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CAPITULO 1 

1. Introducción 

 

1.1. Problemática 

 

El departamento de recursos humanos es el encargado de promover el 

elemento humano en una organización. Su función principal es mejorar 

el entorno del trabajo para obtener empleados más eficientes. 

El departamento recursos humanos tiene como finalidad llevar el 

control de las diversas áreas de trabajo, ya sea en la contratación para 

cubrir un puesto de trabajo, o capacitación del personal dependiendo 

de las necesidades de los diferentes puestos  de la organización. 

 

 Aunque es importante la capacitación auxiliar a los miembros de la 

organización para desempeñar su trabajo actual, sus beneficios 

pueden prolongarse a toda su vida laboral y pueden auxiliar en el 

desarrollo de esa persona para cumplir futuras responsabilidades. 

Las Empresas u Organizaciones dependen para su funcionamiento, 

evolución y logros de objetivos, primordialmente del elemento humano 

con que cuenta. 

 



 

 

2 

Muchas empresas no tienen automatizada el área de recursos 

humanos. Llevar un control del personal manualmente es un trabajo 

pesado, en consecuencia se requiere de más personal y tiempo. 

 

1.2. Solución 

 

Se creará una aplicación para automatizar el control del recurso 

humano. Esta aplicación abarcará la selección de personal en donde 

el aspirante ingresara sus datos personales, estudios realizados, 

experiencias laborales, dominio de idiomas, y área a la que aplican, 

toda esta información se guardará en la base de datos. El personal de 

selección de la empresa tendrá acceso a esta información ingresada 

previamente, la información la podrá visualizar en pantalla, e 

imprimirla, el usuario dispondrá de los siguientes criterios de 

búsqueda: ciudad de residencia, área a la que aplica, experiencia 

laboral, dominio de idiomas, disponibilidad, edad, y fecha de ingreso. 

Para facilitar la evaluación del aspirante se dispondrá de una 

aplicación en la cual se mostraran preguntas o suposiciones con 

respuestas múltiples donde el aspirante deberá seleccionar una 

respuesta que deberá ser la correcta, con esto el personal de 

selección podrá visualizar el puntaje que obtuvo cada evaluado y 

tomar la decisión de pasar el aspirante a nómina de empleados o no. 
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El sistema llevará un control de asistencia en donde cada empleado 

tendrá una clave y registrará su ingreso y salida ya sea de trabajo o de 

comida, estos datos serán útiles para los empleados superiores 

quienes tienen a cargo subalternos, ya que el sistema contará con una 

aplicación que le permitirá a los superiores autorizar o no horas extras 

de los subalternos. También se contará con un módulo de evaluación 

del desempeño en el cual el superior calificará a sus subalternos en 

base a las competencias del empleado, además el empleado superior 

podrá registrar incidencias de su personal a cargo ya sean estas 

positivas o negativas de esta forma el personal de recurso humano se 

tendrá una idea clara de desempeño y capacidades del personal de la 

empresa, ya sea para promocionarlos a cargos superiores o vacantes, 

capacitarlos, premiarlos, etc. 

 

1.3. Misión 

 

Llevar un control efectivo del Recurso Humano desde la preselección 

de personal, del cual el departamento de selección elegirán al 

aspirante quien previamente ingreso su hoja de vida mediante un 

portal, Tener organizado los datos de los empleados además área, 

departamento al que pertenece el empleado, con su respectivo cargo 

y nivel de mando. Definiendo los niveles de mando el personal de nivel 
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superior evaluará a los empleados que estén a su cargo mediante 

competencias que hayan sido previamente ingresadas por el 

administrador del sistema. De esta forma se pretende administrar el 

recurso más importante de una empresa, el recurso humano. 

 

1.4. Visión 

 

Además de tener la herramienta para un control de recurso humano, 

dar la facilidad de mantener al personal de la empresa motivado, que 

este control sirva para identificar potenciales, y corregir falencias de 

los recursos y capacitarlos de acuerdo al rendimiento individual, para 

alcanzar los objetivos, misión, visión de la empresa que adquiera el 

sistema. 

