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I. INICIO 
 

 
 
1. Logotipo de la empresa. 

También es un enlace a la página de inicio desde 
cualquier lugar del portal. 

 
2. Formulario de autenticación. 

La funcionalidad del portal está limitada para los 
usuarios que no han iniciado sesión. 

 
3. Menú principal. 

Proporciona acceso a las zonas principales del portal. 
Más adelante se explica el funcionamiento de cada una 
de ellas. 

 
4. Marco principal. 

Muestra el contenido de la zona seleccionada.  
Inicialmente contiene un listado de las últimas noticias. 
 

5. Tablón de anuncios. 
Listado de los últimos anuncios publicados por los 
usuarios.  

 
6. Últimas noticias. 

Listado rotativo de las últimas noticias publicadas.  
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Según la necesidad de 
espacio de la región 
“Marco principal”, se 
mostrarán u ocultarán 
las regiones “Últimas 
noticias” (izquierda) 
y/o “Tablón de 
anuncios” (derecha). 



 
 

II. FORMULARIO DE AUTENTICACIÓN 
 

 
 
1. Mensaje de bienvenida. 

Muestra el nombre asignado al usuario autenticado. 
 
2. Cambiar contraseña. 

Enlace al formulario que permite cambiar la contraseña del usuario. 
 
3. Gestión de usuarios. 

Este enlace sólo se muestra para usuarios con los permisos correspondientes. 
Proporciona acceso a formularios para la gestión de otros usuarios de su empresa. 

 
4. Alerta de consultas. 

Indica que alguna de sus consultas sin responder ha sido atendida. 
El enlace envía directamente al formulario de búsqueda de consultas. 

 
5. Alerta de encuestas. 

Indica que se ha emitido alguna encuesta de satisfacción dirigida hacia usted.  
El enlace envía directamente al formulario de búsqueda de encuestas. 

 
6. Alerta de notificaciones. 

Indica que alguna acción por parte del Administrador o de otro usuario generó una 
notificación por correo electrónico que no pudo serle enviada correctamente.  
El enlace envía directamente a un formulario para su revisión. 

 
7. Botón Salir. 

Cierra la sesión de usuario. 
Se recomienda su uso al finalizar la utilización del portal por motivos de seguridad. 
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III. MARCO PRINCIPAL: TIPOS DE FORMULARIO 
 
Por lo general, las diferentes secciones se dividen en dos formularios:  

- Uno para inserción y modificación de datos. 
- Otro para búsqueda y eliminación de registros. 

 
Los artículos de contenido, como noticias y enlaces de interés, sólo se pueden consultar, 
ni insertar ni modificar, por lo que el formulario correspondiente se sustituye por uno de 
visualización, más adecuado y vistoso. 
 
En ciertos apartados puede encontrarse un solo formulario que integra todas las 
funciones anteriormente citadas, exceptuando que no permite filtrar la búsqueda, sino 
que siempre muestra un listado completo de todos los registros. 
 
También existen algunos formularios especiales, basados en los descritos anteriormente, 
pero con características únicas que se explican detalladamente en cada sección. 
 
 
A. INSERCIÓN Y MODIFICACIÓN 
 

 
 
1. Pestañas de acceso a los diferentes formularios del apartado. 

Los textos subrayados indican los enlaces activos. 
 
2. Campos del registro. 

Los campos señalados con un asterisco son obligatorios. 
Los datos se guardan al pulsar el botón Aceptar. 
 

3. Botones. 

 Vacía el formulario, preparándolo para una nueva inserción. 

 Genera un archivo en formato PDF con la información en pantalla. 
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B. BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN 
 

 
 
1. Pestañas de acceso a los diferentes formularios para la gestión de usuarios. 

Los textos subrayados indican los enlaces activos. 
 
2. Filtros de búsqueda. 

Se puede restringir el resultado definiendo criterios de búsqueda y pulsando el botón 
Buscar. 

 
3. Resultado de la búsqueda. 

- Conjunto de registros que cumplen con los filtros indicados. 
- Se puede ordenar el resultado pinchando en el nombre de las columnas. 
- La lista desplegable superior permite seleccionar el número de registros 

mostrados en  la tabla. Si la cantidad de registros supera dicho valor, se mostrará 
un listado de páginas en la parte inferior. 

