica de tao empresa puede causar pérdida de 
conocimiento en una área especifica. Una decisión posterior que retome la orientación 
anterior puede requerir ese conocimiento, pero el empleado que lo posee puede ya no • 
estar en la empresa. 

Por lo tanto, la gestión del conocimiento es el proceso que soporta a todos los procesos 
de una organización y el efecto que se consiga en este, origina resultados en cadena en 
el resto de procesos. 

2.1. Alcance del proceso de Gestión de Conocimiento 
Basados en la definición de la gerencia del conocimiento como un proceso que debe 



apoyar a la empresa en la búsqueda de una posición competitiva y nuevas oportunidades, 
Quintas , proponen una serie de objetivos y actividades que se deben cumplir dentro de la 
gerencia del conocimiento de una empresa: 
Objetivos: 
Formular una estrategia deO alcance organizacional para el desarrollo, adquisición y 

aplicación del conocimiento. 
Implantar estrategias orientadas al conocimiento buscando el O apoyo de los estamentos 

influyentes de la empresa. · 
Promover el O mejoramiento continuo de los procesos del negocio, enfatizando la 

generación y utilización del GQnocimiento. 
Monitorear y evaluar los logros obtenidos o mediante la aplicación del conocimiento. 

Actividades: 
Divulgación del o conocimiento (por ejemplo, lecciones aprendidas, mejores prácticas, 

etc.) para que todos los miembros de la organización. puedan utilizar el conocimiento en el 
contexto de sus actividades diarias. 
Asegurarse que el conocimiento estáo disponible en el sitio donde es más útil para la 

toma de decisiones. 
o Asegurarse que el conocimiento está disponible donde lo necesitan los procesos del 
negocio. 
Facilitar la efectiva y eficiente generación de nuevoo conocimiento (por ejemplo, 

actividades de Investigación y desarrollo, aprendizaje a partir de casos históricos etc.) 
Apoyar la adquisición deo conocimiento de fuentes externas y desarrollar la capacidad 
de asimilarlo y utilizarlo. 
Asegurarse que el nuevo conocimiento está disponible paraD aquellas personas en la 
organización que realizan actividades basadas en ese nuevo conocimiento (por ejemplo, 
distribución de las lecciones aprendidas). 
Asegurarse que toda persona en la organización sabe dónde se encuentrao disponible el 

conocimiento en la empresa. 

3. Relación entre Reingeniería y la Gestión del Conocimiento 
Como se puede inferir de lo expuesto, la naturaleza de la reingeniería y de la gestión de 
conocimiento son en sí disímiles, pero paradójicamente interrelacionadas e incluso 
dependientes. 

Esta relación paradójica se puede visualizar mejor en el siguiente esquema que hemos 
desarrollado y que presenta los dos tipos de relaciones entre reingeniería y gestión del 
conocimiento: 
-flujo (1): Reingeniería del proceso de gestión del conocimiento, 
- flujo (2): Gestión del conocimiento para la reingeniería de procesos 

Flujo 1: Reingenieria del proceso de gestión del conocimiento 
Las razones por las que se han desarrollado tanto la reingeniería y la gestión del 
conocimiento, son las mismas: la empresa debe ser competitiva y enfrentarse a las 
presiones de un entorno cambiante y globalizado. 

La gestión del conocimiento es un proceso continuo y permanente de apoyo al resto de 
procesos de la empresa, en cambio, la reingeniería es la revisión y rediseño de procesos· .. 



Como se presenta en el esquema anterior, la reingeniería, en su papel de herramienta 
organizacional, es aplicable al rediseño del proceso de gestión del conocimiento, más 
aún, su relevancia lo hace candidato privilegiado por su efecto en el resto de procesos de 
la organización. No obstante, en la práctica no siempre se reconoce este hecho, lo que 
lleva a su postergación originando que las ventajas competitivas obtenidas se pierdan en 
el tiempo. 

Las aplicaciones de reingeniería involucran, generalmente, sólo la porción específica del 
conocimiento relacionado con el proceso a rediseñar, pero en distintos grados de 
profundidad. Si tomamos como ejemplo la aplicación de reingeniería al proceso de 
atención de reclamos de un banco, un resultado esperado es la normalización del trabajo 
mediante manuales de procedimientos y de funciones que definen el "flujo normal" de los 
reclamos. Aplicando habilitadores tecnológicos como intranet, base de datos u otros, se 
podría compartir eficientemente este conocimiento entre todos los empleados 
involucrados para actuar de manera estándar en la solución de reclamos. 

Pero este esquema de gestión del conocimiento corresponde al nivel básico y difícilmente, 
en la atención de reclamos, generaría alguna ventaja competitiva. Un nivel más 
sofisticado se podría lograr mediante la aplicación de una nueva generación de 
habilitadores tecnológicos que faciliten la conversión del conocimiento tácito (aquel muy 
personal y difícil de plantear a través del lenguaje formal) en conocimiento explícito (capaz 
de ser compartido con el resto de personas). De manera concreta significa la aplicación 
de herramientas de administración de grupos de discusión y análisis, generación de 
modelos predictivos, minería de datos, manejo de casuística, etc. A este nivel, es muy 
probable crear nuevo conocimiento que permita obtener ventajas competitivas. 

El mismo caso de atención de reclamos nos permite reconocer la miopía de atender la 
parte y no todo el proceso de gestión del conocimiento. Este, es tal vez el principal error 
en el manejo del conocimiento en aplicaciones de reingeniería: no percibir que el 
conocimiento es parte de un proceso mayor e integral que alcanza el resto de procesos 
de la empresa. 

Rediseñar el proceso de gestión del conocimiento implica adaptar la organización a una 
visión que reconoce al conocimiento como la principal generadora de ventajas 
competitivas y que va más allá de mejoras en ciertos procesos. El caso de Matsushita es 
relevante para entender esta afirmación. En 1990 Matsushita anuncia su visión 
corporativa para el siglo XXI que consistía en volverse una "compañía que busca 
posibilidades", desarrollando el"negocio de innovación humana", "Tecnología 
humanware". "grupo activos heterogéneos• y "administración de redes multilocales y 
globales·. Este esquema redefinió la estructura organizativa de la corporación, redujo la 
jornada de trabajo y generó un nuevo sistema operacional orientado a creación de 
conocimiento. 

La aplicación de BPR al proceso de gestión del conocimiento se fundamenta en los 
siguientes aspectos: 
- Es un proceso de alto valor agregado y alto impacto estratégico, por ser el proceso que 
administra el conocimiento relevante de la organización vital para obtener ventajas 
competitivas 
- Su rediseño radical genera un efecto en cadena de mejoras en el resto de procesos de 
la empresa, al permitir transferir y crear otro nuevo conocimiento a quienes lo necesitan. 
- Al ser un proceso de soporte del resto de proceso de la empresa, la efectiva 



socialización, exteriorización, combinación e interiorización del conocimiento potencia la 
aplicación de reingeniería en otros procesos. 
- Promueve el mejoramiento continuo de los procesos del negocio donde se ha aplicado 
reingeniería, mediante la generación y utilización del conocimiento. 
- Permite el monitoreo de los logros obtenidos mediante la aplicación del conocimiento. 
- Facilita la divulgación y disponibilidad del nuevo conocimiento generado en el rediseño 
de los procesos. 
- Apoya la adquisición de conocimiento de fuentes externas y desarrolla la capacidad de 
asimilarlo y utilizarlo. 

Flujo 2: Gestión del conocimiento para la reingeniería de procesos 
La efectiva gestión del conocimiento puede hacer de la reingeniería de procesos una 
aplicación exitosa. La transferencia y generación de conocimiento son fundamentales 
para la reingeniería de procesos en dos aspectos: 
- En el logro del rediseño fundamental de los procesos, y 
- En el compromiso de los involucrados para que funcione el rediseño 

Rediseñar de manera fundamental es crear nuevo conocimiento para la organización, el 
cual se origina de las personas que conforman los equipos de trabajo, facilitadores y 
asesores. Por lo tanto, lograr un rediseño radical efectivo depende básicamente de la 
capacidad y facili dades que se tengan para crear conocimiento. 

La producción de conocimier_1to es un proceso que crea el nuevo conocimiento a través de 
la reconstrucción de conceptos más viejos así como la invención de nuevo. El 
conocimiento no se descubre se construye a través de conceptos que nosotros ya 
tenemos a través de la observación de objetos y eventos. Y sólo se vuelve el 
conocimiento cuando una persona, el grupo, o la sociedad valida el concepto. 

Siguiendo el proceso de atención de reclamos, la aplicación de reingeniería implica, en 
una etapa inicial , obtener el flujo de recepción de reclamos, flujo de atención, motivos de 
reclamo y otra información. Pero ¿Cómo a partir de esta información puede un grupo de 
personas crear un nuevo diseño fundamental o radical?. ¿Cómo se explota el 
conocimiento individual, grupal, organizacional y global para generar el nuevo diseño?. 
Ambas preguntas indagan sobre el proceso de gestión del conocimiento; o en otras 
palabras cómo se gestiona el conocimiento para generar nuevo conocimiento explícito. 

Si el rediseño fundamental logrado, aplicando re ingeniería, no puede implantarse de 
manera rápida, se corre el riesgo de fracasar. Nuevamente, el proceso de gestión del 
conocimiento facilita la efectiva y eficiente transferencia y asimilación del nuevo 
conocimiento entre los involucrados. 