 

1.5. Objetivos Generales 

 

Proveer una herramienta amigable, útil, y estándar para cualquier 

organización, automatizando las áreas de la empresa para un mejor 

desenvolvimiento y control de las actividades que se realizan en la 

misma, y de esta forma el sistema le permita a la empresa ser 

eficiente y competitivos en este mundo globalizado 
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1.6. Objetivos Específicos 

 

 Definir la descripción de cargos con la ayuda de la información 

obtenida de los trabajadores y supervisores. 

 Seleccionar el personal adecuado dependiendo a las necesidades 

de las diversas áreas de la empresa. 

 Que el sistema sirva para mejorar el rendimiento del personal 

capacitándolo o ascendiéndolos de acuerdo a sus capacidades. 

 Mantener informado al personal acerca de las políticas de la 

empresa. 

 

1.7. Beneficios 

 

 El sistema tendrá la opción para evaluar al personal que aspira 

ingresar  a la empresa. 

 El sistema tendrá la opción de seleccionar el personal idóneo, por 

medio de un repositorio de información donde van  a estar 

almacenado los datos del personal que este dispuesto a trabajar. 

 El personal ejecutivo tendrá la opción de evaluar al personal de 

apoyo por medio de competencias de áreas e incidencias que 

hayan tenido los empleados ya sean positivas o negativas. 
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1.8. Alcances 

 

1.8.1. Reclutamiento 

 

Para la recepción de solicitudes de empleo del reclutamiento 

habrá dos páginas para las personas que aspiran un cargo 

disponible en la empresa, una para el reclutamiento interno donde 

personal que labora en la empresa podrá aplicar a una vacante, y 

la otra página para el reclutamiento externo en el cual las 

personas registraran su hoja de vida. De esta forma se 

identificará e interesará a posibles candidatos que puedan llenar 

vacantes en la organización considerando las características de 

los candidatos en lo profesional 

 

1.8.2. Selección y contratación del personal. 

 

La persona encargada de seleccionar el personal tendrá la opción  

de consultar por varios criterios.  

Así por ejemplo, por ciudad de residencia nivel de estudio, por 

experiencia o por área a que aplica. 
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Por medio de este proceso el personal de selección tomará la 

decisión de escoger de entre candidatos para un cargo vacante a 

la persona adecuada para que cumpla una función específica, 

previo al reclutamiento 

 

1.8.3. Cargos. 

 

Se definirá las categorías de los cargos que pueden ser de nivel 

ejecutivo, medio, apoyo y servicio, asociando un sueldo a cada 

cargo, dándole la opción al administrador de crear o dar de baja a 

los mismos. De esta forma se definirán funciones y 

responsabilidades, horarios de trabajo individuales por cada 

colaborador, etc. 

 

1.8.4. Evaluación del desempeño. 

 

Por cada departamento los empleados de cargo superior, podrán 

evaluar las competencias de cada subalterno, y de igual forma los 

subalternos podrán evaluar las competencias de su inmediato 

superior, dichas competencias serán ingresadas por el 

administrador del sistema. Por medio de este proceso se estimará 

el rendimiento de los empleados, de forma que el personal de 
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recurso humano esté al tanto del personal que no cumpla a 

cabalidad con sus funciones, para que estos sean sujetos de 

medidas correctivas, o si el desempeño de los colaboradores es 

el anhelado o superior a lo esperado, este recurso reciba 

alicientes (recompensas) pudiendo ser promovido a un cargo 

superior 

 

1.8.5. Control de horario. 

 

El administrador de sistema tendrá la opción de registrar los tipos  

de permiso por cualquier eventualidad que podrían ser por 

vacaciones, enfermedad, o algún percance que tenga el 

colaborador, de igual forma el usuario final podrá registrar la 

entrada, salida de trabajo y almuerzo, por medio de un portal 

Web, también podrá ser adaptado un dispositivo para la lectura 

de la huella digital, es decir, autenticación de usuarios por 

dispositivo biométrico, de esta manera se optimizaría el control de 

de horarios entrada / salida con un dispositivo externo que 

aumentaría la seguridad de la marcación, ya que se puede 

presentar el caso que un empleado marque la entrada o salida de 

otro compañero. 
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1.8.6. Horas extras.  