- La columna destacada en verde sirve de enlace para consultar y/o modificar la 
información del propio registro en un formulario de “Inserción y modificación” 
o de “Visualización de contenido”, según corresponda. 

- Las demás columnas subrayadas son enlaces para consultar y/o modificar la 
información de otros datos relacionados. 

- La “X” de la última columna permite, previa solicitud de confirmación, la 
eliminación del registro. 
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C. FORMULARIO ÚNICO 
 

 
 
1. Pestañas de acceso a los diferentes formularios del apartado. 

Los textos subrayados indican los enlaces activos. 
 
2. Campos del registro.  

Los campos señalados con un asterisco son obligatorios. 
Los datos se guardan al pulsar el botón Aceptar. 

 
3. Botones.  

 Vacía el formulario, preparándolo para una nueva inserción. 

 Genera un archivo en formato PDF con la información en pantalla. 
 
4. Listado de registros. 

- Se puede ordenar el resultado pinchando en el nombre de las columnas. 
- La lista desplegable superior permite seleccionar el número de registros 

mostrados en  la tabla. Si la cantidad de registros supera dicho valor, en la parte 
inferior se mostrará un listado de páginas. 

- La columna destacada en verde sirve de enlace para consultar y/o modificar la 
información del propio registro en el formulario superior. 

- Las demás columnas subrayadas son enlaces para consultar y/o modificar la 
información de otros datos relacionados. 

- La “X” de la última columna permite, previa solicitud de confirmación, la 
eliminación del registro. 
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D. VISUALIZACIÓN DE CONTENIDO 
 
 

 
 
 
1. Cabecera. 

Incluye el título, la categoría y la fecha de publicación 
 
2. Botones. 

 Genera un archivo en formato PDF con la información en pantalla. 
 
3. Introducción. 

Amplificación del título. Síntesis de la información 
 
4. Cuerpo. 

Desarrollo completo del artículo. 
 
5. Imagen. 

Gráfico opcional adjunto. 
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IV. CAMBIAR CONTRASEÑA 
 
 
 
 

 
 
Cada usuario tiene capacidad para modificar su contraseña. 
 
Por motivos de seguridad, se recomienda que tenga las siguientes características: 

- Longitud mínima de 8 caracteres. 
- Combina letras, números y símbolos. 

 
En caso de olvidar la contraseña se deberá solicitar al Administrador su restablecimiento 
al valor inicial. 
 

Sólo para usuarios con sesión iniciada 



 
 
V. GESTIÓN DE USUARIOS 
 
 
 
 
En el portal la dirección de email de un visitante permite identificarle unívocamente 
dentro del conjunto de usuarios registrados. 
La combinación del email con una contraseña certifica la identidad de una persona, 
permitiéndole aprovechar todo el potencial de intercambio de información del portal. Se 
recomienda que la contraseña tenga estas características. 
 
Estos usuarios pueden asociarse a “Personas de contacto”, que son clientes previamente 
registrados por el propietario del portal. Si la persona adecuada no se encuentra en la 
lista desplegable, basta con indicar nombre y apellidos, pero esto puede limitar sus 
capacidades dentro del portal, como la de emitir quejas. Si fuera necesario, podría 
solicitar al Administrador el registro de una nueva “Persona de contacto”. 
 
A cada usuario se le debe asociar un perfil de competencias, un conjunto de permisos 
que definen su capacidad de acción en cada formulario específico.  
Algunos permisos no son relevantes en ciertos apartados: 

- Lectura es necesario para poder acceder a un formulario concreto. 
- Modificación y borrado no tienen ninguna utilidad en apartados de contenidos 

gestionados sólo por el Administrador, como noticias o datos de contacto.  
- Revisión desbloquea algunas funciones avanzadas. Por lo general, permite 

consultar registros de otros empleados de su empresa, como consultas o quejas. 
 

 
 
Una vez un usuario queda obsoleto puede desactivarse en lugar de eliminarlo, 
manteniendo registro de todas sus actividades. 
 