4. Conclusiones 
Finalmente podemos concluir en los siguientes puntos: 
- Se debe aplicada reingeniería con prioridad al proceso de gestión del conocimiento con 
un doble propósito: como facilitador para la aplicación posterior de reingeniería en otros 
procesos, y por su efecto "en cadena· al mejorar el resto de procesos de la empresa. 
- La reingeniería genera nuevo conocimiento en la organización, por lo tanto participa de 
manera directa en la gestión de conocimiento pero eo dos niveles: 
a) Almacenar conocimiento en bases de datos (u otro tipo de depósito accesible) , de 
manera que cuando alguien los necesita pueda conseguirlos con facilidad. Este nivel 
puede generar "valor" en aquellos procesos con trabajos estándar o parecidos entre ellos, 



de manera que el conocimiento es "reutilizable". El concepto es simple: se extrae del 
conocimiento adquirido en una ocasión los datos relevantes y se coloca en una base 
accesible a todos los empleados. 
b) Construir formas eficientes de comunicación entre las personas. Se parte de la idea de 
que el conocimiento a compartir es tácito, y que el contacto entre personas es necesario 
para que pase de uno a otro miembro de la organización. Lo fundamental es que la gente 
disponga de maneras de comunicarse eficientemente. Este nivel genera "valor" en · 
aquellos procesos con soluciones altamente personalizadas al cliente y que el personal 
tenga la capacidad de "inventar'' soluciones prototipo. 
- Para incrementar su impacto en la organización, la reingeniería de procesos debe 
considerar el desarrollo de actividades que permitan que el nuevo conocimiento generado 
se difunda y transfiera a toda la organización a través del proceso de gestión del 
conocimiento. · 



LA NORMA IS0-14000 Y EL IMPACTO AMBIENTAL" 

La Norma IS0-9000 y 14000, se pueden aplicar simultáneamente a objeto de verificar y 
corregir posibles desviaciones que se den en los procesos por falta de mejoras de 
métodos productivos , por ello es necesario aplicarla de manera pertinente a fin de lograr 
verdaderos resultados satisfactorios. 

La implantación de la Norma IS0-14000, permite que la empresa mejore el método de 
trabajo seguro y unifique criterios compartidos para lograr cumplir con los estándares 
mínimos necesarios y su impacto al entorno interno y externo, no solo se deben detectar 
el potencial de riesgo presente en la empresa, si no también en la causa que este pueda 
lograr al resto de la comunidad y el ambiente en general , que de hecho existen muchos 
aspectos legales que de no cumplirse , esperarían las sanciones que diera lugar, no por 
falta de conocimiento o causa, si no por no establecer los controles necesarios que en 
primera instancia debe tomar en cuenta una empresa , esos indicadores no deben de 
olvidarse , revisarse y controlarse para minimizar en forma satisfactoria los mínimos 
permisibles establecidos en cada agente contaminante. 

A partir de este momento "El Comité de Higiene y Seguridad Industrial y El de 
Aseguramiento de la Calidad" , deben poner al máximo un esfuerzo para alcanzar los 
resultados esperados en la auditoría y poder lograr la certificación correspondiente, sin 
olvidar los criterios que se generen en la auditoría para las mejoras que estos deban 
aplicar al concluir las mismas , siempre involucrando en todo momento al personal, 
reglamentos e instrumento de control ambiental. 

Si se establecen los controles necesarios podremos decir que tenemos resuelto el 
problema por los menos en un cincuenta por ciento de lo esperado , sin olvidar la 
responsabilidad y cumplimiento de los mismos. 



ISO 9000 - Revisiones 
Para asegurar que el modelo ISO 9000 para Sistemas de Gestión de Calidad se mantenga relevante, 
la "lntemational Organization for Standardization" (ISO) regularmente revisa y actualiza las Normas 
ISO 9000, de manera que ellas evolucionen de acuerdo con las necesidades y expectativas de las 
empresas. La última revisión de la ISO 9000 fue en 1994 y se espera que la próxima esté en vigencia 
al final del año 2000. 
Fechas planeadas para la divulgación de las revisiones de la ISO 9000: 

Agosto 1998 
Borradores (Drafts) del Comité divulgados para comentario público. 

1er. Noviembre 1998 
Fecha límite para los comentarios sobre Jos Borradores (Drafts). 

Febrero 1999 
Votación de los Borradores (Drafts) del Comité. 

Noviembre 1999 
Emisión del Borrador (Draft) de las Normas Internacionales. 

Abril 2000 
Emisión del Borrador (Draft) Final de las Normas Internacionales. 

Noviembre 2000 
Publicación de las nuevas Normas ISO 9000. 

Como la Nonna está siendo cambiada: -
A lo largo de los últimos años ISO ha recibido retroalimentación de los miles de usuarios de las 
Normas ISO 9000. Un diseño resumido fue desarrollado e investigado. Se recibieron sugerencias de 
1.100 usuarios y más de un 80% dijo que le gustaría que la nueva Norma pudiera: 
Emplear un enfoque de gestión de procesos 
Ser compatible con otros sistemas gerenciales 
Incluir la mejoría continua de los procesos 
Abordar las necesidades de todas las partes interesadas (stakeholders) 
Ser amigable y fácil de utilizar 
La intención es que la ISO 9002 e ISO 9003 sean desplazadas e incorporadas dentro de la nueva ISO 
9001, para proveer una única norma de requisitos. 
El Borrador (Draft) propuso que existirán cuatro Normas básicas: 
ISO 9000 
Nuevo Nombre: "Quality Management Systems- Concepts and Vocabulary". 
Borrador: ISO/CD1 9000:1998 

ISO 9001 
Nuevo Nombre: "Quality Management Systems- Requirements". 
Requisitos para el Aseguramiento de la Calidad "para proveer confianza por medio de la demostración 
de conformidad con los requisitos establecidos para producto/servicio". Con el objetivo de asegurar 
que los sistemas creados por una única Norma de requisitos sean suficientemente flexibles para 
atender a las actividades individuales de cualquier organización, ciertas cláusulas de la ISO 9001 
revisada pueden no ser aplicables a todas las organizaciones. 

ISO 9004 



Nuevo Nombre: "Quality Management Systems- Guidelines". 
Guía para la Gestión de la Calidad en Organizaciones "para lograr beneficios para todas las partes 
interesadas (stakeholders) a través de la satisfacción sostenida del cliente". 

ISO 10011 
(Nueva) 
Nombre: "Guidelines for Auditing Quality Systems" 

Cambio en el Énfasis: 
La principal propuesta de cambio es mudarse de un enfoque gerencial "basado en sistema~ para otro 
"basado en proceso". Esto es visto como una evolución lógica en línea con otros métodos actuales de 
gestión de negocios. Habrá un mayor énfasis puesto en: los recursos humanos y físicos, la 
satisfacción del cliente y la mejora organizacional. Un "proceso" es definido como: una o más 
actividades, sujetas a control, que utilizan diferentes recursos para transformar inputs en outputs 
(existe más información respecto de procesos en la ISO/CD1 9000:1998 3.3 y 4.2.1). 
Planear; Ejecutar; Revisar; Actuar (Plan; Do; Check; Act) 
El modelo de proceso para las Normas muestran los cuatro elementos principales de la ISO 9001 e 
ISO 9004 siguiendo el ciclo Planear-Ejecutar-Revisar-Actuar. La correlación es la siguiente: 
Planear= Responsabilidad Gerencial 1 Gestión de los Recursos 
Ejecutar= Gestión de los Procesos 
Revisar= Medición, Análisis 1 Mejoría 
Actuar= (Medición) , Anál isis 1 Mejoría+ Responsabilidad Gerencial 

El diagrama de arriba muestra las relaciones entre los cuatro elementos principales de la ISO 9001 e 
ISO 9004: Responsabilidad Gerencial, Gestión de los Recursos, Gestión de los Procesos y 
Medición/Análisis/Mejoría. 
Detalles respecto de los principales puntos de cambio: 
(a) Una Sola Norma 
Se .reemplazan los tres modelos utilizados desde 1987 para la certificación: 9001, 9002 y 9003 por una 
sola Norma, la ISO 9001. Cuando las actividades de diseño no sean habituales en la organización, se 
excluirán los correspondientes requisitos (1.2.2) y también otros cuando no sean aplicables (1 .2.3). 
(b) Terminología 



El término "la organización" reemplaza a "el proveedor" usado previamente. "Proveedor" se usa ahora 
en lugar del anterior "sub-contratista". Estos sencillos y deseados cambios facilitan la comprensión del 
conjunto del texto y posibilitan su lectura, sin asistencia, a quienes tienen que utilizar la Norma. 
(e) El Cliente gana protagonismo 
Se incorporan, en las exigencias normativas, diversas actividades orientadas a la relación con el 
cliente y el logro de su satisfacción: 
(c.1) La identificación y definición de necesidades y requisitos del cliente con el objetivo de lograr su 
confianza en los productos y/o servicios provistos (5.2). 
(c.2) Procesos específicos para conocer sus requerimientos que ahora alcanzan a la disponibilidad, 
entrega y obligaciones legales (7.2.1). 
(c.3) Metodología y medidas adecuadas para la medición y monitoreo de la confianza y satisfacción de 
los clientes y para retroalimentar los procesos con esta información (8.2.1 .1). 
(c.4) La evaluación de las tendencias y resultados en la satisfacción e insatisfacción de Jos clientes y 
su comparación con los datos pertinentes del mercado es un requisito exigido (8.1.2.2). 
(c.5) Se establece explícitamente la comunicación con el cliente sobre el producto o servicio, los 
procesos de reposición y la opinión del cliente sobre el desempeño (7.2.4). 
(d) Medición y Análisis 
Se incorpora la necesidad de la medición del desempeño del Sistema, identificando a las auditorías 
internas como una herramienta para esta medición y ampliando las mediciones tradicionales con la 
evaluación de la Satisfacción de los Clientes (8.2.1). 
(e) Mejoría Continua 
Prescribe el conocimiento y aplicación de las herramientas para la mejora continua como un proceso 
normativo requerido (8.4.3). 
(f) Evaluación de la Efectividad de la Capacitación 
El concepto de evaluar la efectividad de la capacitación se agrega al anterior de planificarla, llevarla a 
cabo y registrarla, a fin de proveer un desarrollo sistemático de la competencia individual. 
(g) Estructura de la Nonna 
Si bien comienza con capítulos de definiciones, los requerimientos de la norma se ordenan en 4 
grandes temas: "Responsabilidad Gerencial", "Gestión de los Recursos", "Gestión de los Procesos" y 
"Medición, Análisis y Mejoría". 
Cuando en "Gestión de los Procesos" se introduce en el "ejecutar", ordena los requisitos tal como 
ocurren las cosas dentro de la organización: 
(g.1) La detección de las necesidades de los clientes, el diseño, las compras, el control de la 
producción de bienes/prestación de los servicios, el tratamiento de no conformes, la entrega y pos 
entrega. 
(g.2) Todo lo relativo a la documentación lo agrupa en (5.5) - Manual de Calidad, Procedimientos del 
Sistema, Control de la Documentación y Control de Registros de la Calidad. Un capítulo aparte tiene la 
Medición, Análisis y Mejora, con !as novedades ya citadas. 
Se trata de una Norma más amigable, más adecuada a la realidad de sus usuarios y actualizada, que 
impulsa a la empresa a actuar en función de las demandas y preferencias de Jos clientes, mejorando 
continuamente sus procesos, sus productos y sus servicios. 
Implementación: 
No se pretende que la nueva estructura de la Norma requiera que las organizaciones revisen 
radicalmente sus sistemas actuales. El objetivo es que la Norma provea una estructura orientada a 
proceso, mostrando las cuatro cláusulas principales de la ISO 9001 e ISO 9004: 
Responsabilidad Gerencial 
Gestión de los Recursos 
Gestión de los Procesos 
Medición, Análisis y Mejoria 
Prepárese ya para Jos cambios: 
La SLC planea mantenerlo informado respecto de lo que usted necesita hacer. Si usted ya está 
Certificado o está pensando en hacerlo le recomendamos las siguientes acciones: No ajuste la 
documentación de su sistema de calidad actual, pero continúe utilizando las versiones 1994 de la 
Norma. Solicite copias de los Borradores (Dratts) del Comité a la agencia ISO e infórmese con ellas. 
ISO Central Secretariat 
1 rue de Varembé 