 

Por medio de una opción nos permitirá autorizar o rechazar el 

pago de las horas extras ya sean en días laborables o días no 

laborables.  

 

Se creara un proceso que almacenara la cantidad de horas extras 

siendo el caso si son horas suplementarias o horas 

extraordinarias. 

 

1.8.7. Documentación 

 

Los colaboradores de la empresa podrán visualizar las políticas, 

reglamentos, código de ética de la empresa, etc. 
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1.9. Cronograma 

 

 

T Nombre de la tarea Inicio Fin Pre 

  Análisis       

  Casos de Uso       

1 Identificar Actores 27-ene-06 31-ene-06 - 

2 Identificar Casos de Uso 01-feb-06 05-feb-06 1 

3 Especificaciones de Casos de Uso 06-feb-06 12-feb-06 2 

4 Modelado de Caso de Uso 13-feb-06 19-feb-06 3 

5 Diagrama de Componentes 20-feb-06 26-feb-06 4 

  Diagrama de Interacción de Objetos       

6 Diagrama de Secuencia 27-feb-06 05-mar-06 5 

7 Diagrama de Colaboración 06-mar-06 12-mar-06 6 

8 Diagrama de Actividades 13-mar-06 19-mar-06 7 

  Diseño       

9 Diagrama de Clases 20-mar-06 10-abr-06 8 
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1.10. Recurso 

 

Los recursos que vamos a utilizar son los siguientes: 

 

 Software: 

J2EE 

iREPORT: Para generación de Reportes. 

ECLIPSE : Ambiente de desarrollo Integral para Java / JSP. 

 

 Base de Datos: 

PostgreSQL: Base de Dato relacional Orientada a Objetos. 

 

 Hardware:  

Computador para el control de horarios. 

Computador para personal de Selección 

Computador para registrar incidencias y calificar competencias 

1 Servidor  

 

 Recursos Humano: 

Byron Ruiz Cedeño. 

Leonela Rivera Quinto. 

César Sevilla Miranda. 
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1.11. Metodología 

 

 Análisis 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Pruebas y corrección de errores 

 Implementación 

 Documentación 

 

Nuestra metodología se basa en el Lenguaje Modelado Unificado  

Usaremos diagramas de casos de uso, pues para ello se definirán los 

actores para saber quienes ingresan y reciben información al sistema 

entre las ventajas que nos da los diagramas de caso de uso tenemos: 

 

 Sabremos en que dominio de la organización se usara el 

sistema 

 Definiremos quienes serán los beneficiarios de las 

funcionalidades del sistema 

 Identificaremos quien proveerá, usará, o retirará información 

 Identificaremos quien dará soporte y administrará el sistema 

 Identificaremos si un usuarios actuarán con diferentes roles 
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 Identificaremos si diferentes usuarios actuaran con el mismo 

rol 

 Comprensión detallada de la funcionalidad del sistema 

 Gestión de riesgo más eficiente para gobernar la 

complejidad 

 Mayor control para mantener las sucesivas revisiones de los 

programas 

 Documentación orientada al administrador del sistema  

 

Se usará diagrama de actividades, que servirá para definir los flujos de 

trabajo que mostrará la secuencia de actividades que se desarrollan 

dentro de uno o varios casos de uso, como una pieza de funcionalidad 

concreta que satisface los requerimientos de un actor. El diagrama de 

actividad nos ayudará a definir en que orden se van a definir distintas 

tarea. 