El campo “Auditor de ficheros” identifica el único usuario que recibirá notificaciones de 
auditoría de los ficheros externos. 

Sólo para usuarios con sesión iniciada 



 
 
VI. NOTIFICACIONES 
 
 
 
 
Las siguientes acciones por parte del Administrador generarán un aviso vía email: 

- Creación de una encuesta de satisfacción dirigida hacia usted. 
- Análisis o atención de una queja propia. 
- Respuesta a una consulta propia. 
- Publicación o rechazo de un anuncio propio. 
- Si su usuario está designado como “Auditor de ficheros”, cualquier operación 

sobre un fichero externo que genere una pista de auditoría. 
 
Las siguientes acciones por parte de otros usuarios generarán un aviso vía email: 

- Respuesta a un anuncio propio. 
 
Si alguno de estos envíos no pudiera realizarse correctamente, se registrará una 
incidencia que podrá consultarse desde el enlace del formulario de autenticación 
 
Una vez leída la alerta puede eliminarse pulsando el botón Borrar. 
 

 
 

Sólo para usuarios con sesión iniciada 



 
 

VII. NOTICIAS 
 
Las noticias son artículos de contenido gestionados 
por el Administrador.  
 
En la mayoría de las secciones se muestra a la 
izquierda un listado rotativo de las últimas noticias 
publicadas. 
Desde ahí se puede acceder a una noticia concreta 
pinchando en su título, o al formulario de búsqueda 
pinchando en la cabecera de la tabla. 
 
También se puede acceder al listado inicial de 
noticias pinchando en el logotipo de la empresa, en 
la esquina superior izquierda.  
Desde ahí se puede acceder a una noticia concreta 
pinchando en su título, o al formulario de búsqueda 
pinchando en el enlace de abajo a la derecha 
 
 
 



 
 
VIII. ANUNCIOS 
 
 
 
 
El portal proporciona a sus usuarios la posibilidad de publicar anuncios de cualquier 
tipo de manera anónima, siendo un escaparate de cara al resto. 
 
Se accede desde la tabla derecha de la página de inicio, a la que se llega pinchando en el 
logotipo de la empresa, en la esquina superior izquierda.  
Desde ahí se puede acceder a un anuncio concreto pinchando en su título, o al 
formulario de búsqueda pinchando en la cabecera de la tabla 
 
Los anuncios deben ubicarse dentro de 
una de las categorías disponibles, y 
estará formado por un título, un texto 
y, opcionalmente, una imagen. Por 
motivos de seguridad, se recomienda 
no incluir datos personales. 
 
Una vez redactado el anuncio, no será 
publicado hasta que sea aprobado por 
un Administrador, momento en el que 
será alertado vía email. 
 
Posteriormente puede ser modificado, 
pero deberá superar de nuevo la 
revisión del Administrador. Mientras 
dura este proceso, se mantendrá 
publicada la versión anterior. 
 
Los usuarios interesados en un anuncio pueden responder desde el portal, que envía un 
email al autor con el mensaje y los datos de contacto del interesado. A partir de ese 
primer contacto la comunicación queda desvinculada del portal y deja de ser anónima. 
 

 
 

Sólo para usuarios con sesión iniciada 



 
 
IX. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
 
 
 
En esta sección se trabaja con ficheros de dos tipos referentes a sus proyectos: 

- Públicos: sólo para descarga. 
- Externos: gestionados por ambas partes, usuarios del portal y Administrador. 

 
 
A. FICHEROS PÚBLICOS 
 
Son archivos de proyectos que el Administrador ha publicado para permitir su descarga. 
 
 
B. FICHEROS EXTERNOS 
 
Los ficheros externos permiten el intercambio de archivos entre los usuarios del portal y 
el Administrador, con control de versiones y pista de auditoría. 
 

 
 
1. Creación. 

Este tipo de ficheros pueden ser creados igualmente por ambas partes. 
 
2. Descarga. 

Este botón permite descargar una copia en todo momento. 
 

Sólo para usuarios con sesión iniciada 



 
 
3. Modificación. 

Este botón se muestra cuando el fichero está desbloqueado, estado en que no 
puede modificarse su contenido. Al pulsarlo bloquea el fichero, permitiendo 
modificarlo localmente para subirlo posteriormente, seleccionándolo con el 
botón “Examinar” y pulsando “Modificar”. 