1211 Geneva 20 Switzerland 
tel.:+ 41 22 749-0111 
fax: + 41 22 734-0179 
Participe de Seminarios o Conferencias respecto de este tema divulgados por la SLC. 
Visite el sitio de la SLC: www.calidad.org 
Haga seguimiento con su organismo acreditador. 
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Personal Computing (Mexico), septiembre 1999 v12 i136 p44 
¿ISO 9000 para pequeñas y medianas? Claudia Martínez Salcedo: 
ISO 9000 for small and medium businesses? 
Texto completo: COPYRIGHT 1999 Servicios Editoriales Sayrols S.A. de C.V. 
Si los empresarios desean · ser competitivos y sobrevivir en el mercado nacional e 
internacional, deben conocer y cumplir las normas de calidad establecidas por 
organismos mundiales. 
La globalización económica ha propiciado una competencia a nivel internacional en la 
que, para sobrevivir, se exige no sólo adoptar tecnologías para facilitar la comunicación, 
comercialización y distribución, sino también que las empresas tengan un estricto control 
de calidad interno. 
Éste asegura continuidad en el proceso de elaboración de un producto y la cadena de 
suministro. De no atenderse, cuando se presenta una falla en cualquiera de sus 
elementos, se ve entorpecido cada uno de los pasos que intervienen en la manufactura y 
la distribución. 
Para evitar cualquier contratiempo, las normas de calidad ISO 9000 marcan la pauta 
acerca de cómo administrar correctamente los activos y procesos de producción dentro 
de una compañía, para después reflejar seguridad hacia afuera. 
Qué ventajas ofrece y cuánto cuesta una certificación de calidad con validez a nivel 
internacional, son interrogantes que todo tipo de empresas, sin importar su tamaño, 
deben plantearse en caso de que deseen sobrevivir. 
¿ Qué es ISO 9000? 
El control de calidad se logra a través de un conjunto de herramientas gerenciales, que 
facilitan la identificación de elementos que pueden ayudar a un negocio a alcanzar 
consistentemente los requisitos básicos para una eficiente operación. Dichos apoyos son 
conocidas como normas ISO 9000, y su evaluación y revisión se realiza mediante 
auditorías establecidas en un sistema técnico administrativo con base en lo que se hace, 
cómo se realiza y la forma de reportar las diferentes actividades productivas y de 
organización en una empresa. 
Costos promedio de servicios de capacitación y consultoría 
en el mercado 

Tamaño 

Micro 
Pequeña 
Mediana 

Costo a 6 meses 

$80,000 pesos 
$160,000 pesos 
$400,000 pesos 

Costo de introducción $1,000 pesos por persona. 
Costo de la norma ISO 9000, auditor interno y herramientas: 
$5,000 pesos por persona. 
Se encuentran determinadas por la Organización Internacional de Estandarización (ISO, 
por sus siglas en inglés}, organismo de carácter técnico cuyo objetivo es elaborar 
normas para mejorar la productividad, la comunicación y el comercio, por medio de 
lineamientos uniformes en todo el mundo. 
Las reglas que integra el ISO 9000 fueron elaboradas en 1987, con la colaboración de 91 
países miembros y 173 comités técnicos. Actualmente la versión que rige las normas es 
la elaborada en 1994 y está conformada por 26, las cuales sirven para administrar la 
calidad y demostrar el cumplimiento continuo de los requisitos del cliente. Cada una de 
ellas implica una serie de elementos y pasos que determinan lo que se debe auditar o 



no. Por ejemplo, ISO 9001 integra 20 elementos para el aseguramiento de calidad en el 
diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio; 9002 elimina la parte de diseño y 
cuenta con 19, y 9003 tiene 16 enfocadas principalmente a la parte de control. 
En México, la actividad relativa a las normas tiene su origen en la Ley sobre Pesas y 
Medidas publicada en 1928. En 1946 se crea la primera Ley sobre Normas Industriales, 
desarrollada con base en un acuerdo entre fabricantes, usuarios y sector gobierno, en el 
que se establecen características de control de calidad deseables en un producto, 
sistema o servicio. 
Desde hace seis años, las normas oficiales del país son las NOM y NMX, reguladas po~ 
el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y validadas por la · 
Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
(Secofi). 
Hay organismos acreditados para otorgar la certificación, como el Comité Técnico 
Nacional de Normalización de Sistemas de Calidad Mexicano (Cotennsiscal), el Servicio 
Internacional de Certificación (SGS), entre otros. 
Calidad para pequeños y medianos 
Quizás se pensaba que ISO 9000 era un beneficio privativo de corporativos que manejan 
una gran base de empleados y cuyos procesos de manufactura deben estar 
perfectamente controlados. La realidad es que, si bien implica gastos no planea-dos y en 
ocasiones hasta por encima de sus · presupuestos, la certificación está al alcance de 
cualquier compañía. 
La directora general del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), 
Mercedes lrueste, considera que la exclusividad de ISO 9000 para grandes empresas es 
tan sólo un mito que frena su adopción en compañías más pequeñas y, por lo tanto, la 
posibilidad de crecer. 
Cualquier empresa, sin importar su tamaño, puede utilizar ISO 9000, agrega lrueste. El 
problema es que, debido a la falta de información, no se comprende cuáles son los 
beneficios de las normas de calidad. 
La directora de Promoción de la Calidad en la micro, pequeña y mediana empresa 
(MPME) de la Secofi , María Luisa Lepine Martínez, comenta que desde agosto del año 
pasado la dependencia, por medio del área que dirige, lanzó un programa para . 
establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en el que se realizan seminarios de 
sensibilización y se explicar) las ventajas de adoptar las reglas, así como los costos 
necesarios para adquirir la certificación. 
Programa de calidad de Secofi 

Tamaño de la empresa Diagnóstico Consultoría 
(pagos mensuales) 

Micro $300 pesos $2,000 pesos 
Pequeñas $1,000 pesos $4,000 pesos 
Medianas $2,000 a $3,000 pesos $8,000 pesos 
Como grupo piloto, la dependencia eligió a 60 empresas que comenzaron en enero del 
presente año su programa para establecer sistemas de aseguramiento de calidad sin 
pagar los conceptos de capacitación y consultoría. Aunque dicho proceso no incluye la 
certificación y no es obligatorio conseguirla, a la fecha una de esas compañías ya cuenta 
con ella, y el objetivo de la Dirección de Promoción de Calidad en MPME es que haya 
600 empresas certificadas más al concluir el año. 
Esto demuestra que el tamaño de la empresa no importa, y aunque la falta de liquidez 
implica elegir entre adquirir materias primas para sacar adelante la producción e invertir 
en una certificación que no rendirá frutos a corto plazo, el cumplimiento de las normas n~ 



debe dejarse de considerar, porque a la larga puede acarrear problemas e incluso la 
quiebra. · 
Al respecto, Lepine comenta que efectivamente tiene un costo alto, porque involucra 
días-auditor para un proceso de adopción de entre seis y 12 meses, durante los cuales 
también deben repararse equipos ·y maquinaria y capacitar a todo el personal 
relacionado con producción y administración. 
Sin embargo, el objetivo de la Dirección de Promoción y Calidad es facilitar la adopción 
de los estándares de calidad por medio de tres etapas: capacitación, servicios de 
consultoría y auditoría, pero a un menor preclo. Por ejemplo, Jos cursos de capacitación 
por lo común tienen un costo de entre $1,000 y $5,000 pesos; gracias al apoyo por parte 
de la dependencia, se cobran únicamente entre 80% y 90% (de $150 pesos y $500 
pesos). 
Aunque dicho programa no incluye la certificación ISO 9000, guía a la empresa hacia la 
implantación de las normas y verifica el aseguramiento de la calidad. Existen convenios 
con instituciones financieras y de certificación que ofrecen facilidades para conseguirla. 
Es el caso, por ejemplo, de la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de 
Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa (Funtec), que tiene por objetivo · 
promover, organizar y proponer acciones y programas encaminados a arraigar una 
cultura tecnológica y de calidad en las empresas. 
Dicha fundación soporta la gestión de financiamiento y respalda su actividad mediante 
los recursos que para tal fin aporta el Fideicomiso de Fomento Industrial (Filafi). 
Por su parte, el Fondo de Información y Documentación para la Industria está enfocado 
al análisis de altemativas de planeación estratégica, ·por medio del área de capacitación 
ejecutiva empresarial y la de consultoría para el desarrollo y competitividad empresarial. 
De igual forma, Nacional Financiera (Nafin), la Bolsa de Subcontratación y el Banco de 
México cuentan con programas de financiamiento para ISO 9000 dirigidos a la PyME. 
Costos de certificación para pequeña empresa 