 

Se usará diagramas de interacción que consta de diagramas de 

secuencia y diagramas de colaboración. Basados en escenarios. Los 

diagramas de secuencias representaran las interacciones de objetos 

ordenadas en una serie temporal que mostrará su ciclo de vida. Los 

diagramas de colaboración representarán una posible interacción de 
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los objetos ordenados a partir de la topología que muestra el envío de 

sus mensajes 

 

Usaremos diagramas de clases que nos ayudará a representar un 

conjunto de objetos que comparten: 

 

 Las mismas propiedades (Atributos) 

 El mismo comportamiento (Métodos) 

 Las mismas relaciones con otros objetos (Mensajes) 

 La misma semántica dentro del sistema 

 

La clase actuará como un molde para fabricar tipos particulares de 

objetos que disponen de los mismos atributos y métodos 

 



CAPITULO 2 

2 Análisis Orientado a Objetos 

 

2.1. Actores que intervienen  

                                                                                         (Ver Figura a1) 

 

 

 

 

 

 

                                              

(Figura a1) 

 

2.2. Casos de Uso. 

2.2.1. Caso de Uso: Administrar el Sistema 

 

Inicio 

Aspirante 

 
Selección 

 

Empleado 

 

Superior 

 

 

Administrador 

dor 

 

Sistema 
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Este caso de uso se inicia al momento que el 

administrador del sistema ingresa los datos necesarios al 

sistema para su funcionamiento estos son: 

 

1. Ciudades en las que se encuentra la empresa 

2. Agencias por ciudades 

3. Áreas de la empresa 

4. Departamentos por área 

5. Cargos por área 

6. Niveles de mando de los empleado 

7. Ingresar competencias por departamento y nivel 

de mando 

8. Definir escalas de Calificación 

9. Ingresar días festivos 

10. Horarios de trabajo 

 

Una vez ingresados todos los datos que requiere el 

sistema por el usuario administrador, el mismo estará 

listo para su normal funcionamiento, y todos los usuarios 

normales estarán habilitados para hacer uso de todas  
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las funcionalidades del sistema de control del recurso 

humano. 

 

Fin del Caso de Uso. 

 

2.2.2. Caso de Uso: Ingresar Datos Aspirante 

 

Inicio 

Este caso de uso se inicia al momento de seleccionar el 

botón registra tu hoja de vida aspirante. 

 

Se muestra un ambiente Web con el link Ingreso de 

datos en el cual se encuentran los siguientes ítems: 

 

 Datos Personales 

 Experiencia Laboral 

 Instrucción 

 Dominio Idiomas 

 Áreas de Interés 
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El aspirante deberá ingresar sus datos personales al 

seleccionar el link Datos Personales (ver caso de uso 

Ingresar Datos Personales) es donde se registraran sus 

datos como nombre cedula etc, con sus respectivas 

validaciones  

 

Luego, el aspirante deberá ingresar su experiencia 

laboral al seleccionar el link Experiencia Laboral (ver 

caso de uso Ingresar Experiencia Laboral). Deberá 

seleccionar de las que muestre el sistema 

 

Luego, el aspirante deberá ingresar todos los títulos 

recibidos durante sus diferentes periodos de estudio (ver 

caso de Uso Ingresar Instrucción). Deberá seleccionar de 

las que muestre el sistema 

 

Luego, el aspirante deberá ingresar todos los idiomas 

conocidos. (ver caso de Uso Ingresar Idiomas) Deberá 

seleccionar de las que muestre el sistema 
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Por último, el aspirante deberá ingresar sus áreas 

laborales de conocimiento (ver caso de uso Ingresar 

Áreas de Interés). Las cuales serán las que el 

administrador del sistema haya ingresado previamente. 

 

Fin del Caso de Uso. 

 

2.2.3. Caso de Uso: Ingresar Datos Personales Aspirante 

 

Inicio 

Este caso de uso se inicia al momento que el solicitante 

seleccionar el link “Datos Personales” del menú “Ingreso 

de Datos” 

 

Se presentará un formulario en el cual el aspirante 

deberá ingresar los siguientes datos: 

 

1. Número de cedula 

2. Nombres 

3. Apellidos 

4. Fecha de nacimiento  
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5. Sexo. Deberá seleccionar Femenino o Masculino 

6. Estado Civil. Deberá seleccionar el estado civil 

correspondiente de la lista.  