 
4. Aprobación. 

Para que la versión de un fichero sea definitiva debe ser aprobada bilateralmente. En 
el momento que alguna de las partes ha marcado su casilla de aprobación, el 
contenido del archivo ya no puede ser cambiado. 
 
Cuando se aprueba una versión posterior, la anterior cambia automáticamente a 
estado “Obsoleto”. 

 
5. Evolución de versión. 

Un fichero aprobado no se puede modificar, pero puede evolucionar de versión 
pulsando el botón correspondiente. Según la magnitud del cambio, la evolución 
puede ser primaria, aumentado el primer dígito de la versión y dejando el segundo a 
0, o secundaria, aumentado sólo el segundo dígito. 
 
En el formulario de búsqueda sólo se muestra la última versión de cada fichero. Se 
pueden obtener versiones anteriores desde la tabla inferior “Histórico de versiones”. 

 
6. Cancelación. 

El formulario de búsqueda no permite el borrado definitivo de un fichero, sólo 
cambia el estado a “Cancelado”. 

 
Si la existencia de versiones posteriores canceladas genera algún error al 
evolucionar versión, pulsando este botón se envía un email al Administrador 
solicitando su eliminación definitiva. 

 
7. Auditoría. 

Toda operación de las mencionadas anteriormente genera una pista de 
auditoría que se puede consultar pulsando este botón. 
 

 
8. Privado. 

Se puede aumentar la confidencialidad de un fichero haciéndolo privado. Sólo los 
usuarios con permiso de “Revisión” podrán descargarlo o modificarlo.  

 



 
 
X. SITUACIÓN DE EXPEDIENTES 
 
 
 
 
En esta sección se puede consultar el estado de los checklists públicos de los diferentes 
proyectos. 
 

Sólo para usuarios con sesión iniciada 



 
 

XI. ENLACES DE INTERÉS 
 
Son artículos de contenido gestionados por el Administrador. 
 
El título es un enlace a una dirección web externa. 
 

 
 
Desde cualquiera de ellos se puede volver al formulario de búsqueda pinchando en el 
enlace de abajo a la derecha 



 
 
XII. DATOS DE CONTACTO 
 
La información de está sección varía dependiendo de si el usuario ha iniciado o no 
sesión. 
 
En caso negativo, sólo mostrará datos de contacto generales de la empresa. 
 
En caso afirmativo, permitirá consultar los datos específicos de cada departamento. 
 

 
 



 
 
XIII. CONSULTAS 
 
 
 
 
Desde el portal se pueden emitir consultas que, según el tema tratado, serán atendidas 
por la persona más adecuada. No pueden ser modificadas después de su envío. 
 

 
 

Una vez respondidas se alertará al autor mediante correo electrónico. Además, al iniciar 
sesión se mostrará el enlace de aviso correspondiente en el formulario de autenticación. 
 
Los usuarios con permiso de “Revisión” podrán gestionar las consultas de todos los 
usuarios de su empresa. El resto sólo podrá visualizar las propias. 
 

Sólo para usuarios con sesión iniciada 



 
 
XIV. QUEJAS 
 
 
 
 
Desde el portal se pueden emitir quejas que serán atendidas por el responsable de 
calidad. No pueden ser modificadas después de su envío. 
 

 
 

Se alertará al autor mediante correo electrónico al ser analizada y al ser finalmente 
atendida.  
 
Los usuarios con permiso de “Revisión” podrán gestionar las quejas de todos los 
usuarios de su empresa. El resto sólo podrá visualizar las propias. 
 

Sólo para usuarios con sesión iniciada 



 
 
XV. ENCUESTAS 
 
 
 
 
Los usuarios serán alertados mediante correo electrónico cuando sean destinatarios de 
una encuesta de satisfacción. Además, al iniciar sesión se mostrará el enlace de aviso 
correspondiente en el formulario de autenticación. 
 
Estas encuestas pueden ser cumplimentadas de forma totalmente anónima. 
 
 

 
 

 

Sólo para usuarios con sesión iniciada 