Auditoría en sitio 
Tamaño de la empresa 

Costo 

1 a 10 empleados $1,050 dólares 
11 a 24 empleados $1 ,400 dólares 
25 a 40 empleados $1,750 dólares 
41 a 60 empleados $2,450 dólares 
"En todos esos Jugares las empresas pueden encontrar apoyos de consultoría; sólo falta 
que se acerquen y se den cuenta de Jos beneficios que obtienen una vez que cumplen 
con las normas de calidad", explica Jrueste, del IMNC, organismo que también ofrece · 
planes de financiamiento. 
Señala que la certificación tiene un costo de entre $4,000 o $6,000 pesos por día-auditor. 
Específicamente, la pequeña y mediana empresa (PyME) requiere dos a tres secciones, 
con un total aproximado de entre $25,000 y $40,000 pesos, dependiendo del número de 
empleados y el tamaño de la empresa. 
Para muestra, un botón 
Ante la necesidad de brindar a su clientes -que cada día eran más, tanto nacionales 
como intemacionales- mayor confianza en los productos que fabrica la dirección general 
de Orto de México, empresa dedicada desde 1971 a la fabricación de instrumentos de 
control y accesorios para transformadores eléctricos de distribución y potencia, decidió 
realizar el proceso de aseguramiento de calidad en 1998. 
Recientemente, gracias a que estableCió el alcance de la aplicación, definió e implantó el 
sistema y aprobó las evaluaciones de auditoría, la compañía obtuvo la certificación ISO 



9000 por parte del Quality Management lnstitute (QMI), organismo autorizado en los. 
mercados de Estados Unidos y Canadá 
Entre los principales beneficios que encontró tras realizar todo el proceso de certificación 
se encuentran: la capacidad para licitar contratos que requieren adherencia a las normas 
ISO 9000, mayor habilidad para ser de utilidad a sus clientes, reconocimiento a nivel 
internacional y un margen de ventaja sobre la competencia, así como una reducción en 
la frecuencia de auditorías minuciosas conducidas por Jos clientes. 
¿Certificarse o no? 
El consumidor o cliente final se ha vuelto más. exigente y ya no se deja influir tanto por el 
precio; en cambio, busca calidad y valor agregado. Asimismo, para satisfacer sus 
requerimientos, el proveedor debe demostrar ser digno de confianza y ofrecer servicios 
que motiven la lealtad. 
De igual forma, las compañías dedicadas a manufacturar y surtir de materias primas a 
diferentes empresas u organizaciones deben cumplir con determinadas características, 
tanto en la calidad de los productos como en los tiempos de entrega del material, porque 
de lo contrario podrían interrumpir los procesos de terceras personas. 
La subdirectora de Promoción de la Dirección de Promoción de la Calidad en MPME de 
la Secofi, María Elena Ayala, comenta que la certificación en el sistema de calidad se 
está convirtiendo en algo obligatorio, debido a la presión que ejercen las empresas que 
ya se rigen por las normas ISO 9000, porque requieren a su vez que sus proveedores les 
entreguen insumas provenientes de negocios aprobados con el estándar. 
¿Cuánto podría costar a una microempresa? 

Concepto 

Diagnostico (bonificable) 
Costos por consultoría 
Preauditoría (de la Secofi) 

Costo 

-$300 pesos 
$12,000 pesos por 6 meses 
$3,000 pesos 

$10,000 pesos Certificación 
Total $24,700 pesos 

Nota: costos aproximados, porque dependen del número de empleados 
y el tiempo del proceso. · 
Entre los principales beneficios de regirse por las normas, destaca las negociaciones 
entre clientes y fabricantes en un clima de confianza mutua; incrementar las ventas; 
facilitar la comercialización hacia el extranjero y ser más competitivos en su ramo a nivel 
internacional. 
De acuerdo con lrueste, del IMNC, una vez que se cumple con Jos estándares de calidad 
en el país, se puede utilizar la certificación como un argumento de ventas basado en la 
confianza. 
Dentro de una empresa, la principal ventaja de la certificación es permitir el eficaz 
desenvolvimiento de todas las personas que trabajan en grupo, las organizaciones y 
todos los recursos que utilizan en los sistemas de producción. Así, se podrá llevar un 
mejor control de los procesos, detectar dónde hay fallas y corregirlas, con lo que se. 
evitan tiempos muertos y gastos innecesarios. 
Nb adoptar estándares de. calidad puede crear clientes insatisfechos. Además, se 
pueden incrementar los costos por desperdicio de materiales, debido al mal diseño y a 
los procesos de fabricación poco eficientes relacionados con la mala calidad y 
planeación de trabajo. 
En cuanto a la posibilidad de incursionar en nuevos mercados fuera del país, debe 
descartarse, ya que las políticas de exportación y comercialización son más estrictas en 



cuanto a control de calidad. 
"Al no adoptar estándares de calidad, no hay forma de demostrar que se es una empresa 
que conoce lo que hace, o que puede cumplir con todas las necesidades y requisitos que 
establece el cliente", señala la directora del IMNC. Con ello, concluye, se pierde 
participación en el mercado y confiabilidad. 

Article A56176942 

Las lntranets como Herramienta de ayuda para la Gestión de Sistemas de Aseguramiento de la 
Calidad 

LAS lntranets COMO HERRAMIENTA DE AYUDA PARA LA GESTION DE SISTEMAS 
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

José Manuel Castro Pérez, jefe de la ünidad de formación e innovación en gestión 
empresarial deiiGAPE. José Manuel Femández García, responsable de informática del 
IGAPE 

1.-INTRODUCCION 

La popularización del uso de Internet ha llevado a muchas empresas a plantearse la construcción 
de sus sistemas de información basados en los estándares Internet, lo que en la literatura 
especializada se conoce con el nombre de intranets, las cuales, asimismo, resuelven 
correctamente la incorporación de información de carácter desestructurado, aspecto bastante débil 
en los sistemas de información construidos con bases de datos relacionales. 

Los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en IS0-9000 requieren el tratamiento de 
considerables volúmenes de información desestructurada. La utilización de intranets como 
herramienta de gestión de los s_istemas de aseguramiento de calidad constituye, por tanto, una 
elección acertada. En el trabajo se argumenta, con mayor detalle, y se propone una metodología 
para la implantación simultánea de intranets con el sistema de aseguramiento de la calidad. 

Los sistemas Intranet son adaptaciones de los sistemas Internet para su utilización exclusiva de 
forma intema por parte de una empresa u organización. Dícha adaptación se realiza eliminando 
elementos de los sistemas Internet que no resultan necesarios para uso interno, pero manteniendo 
el mismo aspecto para el usuario que han popularizado estos servicios. Es habitual que muchas 
empresas hayan decidido construir sus si~emas de información basándose en intranets. Entre las 
razones que pueden mover a esta elección se encuentran: 

El uso de los navegadores Internet es muy sencillo. El almacenamiento de la información en 
formato documento permite incorporar el uso de información no. El coste de las comunicaciones 
para conectar puntos geográficamente dispersos desciende enormemente. La creación y 
actualización de la información se puede realizar directamente por los propios usuarios, sin la 
intervención de profesionales informáticos cualificados. El coste y la dificultad de búsqueda de 
información se reducen drásticamente. El riesgo de obsolescencia tecnológica es mucho menor. Si 
se desea ofrecer a terceros (clientes, proveedores, administraciones, ... ) la información disponible 
en la Intranet, el paso es inmediato. 

2 .- LAS INTRANETS Y LOS SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 



Uno de los principales problemas que presentan los sistemas de aseguramiento de la 
calidad según IS0-9000 es el elevado volumen de documentación que precisan para su 
correcto funcionamiento. Esta documentación se puede clasificar, en función de la 
información que contiene, en dos tipos: 

La documentación que define el sistema de la calidad: manual de calidad, manual de 
procedimientos e instrucciones técnicas. Se trata de una documentación compuesta por 
texto y gráficos, elaborada por un reducido número de personas, utilizada por un elevado 
número de personas y con un índice de actualización relativamente reducido. Se elabora 
una sola vez durante la vigencia del sistema de calidad, sin pe~uicio de sus 
actualizaciones. La documentación generada por Jos registros de la calidad. Se trata de 
una documentación compuesta por texto, datos y ocasionalmente, imágenes, elaborada y 
utilizada por un elevado número de personas y con un índice de actualización 
prácticamente nulo, una vez finalizado todo el proceso. Este tipo de documentación ~e 
elabora de forma continua y repetitiva durante la vigencia del sistema de calidad. 

Sin embargo, ambos tipos de información resultan perfectamente tratables por sistemas de 
información tipo intranets, dad·o que estos últimos presentan ventajas frente a Jos sistemas de 
información basados en bases de datos relacionales. Brevemente, la forma de funcionamiento de 
una intranet para el sistema de aseguramiento de la calidad de una empresa sería el siguiente: 

1.- Utilización para la documentación de definición del sistema de calidad: 

La documentación del sistema de calidad: manual de calidad, manual de procedimientos e 
instrucciones de trabajo se convierte a foi}Tiato HTML y se difunde bien a través de la intranet, bien 
a través del sistema de correo electrónico. El responsable de calidad obtiene directamente del 
sistema de distribución Jos acuses de recibo, que requiere la norma y garantiza, mediante la 
intranet, que la documentación de calidad utilizada es, siempre, la última versión, puesto que Jos 
usuarios no tienen acceso a otra. 