7. Nacionalidad 

8. País de residencia. Deberá seleccionar el país 

correspondiente de la lista 

9. Provincia/Estado/Departamento. Deberá 

seleccionar la región correspondiente dependiendo 

del país seleccionado. 

10. Ciudad 

11. Dirección 

12. Código postal. 

13. Teléfono 1 

14. Teléfono 2 

15. Celular 

16. Aspiración Salarial 

17. Disponibilidad de viajar. Deberá seleccionar la 

opción si o no 

18. Disponibilidad: Deberá seleccionar el tiempo o 

inmediata 
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19. Disponibilidad de residir en otro país: Deberá 

seleccionar la opción si o no 

 

Luego de llenar todos los datos, se deberá presionar el 

botón guardar. Si los datos son correctos el sistema le 

permitirá pasar a la siguiente etapa 

 

El sistema va a registrar todos los datos ingresados, con 

lo cual se podrán determinar los trabajos relativos al 

aspirante. 

 

Fin del Caso de Uso. 

 

2.2.4. Caso de Uso: Ingresar Experiencia Laboral Aspirante 

 

Inicio 

Este caso de uso se inicia al momento de seleccionar el 

link “Experiencia Laboral” del menú “Ingreso de Datos” 

 

Se presentará un formulario en el cual el aspirante 

deberá ingresar la información correspondiente a los tres 
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últimos empleos que haya tenido comenzando desde el 

más reciente. 

 

Deberá llenar los siguientes datos: 

 

1. Empresa 

2. Cargo 

3. Teléfono 

4. País. 

5. Fecha de entrada 

6. Fecha de salida o Actualmente 

 

Luego de llenar todos los datos, se deberá presionar el 

botón guardar. Si los datos son correctos el sistema le 

permitirá pasar a la siguiente etapa 

 

El sistema va a registrar todos los datos ingresados, con 

lo cual se podrán determinar los trabajos relativos al 

aspirante. 

 

Fin del Caso de Uso. 
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2.2.5. Caso de Uso: Ingresar Instrucción Aspirante 

 

Inicio 

 Este caso de uso se inicia al momento de seleccionar el 

link “Instrucción” del menú “Ingreso de Datos” 

 

Se presentará un formulario en el cual el aspirante 

deberá ingresar hasta cinco títulos obtenidos y el centro 

de estudios del cual proceden, con estos datos el 

personal de selección tendrá información precisa al 

momento de seleccionar un nuevo recurso 

 

Todo título ingresado tendrá la institución de la cual 

procede, así mismo no se puede ingresar una institución 

sin su título correspondiente. 

 

Luego de llenar todos los datos, se deberá presionar el 

botón guardar. Si los datos son correctos el sistema le 

permitirá pasar a la siguiente etapa 
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El sistema va a registrar en la base de datos toda la 

información ingresada por el solicitante, con lo cual se 

podrán determinar los trabajos relativos al aspirante,.con 

lo cual el personal de selección harán uso adecuado. 

 

Fin del Caso de Uso. 

 

2.2.6. Caso de Uso: Ingresar Idiomas Conocidos 

 

Inicio 

Este caso de uso se inicia al momento de seleccionar el 

link “Dominio de Idiomas” del menú “Ingreso de Datos” 

 

El aspirante deberá ingresar al menos un idioma conocido 

para que pueda abandonar esta opción. 

 

Se presentará un formulario en el cual el aspirante 

deberá ingresar el porcentaje de conocimiento de los 

siguientes idiomas: 

1. Español 

2. Ingles 
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3. Francés 

4. Alemán 

5. Portugués 

 

Luego de llenar todos los datos, se deberá presionar el 

botón guardar 

. 