La obtención de copias impresas de la documentación del sistema debe ser procedimentada. 
El responsable de calidad puede documentar Jos cambios en la documentación del sistema de 
calidad manualmente, cumpliendo así el requisito de la norma, o bien, emplear un sistema de 
gestión de versiones (la funcionalidad y utilización de un sistema de gestión de versiones se 
describe en el capítulo 3.3) . 

Los usuarios tienen acceso, en su ordenador, mediante la intranet, a Jos documentos del sistema 
de calidad que necesitan para su trabajo, administrándose Jos permisos de acceso a Jos mismos. 

2:- Utilización para la documentación generada por Jos registros de la calidad: 

El usuario que precisa rellenar alguno de Jos formularios definidos por el sistema de la calidad 
accede, a través de la intranet (dichos formularios pueden estar construidos mediante cualquier 
herramienta ofimática: procesadores de textos, hojas de cálculo, ... ) a una copia maestra del 
mismo, la convierte a una copiá de trabajo y la difunde, mediante correo electrónico, al siguiente 
usuario definido en el correspondiente procedimiento, quien, a su vez, procede de manera similar. 
Desde Jos formularios de trabajo se pueden obtener instrucciones para su cumplimentación, 
mediante hipervínculos a Jos correspondientes procedimientos o instrucciones de trabajo. 
Una vez finalizado el recorrido del formulário, definido en el correspondiente procedimiento, se 
procede a su archivo, ya se:J electrónico o en papel, también de acuerdo con el correspondiente 
procedimiento. En ese momento, pasa a formar parte de Jos registros de la calidad. 
Los flujos de circulación de Jos formularios definidos por el sistema de la calidad pueden ser 
automatizados, siguiendo las instrucciones de dicho sistema. La automatización de dichos flujos no 
es evidente, por lo que se recomienda no abordar la misma hasta una fase posterior del proyecto. 
En Jos formularios disponibles en la intranet pueden construirse interfaces con las bases de datos 



corporativas que garanticen la calidad de dichos datos. Pueden construirse asimismo, interfaces 
con otros sistemas, que pueden también ser corporativos, ya sean bases de datos u hojas de 
cálculo que faciliten el análisis de los datos contenidos en los registros de la calidad, cumpliendo, 
así, con otro de los requisitos de la nonna. Debido a que la realización de estas interfaces no es 
trivial , se recomienda no abordar las mismas hasta una fase posterior del proyecto. 
Los procedimientos del sistema de la calidad deben ser adaptados, en lo que se refiere a la 
creación, mantenimiento y consulta de los registros de la calidad, para el funcionamiento de éstos 
en la Intranet 

3.-IMPLANTACION INFORMATICA 

Una vez presentadas las ideas fundamentales sobre intranets y cómo esta tecnología puede ser 
una herramienta adecuada para la gestión de sistemas de calidad a partir de ahora se desarrolla a 
continuación un esquema de implantación, proponiendo ejemplos de aplicación en cada caso. 

Para elegir las tecnologías utilizadas se han tenido en cuenta los siguientes objetivos de diseño: 

Completitud: se deben aportar técnicas y herramientas para construir todos los componentes de un 
sistema de calidad. 
Flexibilidad: puesto que se está usando una tecnología extremadamente flexible, no deben 
introducirse limitaciones artificiales en la arquitectura. En particular, no es aceptable que se limiten 
las posibilidades de acceso de un usuario al sistema por razón de su localización, ya que una de • 
las principales ventajas que obtenemos con las intranet's es la independencia de ubicación. 
Integración de herramientas estándar para conseguir un sistema asequible, importante para su 
implantación en PYME's. 
Facilidad de ampliación: se le deben ofrecer al responsable de calidad componentes que él mismo 
pueda integrar de fonna sencilla para construir las extensiones más habituales. 
El resto de este apartado se estructura alrededor de una serie de esquemas, cada vez más 
refinados, y que tienen una relación de dependencia entre. ellos tal y como aparece en la Ilustración 

1.11ustración 
1: Dependencias de implantación entre los esquemas 

3.1.- ESQUEMA 1: SERVIDOR DE RED LOCAL+ HIPERTEXTO 

El primer esquema puede funcionar como una prueba que sirva para demostrar las posibilidades 
del hipertexto. Para ponerlo en marcha necesitamos lo siguiente: 

Un servidor de red local que pennita compartir directorios con las estaciones de usuario, esto es, 
las estaciones de usuario ven un directorio remoto del servidor como si fuese una de sus unidades 
de disco locales, y pueden acceder a cada fichero exactamente igual que si lo tuviesen en su disco 
duro. En otras palabras: lo que probablemente ya tenemos para nuestra red de área local. 
Una herramienta que nos pennita escribir páginas HTML y crear y modificar enlaces entre ellas de 
una manera sencilla. Un sistema operativo en el servidor que pennita establecer pennisos en 
función de usuarios y grupos de usuarios. Un sistema de correo electrónico para notificación de • 
cambios 

Ilustración 2: Funcionamiento d.el esquema 1 

La base del funcionamiento de este esquema es el siguiente: los documentos del sistema de 
calidad no son más que ficheros de diversos fonnatos (entre el que destaca el HTML) almacenados 
en el servidor de red. El servidor de red se limita a almacenar estos ficheros con su infonnación de 
seguridad asociada y a entregárselos al usuario cuando éSte los pide a través del explorador. El 
sistema de correo electrónico sirve para entregar las notificaciones de cambio y genera 
automáticamente acuses de recibo para comprobar que todos los usuarios están al tanto de que se 



ha generado una nueva versión (esto último puede no ser necesario, ya que de todas maneras los 
usuarios siempre consultarían la última versión existente si tienen su explorador configurado 
adecuadamente). 

Recordemos los pasos necesarios para desarrollar este esquema: 
El administrador del sistema crea una estructura de usuarios y grupos que reflejen la estructura de 
la organización para la asignación posterior de pennisos sobre cada documento del sistema de • 
calidad. 

El responsable de calidad escribe la infonnación estática en fonnato hipertextual, estableciendo los 
enlaces necesarios entre páginas para "guiar" al lector. Estas páginas se pueden generar a partir 
de documentación ya existente en fonnato electrónico mediante el uso de conversores, o bien se 
escribe desde el principio en HTML mediante una herramienta de edición de este tipo de páginas. 
En el caso de documentos de explotación, que van a constituir los registros del sistema de calidad, 
el propio lenguaje de especificación de hipertexto nos pennite enlazar con ficheros de herramientas 
ofimáticas para llegar hasta el modelo de documento necesario. Así pues, se pueden tratar estos 
documentos de la misma manera que los-escritos en HTML en cuanto a "apuntar" hacia ellos 
enlaces hipertextuales. 

Ilustración 3: Representación de enlaces hipertextuales a fonnatos de documentos heterogéneos 
Los documentos resultantes de este proceso se copian en el servidor de red de área. A 
continuación, se asignan pennisos para la consulta de cada tipo de documento basados en los 
grupos definidos en el primer paso. 
Llegados a este punto, los usuarios pueden ya "entrar" en el sistema de calidad sin mas que cargar 
con su explorador el fichero que contiene la página principal del sistema. La Ilustración 4 muestra 
una página principal archivada en una unidad del servidor de red que se ha cargado en la unidad 
local "Y:"; en particular: "y:\inetsrv\wwwroot\sac\default.htm". Para esto ha pedido la URL 
"file://y:\inetsrv\wwwroot\sac\defautt.htm". A partir de aquí, pulsando en el texto subrayado se 
puede ir a cada una de las partes del sistema. 

Ilustración 4: Página principal d.el sistema de calidad 

El responsable de calidad notifica a los usuarios mediante correo electrónico la modificación a 
partir de este punto de cada uno de los documentos. Puesto que todos ellos están almacenados 
como archivos en el servidor de red, se puede llevar un control de versiones manual renombrando 
el fichero cada vez que se modifica. Asi, si quisiésemos modificar la página principal bastaría con 
crear una copia y renombrarla a "default.htm.1 "; las sucesivas modificaciones se reflejarían 
siempre en el fichero "default.htm" y los ficheros históricos se nombrarían sucesivamente: 
"default.htm.2", "default.htm.3", etc. 

Hasta este momento hemos conseguido implantar un sistema en el que: 

Los usuarios siempre acceden a la última versión de los documentos, ya sean los que definen el 
sistema de la calidad o los fonnatos que se utilizan para generar los registros. 
Se puede controlar el acceso a cada documento. La redacción y administración de cambios y 
pennisos en cada documento es sencilla y la puede realizar el responsable de calidad. 

3.2.- ESQUEMA 2: CONTROL DE VERSIONES 

El control de versiones automatizado surge en el contexto de la ingeniería del software cuando lm~ 
equipos de desarrollo de aplicaciones se dan cuenta de que existen una serie de problemas a la · 
hora de mantener los ficheros de código fuente (ficheros escritos en un lenguaje de programación 
que, una vez procesados darán origen a la aplicación}, relacionados con el acceso por diferentes 



personas a diferentes ficheros que se encuentran en diferentes estados de programación. 

Las herramientas de gestión de la configuración utilizadas en desarrollo de software se pueden 
utilizar con gran provecho en el mantenimiento de la documentación de un sistema de calidad. 
Veamos brevemente sus posibilidades: 

Están basadas en un depósito de documentación, al cual sólo es posible acceder a través de la 
propia herramienta de gestión de la configuración. Este depósito es el almacén de una serie de 
proyectos, que consisten en una estructura de ficheros y directorios relacionados entre sí desde un 
punto de vista semántico (por ejemplo, un proyecto seria "Manual de Calidad"). 

Sobre ese depósito se definen dos operaciones básicas: check-out (extraer un documento) y 
check-in 0ntroducir un documento). La operación de check-out extrae una copia de trabajo del 
depósito y bloquea el archivo correspondiente de tal manera que nadie más puede modificar el 
archivo hasta que no se realice una operación de check-in. El "check-in" devuelve la copia de 
trabajo al depósito, sustituyendo el archivo original y permitiendo posteriores "check-out". Es 
importante resaltar esta última idea: aunque se lleve a cabo un "check-out", la versión del fichero 
existente en el depósito no varía hasta el momento del "check-in". Además, se puede definir qué 
usuarios tienen derecho a realizar cada operación con cada archivo. En la Ilustración 5 se muestra 
la visión de un proyecto llamado "Manual de Calidad" que contiene 5 ficheros. De estos, dos están 
"fuera" del proyecto (esto es, pueden ser modificados) . Se puede ver además qué usuario los ha 
extraído ("admin" en este caso) y hacia dónde ha sacado la copia de trabajo C'C:\down\work" en 
este caso) . 

Ilustración 5: Proyecto sujeto a control de. versiones 

La herramienta de gestión de la configuración mantiene, basándose en estas dos operaciones, una 
historia de las modificaciones que ha sufrido cada archivo, de tal manera que es posible conocer 
quién y cuándo las realizó y se puede volver a versiones anteriores. La Ilustración 6 nos muestra la 
historia de modificaciones del primer archivo citado anterionnente; podemos ver que se han 
generado tres versiones distintas del archivo por parte del usuario "admin". De esta manera la 
herramienta de gestión de la configuración nos pennite, de fonna automática, mantener un registro 
de las modificaciones del sistema de calidad y extraer copias electrónicas de los archivos que lo 
componen, para su modificación y aprobación, sin que esto afecte al nonnal funcionamiento del 
sistema de calidad 

Ilustración 6: Historia de modificaciones de un fichero 

La única herramienta infonnática necesaria para este esquema es la de gestión de la 
configuración. Ésta se "coloca" ·encima del archivo documental con la política de seguridad definida 
anterionnente en el mecanismo de control de acceso. Denominaremos a partir de ahora "depósito 
documental" (o simplemente "depósito") al conjunto fonnado por un archivo documental sujeto a 
control de acceso y control de versiones. 

De fonna opcional se introduce un "agente de notificación de cambios" que interroga a la 
herramienta de gestión de la configuración periódicamente y genera mensajes de correo 
electrónico para los usuarios notificándoles los cambios. Esto libera al responsable de calidad de 
este trabajo, pasando éste a ser únicame.nte el receptor de los acuses de recibo. 

Ilustración 7: Funcionamiento del Esquema 2 

En el esquema de la Ilustración 7 vemos cómo funcionaría este esquema. Básicamente, los pasos 
necesarios para desarrollar este esquema a partir del anterior son: 

El responsable de calidad debe crear los documentos del sistema de calidad fonnando parte de 



proyectos de la herramienta de .gestión de la configuración. A partir de dicha herramienta 
(escogiendo la adecuada) debería ser posible generar todos los informes de modificaciones 
necesarias. Implantación del agente de notificación. Depende de la herramienta que se esté 
empleando la dificultad en su desarrollo puede variar sustancialmente. Cuando hablemos de la 
realización del sistema con herramientas reales, veremos !Jn ejemplo en el que el desarrollo es 
sencillo. En resumen, este esquema funciona de forma muy parecida al anterior, pero se libera al 
responsable de calidad de varios trabajos que debía realizar manualmente, garantizando, 
asimismo, una mayor fiabilidad en que se está usando la versión adecuada de cada documento. 

3.3.- VENTAJAS DE USAR UN SERVIDOR http 

En los dos esquemas anteriores no hemos variado mucho el esquema de funcionamiento que se 
sigue habitualmente en una red de área local; solamente la hemos organizado de otra manera 
utilizando documentos hipertextuales y una herramienta de gestión de versiones. Para continuar 
desarrollando nuestra intranet es necesario realizar un paso intermedio que aparentemente no 
aporta ninguna funcionalidad nueva al sistema de calidad, pero resulta imprescindible para otras 
funcionalidades que analizaremos más adelante. Consiste este paso en la creación de un servidor 
HTTP 

Por otra parte, nuestro esquema funciona perfectamente mientras los usuarios del mismo estén en 
nuestra red local , pero no funcionará en general para usuarios conectados a nuestra empresa a 
través de Internet; la razón es clara: el servidor de red de área local intercambia información con 
nosotros mediante protocolos que no son el estándar de Internet para la transferencia de 
hipertexto: el protocolo HTTP. 

Entre los beneficios que nos reportará el empleo de un servidor HTTP se encuentran: 

Acceso al sistema de calidad desde ubicaciones remotas, conectadas unicamente mediante la red 
Internet, algo que en los dos esquemas anteriores no resultaba posible. Integración de bases de 
datos en los documentos hipertextuales 

Posibilidad de crear y actualizar las páginas hipertexto con herramientas especializadas que 
permiten representar gráficamente los enlaces entre páginas, comprobar la consistencia de los 
enlaces, dar un aspecto uniforme a las páginas, crear las páginas sin necesidad de ver la 
codificación HTML (de forma gráfica, similar a un procesador de textos) o incluir fácilmente 
elementos activos prediseñados en las páginas (contadores, enlaces para enviar correo, etc) . 
En cuanto a su realización, es realmente sencillo pasar de un esquema basado en servidor basado 
red de área local al basado en servidor HTTP. Basta con instalar el servicio HTTP y copiar la 
estructura de ficheros y directorios que teníamos al nuevo servidor en el lugar adecuado lo "sirva". 
Si antes nos conectábamos con el servidor mediante una URL del tipo 
"file:J/y:\jnetsrv\wwwroot\sac\default.htm". ahora usaremos: "http://servidor.com/default.htm", donde 
"servidor.com" es el nombre lógico de nuestro servidor HTTP. 

3.4.- ESQUEMA 3: INTERACCIÓN CON BASES DE DATOS DE EMPRESA 

En el epígrafe anterior se presentaba el servidor HTTP como algo necesario para continuar 
refinando nuestro esquema de sistema de aseguramiento de la calidad. La primera aplicación que 
esto nos permite es enlazar en la misma intranet que trata el sistema de calidad las bases de datos 
que tenga disponibles la empresa y otras nuevas que se crean de acuerdo con el propio sistema 
de calidad. 

Hasta este momento, se concebía el sistema de calidad como un sistema aislado, que 
simplemente establecía un conjunto de normas. Muchas de estas normas se apoyan en datos que 
la empresa ya tiene recopilados por otra parte. Por ejemplo, a la hora de realizar una oferta, parte 
de los campos que aparecen en el formulario que establece el procedimiento provienen de la base 
de datos de clientes de la empresa. Lo que se propone a continuación es aprovechar la capacidad 



integradora de las intranets para tomar automáticamente estos datos o actualizarlos como parte de 
la operativa del sistema de calidad. La idea es la que hemos planteado en el ejemplo anterior: 
rellenar los campos de un determinado formulario que forma parte de los especificados en el 
sistema de calidad automáticamente dentro del procedimiento que se está siguiendo. Puesto que 
el proceso es bastante intuitivo, lo veremos con un ejemplo. 

La empresa XXX ha especificado un procedimiento denominado "Procedimiento de ofertas y 
revisión del contrato". A continl!ación reproducimos una parte del mismo: 

Vemos aquí tres puntos clave: 
Es necesario saber si el cliente es habitual o nuevo. Cuando el cliente es nuevo, se debe rellenar 
una ficha de cliente para tenerlo identificado en lo sucesivo. Aunque no aparece en el extracto del 
procedimiento mostrado anteriormente, el "documento Ref. 01 02" es un modelo de oferta que se 
debe rellenar con los datos del cliente (entre otras cosas). Tal y como planteamos en este epígrafe, 
la operativa para realizar una oferta se incluiría como parte de la página de procedimiento, y sería, 
por ejemplo: 

Ilustración 8: Procedimiento con enlaces para acceso a bases de datos 

La funcionalidad de la pantalla que aparece en la Ilustración 8 es la siguiente: 

Escribiendo un trozo del nombre en cualquiera de los cuadros de texto y pulsando el botón que lo 
acompaña, se presenta una lista de los clientes cuyo nombre incluya el texto y se permite 
seleccionar uno de ellos para realizar con él la acción que expresa el botón: presentar su ficha o 
pasar a "Cliente pendiente". Si pulsamos en el enlace que aparece como "ficha de cliente" 
(subrayado), podemos crear una nueva ficha de cliente con el estado "cliente nuevo". 
Como vemos, el procedimiento antes simplemente especificaba qué se debía hacer. Ahora, desde 
el mismo procedimiento se pueden ejecutar las tareas definidas en el mismo. 

De momento, no hemos accedido a la base de datos; sólo hemos modificado el procedimiento para 
poder enlazar con ella. Siguiendo con el ejemplo, supongamos que tenemos un cliente llamado 
"Federación de la construcción "de Galicia", y no sabemos todavía si es nuevo o habitual. 
Escribiríamos en el primer cuadro la palabra "construccion" y nos aparecería una lista como la 
siguiente: 

Ilustración 9: Usta de clientes 

De esta manera, vemos que el cliente al que queremos hacer la oferta es un cliente nuevo, con lo 
cual volvemos a la página anterior y seguimos con el procedimiento. Esta página ofrece además la 
posibilidad de ver las fichas de los clientes que aparecen en la lista y de modificartas, con lo cual 
también se puede enlazar al botón "Revisar los datos" de la Ilustración 8. Aquf ya hemos accedido 
a la base de datos de clientes; el mecani$mo para esto puede estar integrado en el servidor HTTP 
o bien puede ser un programa externo que éste llame. Más tarde veremos el esquema de esta 
interacción. 

Puesto que el cliente es nuevo, debemos seguir con el procedimiento de creación de la ficha de 
cliente. Para esto, en la pantalla de la Ilustración 8 pulsamos en el enlace "ficha de cliente" y nos 
aparece una pantalla como la siguiente: 

Ilustración 1 O: Ficha de cliente nuevo 

Tras rellenar los campos correspondientes al nuevo cliente, pulsamos en "Crear ficha" para 
anotarto en la base de datos. Automáticamente, el estado será "Cliente nuevo" hasta que lo 
cambiemos pulsando el botón "Pasar a cliente pendiente" de la Ilustración 8. Cuando hagamos 
esto, se dará aviso al departamento de administración para que rellene otros campos del cliente en 
una ficha similar a la de la Ilustración 8, sólo que con más campos. 



Hasta aquí el ejemplo. Veamos ahora cómo encajarlo en el esquema que estamos 
construyendo de la arquitectura del sistema de calidad. El acceso a bases de datos se 
lleva a cabo en los servidores HTTP más modernos definiendo extensiones al lenguaje 
HTML que permitan "empotrar" los datos que provienen de la base de datos, en el 
documento. Así, en el caso de Microsoft Internet lnformation Server (el servidor HTTP de 
Microsoft), se puede llevar a cabo una consulta como la anterior definiendo dos ficheros: 
una plantilla (HTX) que es una extensión de HTML donde se definen los "huecos" que 
después se rellenarán y un fichero de definición de la consulta (IDC) que usa el lenguaje 
estándar de las bases de datos relacionales (SQL) para definir qué datos rellenarán los 
"huecos". En el caso de una lista de empresas parecida a la de la Ilustración, una parte . 
del fichero HTX sería: donde, mezclado con el HTML (por ejemplo, podemos ver ... , que · 
es la forma de definir un enlace a otra página en HTML) aparecen entre signos los 
correspondientes a campos de la base de datos, como . Lo que significa el fragmento de 
fichero anterior es: "para cada uno de los registros de la consulta a la base de datos, 
escribe el nif, la razón social y el estado de cada empresa". 

El fichero IDC definirá una consulta en SQL como la siguiente: 

Datasource: explotación 
SQLStatement SELECT Datos_Empresa.NIF, Datos_Empresa.Razon_social, 
Datos_Empresa. Estado +FROM explotacion. Datos_Empresa Datos_Empresa+WHERE 
(Datos_Empresa.Razon_social Like '%%%cliente%%%')Template:ListaEmpresas.htx 

... que expresa: extrae de la base de datos de explotación los datos nif, razón social y estado para 
aquellos registros donde la razón social contenga la cadena de texto que el usuario escribió en el 
formulario de consulta, y preséntalo al usuario usando la plantilla ("template") llamada 
listaempresas.htx (que es el fichero que aparece en el cuadro anterior). 

Aunque todo esto pueda parecer bastante difícil de manejar, hay herramientas que permiten 
"olvidamos" de todo esto y realizar las consultas de una forma gráfica e insertar1as en páginas 
HTML sin necesidad de conocer el lenguaje. La operativa sería la siguiente: 

Diseñar la página en una herramienta como "Microsoft FrontPage", insertando los nombres de los 
campos de las bases de datos en los lugares que queremos que aparezcan los datos. 
Diseñar la consulta en una herramienta como "Microsoft Ouery" o "Microsoft Access" que permite 
definir consultas de forma gráfica y ver después el código SOL. 
Insertar el resultado de los pasos anteriores como el fichero "HTX" e "IDC" respectivamente. 
De esta manera, personas acostumbradas a usar herramientas como "Microsoft Access" o 
similares no deberían encontrar mayor problema en definir consultas a través del WoNN. Esto es 
válido también para insertar nuevos registros en la base de datos, puesto que el lenguaje SOL lo 
permite. 

El esquema de la arquitectura con el accéso a bases de datos integrado aparece en la Ilustración 
11. Ilustración 11: Arquitectura del esquema 3 

Como vemos, ha cambiado la herramienta de definición de consultas, que la utilizará el 
responsable de calidad o el responsable de la actualización de cada parte del sistema de calidad 
para definir sus accesos a bases de datos y la interacción que se lleva a cabo entre el servidor 
HTIP y el servidor de bases de datos. No es necesario añadir nada más siempre que la 
herramienta de edición HTML soporte la creación de páginas para interactuar con bases de datos. 



3.5.- ESQUEMA 4: AUTOMATIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE REGISTROS DEL SISTEMA DE 
CALIDAD 

Aunque este esquema tiene mucho que ver con el anterior', nos ha parecido oportuno dedicar un 
apartado completo a su definición, por su interés en varias aplicaciones. El problema es el 
siguiente: hasta ahora, podemos insertar registros de una tabla o consulta relacional dentro de 
documentos HTML, pero muchas veces necesitaremos insertartos en documentos pertenecientes a 
aplicaciones ofimáticas, como procesadores de texto u hojas de cálculo. 

Aquí no nos queda más remedio ya que concretar qué aplicaciones ofimáticas vamos a utilizar, 
puesto que las diferencias entre ellas son significativas a la hora de emplear una u otra técnica. 

Nuestra propuesta es muy parecida a la que veíamos en el epígrafe anterior: definir en el 
documento campos en los cuales se insertará el texto que provenga de la base de datos, antes 
que el servidor HTTP se lo pase al usuario. De esta manera, el encabezado de un documento de 
oferta a un cliente se escribiría directamente en un procesador de textos así: 

Ahora , si pidiésemos ese documento directamente mediante una URL del tipo: 
http://servidor.com/sac/explotacion/oferta.doc veríamos justamente lo que aparece en el cuadro, 
pero si la pedimos a través de un programa que rellene el documento realizando la consulta, con · . 
una URL como la siguiente: http://servidor.com/sac/cbddo.pl?doc = oferta.doc&db = 
explotacion&tabla = datos_empresa&ni f = A938203948 obtendríamos el documento con los 
campos de la consulta rellenados como a continuación: 

Para ello, es necesario realizar un programa llamado "cbddo.pl" en este ejemplo (el nombre viene 
de "conector de bases de datos para documentos ofimáticas"), que se comporte de la siguiente 
manera: 

Toma como datos un documento en el procesador de textos elegido, una base de datos, una tabla 
o consulta de esa base de datos y una condición (en el ejemplo anterior son, respectivamente: 
"oferta.doc", "explotacion", "datos_empresa" y "nif=A938203948'). 
Para cada uno de los campos entre "" existentes en el documento, obtiene una tema (base de 
datos, consulta, campo) de la siguiente manera: 
Si el campo tiene tres partes separadas por";" las trata como (base de datos, consulta y campo); si 
la base de datos y la consulta coinciden con las que recibió como parámetros en el paso 1, añade 
a la consulta la condición que también se le pasó como parámetro en dicho paso. 
Si el campo no contiene el ";", entonces utiliza la base de datos y consulta que haya utilizado más 
recientemente. 

Realiza las consultas a la base de datos que sean necesarias (la tema citada anteriormente es 
suficiente para esto) y sustituye en el documento el nombre del campo por el valor obtenido. 
De esta manera hemos definido un componente modular y sencillo de utilizar que realiza todo su 
proceso de captura de datos en el servidor (de esta manera el usuario necesita únicamente un 
explorador WVI/IJV para acceder a la base de datos). El usuario nunca ve la plantilla, sino el 
documento final tal y como aparece en el segundo cuadro. 

El único añadido en este esquema es precisamente este "conector de bases de datos para 
documentos ofimáticas" que se relaciona con el servidor HTTP y con el servidor de bases de datos 
tal y como aparece en la Ilustración 12. 

Ilustración 12: Arquitectura del Esquema 4 

En el esquema 3, el "conector'' estaba ya implementado dentro del servidor HTTP. Ahora hemos 
necesitado una funcionalidad más y hemos añadido el componente "CBDDO". Esto ilustra una vez 
más la extensibilidad de la tecnología base de las intranets. 



3.6.- ESQUEMA 5: AUTOMATIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE TRABAJO 

Hay una línea de aplicaciones informáticas {herramientas de "work-flow") dedicada exclusivamente 
a hacer circular los documentos a través de la empresa en un orden preestablecido, con gran 
flexibilidad en los envíos, control centralizado o distribuido, escenarios "estándar" de flujo de 
documentos, etc. 

Nosotros partimos del hecho siguiente: el propio sistema de calidad debería especificar un flujo de 
documentos determinado para los documentos que genera, asr como la interacción que éstos 
deben tener con cada una de las personas por las que pasa. Habitualmente (y más en el caso de 
una PYME), los flujos de trabajo no son excesivamente complicados y probablemente no 
necesitemos toda la potencia de una herramienta específica para gestión de flujos de trabajo: 
nuestra intranet puede servir perfectamente (y de una forma muy barata) para el objetivo que nos 
proponemos. 

Debido a esto, hemos decidido emplear un esquema de distribución de documentos nada 
sofisticado basado en dos elementos: el correo electrónico de Internet y las listas de distribución 
estándar de paquetes ofimáticas como "Microsoft Office 97". El correo ya lo hemos utilizado antes y 
no merece ningún comentario adicional. En cuanto a las listas de distribución, el tema es muy 
dependiente de cada implantación; hablaremos, por tanto, de las de "Microsoft Office 97". 

Esta utilidad se podría definir como sigue: dado un documento, se puede añadir al mismo una 
información denominada "lista de distribución" que consiste en una lista de personas a las cuales 
se distribuirá secuencialmente el documento. Cuando un documento tiene una lista de distribución 
y el usuario cierra el documento, el programa le pregunta si quiere distribuir el documento a la 
siguiente persona de la lista. Si el usuario contesta que sí, el documento pasa al siguiente 
destinatario. 

Es importante señalar que puede existir una persona que controle el flujo documental recibiendo 
confirmaciones según el documento vaya avanzando en la cadena de distribución (capacidad de 
control sobre el proceso). Además, el usuario no tiene por qué conocer el flujo de un documento 
para participar en él : basta con instruirle para que cuando haya acabado su parte de proceso 
conteste "Sí" cuando se le pregunte si quiere distribuirlo. . 

Una vez descritas las herramientas, veamos cómo lo integramos para conseguir un flujo 
documental suficiente basado en las tecnologías de intranet: 

Los documentos que se van a distribuir están ya creados como parte del sistema de calidad; basta 
con añadirtes la lista de distribución más habitual que vayan a seguir. A continuación nos 
ocuparemos de las excepciones o de las bifurcaciones en el flujo documental que se vayan a 
producir. Un ejemplo: uno de nuestros procedimientos puede especificar que si el importe de 
nuestra venta es superior a un millón de pesetas, las ofertas las debe visar el director general, 
mientras que para ventas menores se puede encargar de ello el jefe de ventas. En este caso, la 
lista de distribución varía según un dato del propio documento. Las aplicaciones de la suite 
"Microsoft Office 97" permiten variar la lista de distribución mediante programas de aplicación 
embebidos en los propios documentos. El propio sistema se debe comportar como un 
emisor/receptor de documentos. Este es un concepto muy potente, ya que llevado a un extremo 
puede convertirse en una interfaz única y muy "limpia" al depósito documental, ya que un 
almacenamiento podría verse como un "envío al sistema" y una recuperación como un "envío del· 
sistema". La idea final es que el sistema actúe de forma "inteligente" ante los mensajes que se le · 
envían y que sea capaz de reencaminarlos si es necesario o bien almacenarlos en el lugar 
adecuado. Con estas breves ideas no hemos conseguido un flujo documental completo, que trate 
todas las posibilidades, pero entendemos que en empresas de tamaño pequeño y mediano puede 
ser suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que las soluciones de flujo documental que existen 



en el mercado se pueden considerar caras en relación con el coste de las herramientas que hasta 
ahora hemos empleado. 

3.7.- UNA POSIBLE REALIZACIÓN PRÁCTICA 

En los esquemas anteriores hemos descrito, paso a paso, como construir una intranet que sirva de 
soporte a un sistema de aseguramiento de la calidad, tratando, en la medida de lo posible, de no 
identificar la arquitectura propuesta con una herramienta concreta o una familia de herramientas. 
llegados a este punto deberíamos analizar todas las herramientas disponibles en el mercado y sus 
ventajas e inconvenientes en relación con su coste, pero dejaremos esta tarea para una futura 
ampliación de este trabajo. Nos limitaremos, por el momento, a identificar que herramientas ofrecé. 
Microsoft para implantar una arquitectura de este tipo (ver ilustración 12). 

ELEMENTO DE LA INTRANET 

NOMBRE COMERCIAL 

OBSERVACIONES 
Servidor de R.A.L. 
Windows NT 
Administración del control de acceso 
Herramientas administrativas (de Windows NT) 
Gestiónde documentos ofimáticas 
Office 97 
Herramientas de edición HTML 
Word 97 
FrontPage 98 
Incluido en Office 97 
Administración de la gestión de la configuración 1 depósito de documentos 
Visual Source Safe + Windows NT 
Herramienta de definición de consultas 
Access 97 
Query 
Incluido en Office 97 
Incluido en Office 97 
Agente de notificación 
No existe una herramienta estándar. Se piensa en una implementación en lenguaje Per1 sobre 
SourceSafe 
Servidor http 
Personal Web Server o bien 
Internet lnformation Server 
Incluido en FrontPage 98 
Incluido en Windows NT 
CBDDO 
No existen herramientas estándar para este elemento. Deberá desarrollarse un CBDDO para cada 
documento cuya edición se desee automatizar 
Conector con bases de datos para \JINo.ttN 
IDC o ASP 
Incluido en Windows NT 
Servidor de base de datos 
Access 97 
ODBC 
Incluido en Office 97 
Incluido en Office 97 



Explorador W\NIN 
Internet Explorer 
Incluido en Windows 95 
Distribución electrónica de documentos 
Listas de distribución de Office 97 
Incluido en Office 97 
Automatización de la distribución 
Visual basic for Applications 
Incluido en Office 97 
Servidor de correo electrónico 

EMWAC IMS o Exchange Server 
Cliente de correo electrónico 
Exchange 
Incluido en Windows 95 

4.- BENEFICIOS DEL USO DE UNA INTRANET COMO HERRAMIENTA DE GESTION PARA LOS 
SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

La documentación del sistema de calidad está disponible para todo aquel que la necesita y 
permanentemente actualizada; -sólo se utiliza la última versión autorizada. Se mejora la 
productividad administrativa de la empresa.Se mejora la comunicación entre departamentos y entre 
éstos y el departamento de calidad . Se eliminan copias en papel de la documentación del sistema 
de la calidad y fotocopias de los formularios necesarios. Las comunicaciones con terceros fuera de 
la organización (clientes, proveedores, .. . ) pueden ser realizadas electrónicamente (fax o correo 
electrónico) sin necesidad de impresión. Los registros de la calidad son más fácilmente accesibles 
y, por tanto , explotables. 

5.- METODOLOGIA DE IMPLANTACIÓN 

Para implantar una intranet como herramienta de gestión cuando el sistema de aseguramiento de 
la calidad ya está implantado deberán realizarse las siguientes tareas: 

1.- Diagnóstico de la infraestructura informática de la empresa: 

Ordenadores existentes: tamaño y funcionalidad. 
Herramientas ofimáticas: grado de utilización, nivel de formación de los usuarios y número de 
licencias disponibles. Puntos de conexión requeridos para la intranet. 
Red de área local: idoneidad del sistema operativo de red, tamaño y capacidad del servidor, puntos 
de conexión existentes y capacidad de expansión, organización del cableado de red, número de 
tarjetas de conexión a red local existentes. 
Otras infraestructuras de comunicaciones: centralita telefónica, modems, líneas de transmisión de · 
datos existentes, accesos a intemet existentes, ... 
2~- Definición de la estructura informática necesaria: 
Nuevos ordenadores; licencias ofimáticas y equipamiento auxiliar: impresoras, tarjetas, modems, 
Implantación, si procede, de la red de área local. 

Diseño de la estructura de la intranet: ubicación de los arc~ivos, ubicación del servidor, accesos de 
red, ... 
Evaluación de las necesidades de formación de los usuarios, de los administradores de la red de 
área local y del responsable de calidad. 
3.- Instalación de la nueva infraestructura informática 
Compra e instalación de los nuevos elementos necesarios. Prueba de funcionamiento piloto. 
4.- Definición de la estructura de archivos relacionada con el sistema de la calidad. Ubicación 
informática de la documentación básica del sistema de la calidad. Ubicación informática de los 



diferentes registros de la calidad. Definición de responsabilidades para la administración de 
archivos y creación de permisos de acceso. 
5.- Modificación de la documentación del sistema de la calidad, para adaptarla a la nueva forma de 
funcionamiento, fundamentalmente, en lo que se refiere al archivo de los registros de la calidad. 
6.- Conversión de la documentación del sistema de la calidad a formato HTML. 
7.- Formación: De los usuarios, en las nuevas herramientas y en la medida que lo precisen. 
Del responsable de calidad, en las nuevas herramientas de administración de la documentación 
que debe manejar. 
8.- Puesta en marcha 

9.- Soporte a los usuarios del sistema durante la primera etapa del funcionamiento, hasta 
comprobar el correcto funcionamiento del mismo. 
10.- Creación de interfaces con herramientas (bases de datos, hojas de cálculo, ... ) que permitan 
el análisis y explotación de la información contenida en los registros de la calidad. 
11 .. - Automatización de los flujos de circulación de documentos definidos en el sistema de calidad. 
12.- Creación de interfaces con las bases de datos corporativas. 

Si la implantación de la intranet se realiza en paralelo con la implantación del sistema de 
aseguramiento de la calidad las tareas anteriores deberán realizarse en el siguiente orden: 

Las tareas 1, 2 y 3 deberán realizarse con anterioridad al comienzo de la implantación del sistema 
de aseguramiento de la calidad y, a ser posible, al comienzo del diseño del sistema. 
Las tareas 4, 5 y 6 se realizarán en paralelo con el diseño del sistema de calidad. Si el diseño ya 
ha sido realizado con anterioridad deberá revisarse el mismo para incorporar los nuevos 
requerimientos. 
Las tareas 7, 8 y 9 se realizarán en paralelo con la implantación del sistema de calidad. 
Las tareas 9, 1 O, 11 y 12 se podrán realizar cuando el sistema de la calidad se considere 
correctamente implantado, aunque nada impide que también se realicen en paralelo con la 
implantación del sistema de calidad. Evidentemente, si se elige ésta última opción las dificultades 
en la implantación y la posibilidad de que se produzcan retrasos serán mayores. 

6.- CONCLUSIONES 

Hemos desarrollado, paso a paso, la utilización de tecnologías intranet para la gestión de sistemas 
de aseguramiento de la calidad. Por extensión nuestra propuesta puede ser extendida a cualquier 
sistema de gestión procedimental; simplemente habrfa que adaptar alguno de los elementos de la 
metodología de implantación. Nuestro desarrollo se ha basado en la utilización, siempre que ha 
sido posible, de herramientas estándar. Esta elección abaratará el coste de la implantación y, más 
importante todavía, permitirá el crecimiento de la instalación paso a paso. En este sentido, el 
soporte informático que, probablemente, una empresa necesitará para realizar una implantación de 
este tipo está más dentro de tareas de integración de herramientas y arquitecturas que en las 
tareas de programación clásicas que suelen acompañar la construcción de sistemas de 
información. Creemos que esto también abaratará el coste de la implantación, puesto que si se 
cuenta con un adecuado soporte técnico inicial, las personas encargadas de la explotación del 
sistema pueden ir aprendiendo paso a paso y, con el transcurrir del tiempo, llegar a ser 
autosuficientes, ya que con estas nuevas tecnologías no hay que escribir enormes listas de 
instrucciones de programación (algo que si requiere tiempo, dinero y especialización), sólo es 
necesario conocer las herramientas estándar y cómo funcionan; probablemente nunca sea posible 
llegar a prescindir completamente del soporte técnico externo, pero si conseguir que quede en un 
coste asequible y reducido. 