El sistema va a registrar todos los datos ingresados, con 

lo cual se podrán determinar los trabajos relativos al 

aspirante. 

 

Fin del Caso de Uso. 

 

2.2.7. Caso de Uso: Ingresar Áreas de Interés Aspirante 

 

Inicio 

Este caso de uso se inicia al momento de seleccionar el 

link “Área de Interés” del menú “Ingreso de Datos” 
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Se presentará un formulario en el cual el aspirante 

deberá seleccionara de un combo un área a la que 

aplique  

 

Las áreas que muestre el sistema serán las ingresadas 

por el administrador 

. 

Luego de llenar todos los datos, se deberá presionar el 

botón guardar 

 

.El sistema va a registrar todos los datos ingresados, con 

lo cual se podrá determinar el área de interés del 

aspirante. 

 

Fin del Caso de Uso. 

 

2.2.8. Caso de Uso: Seleccionar Personal 

 

Inicio 
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Este caso de uso se inicia al momento que el personal de 

selección elige, “Seleccionar Personal” donde podrá elegir  

personal  interno o externo  

 

Se presentará un formulario en el cual el personal de 

Selección deberá seleccionar los criterios de búsqueda 

que serán: 

 

1. Ciudad de Residencia 

2. Área de Interés 

3. Título Obtenido 

4. Experiencia Laboral 

5. Dominio de Idioma 

6. Disponibilidad 

7. Edad 

8. Fecha de Ingreso  

 

Luego de seleccionar, los criterios de selección el usuario 

deberá presionar el botón generar reporte, el cual se 

mostrará en pantalla y tendrá la opción de imprimir. 
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Fin del Caso de Uso. 

 

2.2.9. Caso de Uso: Evaluación Aspirante 

 

Inicio 

 

Este caso de uso se inicia al momento que el aspirante 

es citado a rendir una prueba en la cual el sistema 

mostrará las preguntas y el evaluado deberá seleccionar 

la respuesta adecuada, estas preguntas serán 

ingresadas previamente por el administrador 

 

Fin del Caso de Uso. 

 

2.2.10. Caso de Uso: Contratación Personal 

 

Inicio 

Este caso de uso se inicia al momento que el personal de 

selección elige, “Evaluación de Aspirante” para obtener  

los resultados de los convocados. Que rindieron pruebas 

previamente en la empresa 
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El personal de selección tendrá acceso a los resultados 

de las pruebas para elegir al recurso más idóneo que se 

adapte a las necesidades, requerimientos, o vacantes de 

la empresa. 

 

 El sistema tendrá una opción en la cual el usuario 

seleccionara el o los aspirantes que serán contratados 

que pasaran a formar parte de la nómina de empleados 

 

Fin del Caso de Uso. 

 

2.2.11. Caso de Uso: Registra Asistencia 

 

Inicio 

Este caso de uso se inicia al momento que el empleado 

inicia su jornada de trabajo y según el caso registra su 

asistencia: 

 

1. Registra ingreso cuando llega a la empresa 
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2. Registra Salida Lunch cuando salga a almorzar o 

merendar, según su horario de trabajo 

3. Registra Regreso Lunch cuando regrese de 

almorzar o merendar, según su horario de 

trabajo 

4. Registra Salida cuando finalice su jornada de 

trabajo 

 

El sistema registrará estos eventos por cada empleado 

ya sea usuario administrador o normal. 

 

Fin del Caso de Uso. 

 

2.2.12. Caso de Uso: Evaluación del desempeño 

 

Inicio 

Este caso de uso se inicia al momento que los 

empleados ya sean superiores a subalterno o viceversa 

inician la calificación de los subalternos, el usuario 

selecciona “Calificar Competencias”. El evaluador 

visualizará una lista de sus subalternos. 
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Por cada subalterno que se seleccione se mostrará la 

lista de competencias que les corresponda en donde el 

empleado superior  procederá a calificar las 

competencias  

 

Para el caso en que el subalterno evalúe al superior , 

deberá seleccionar evaluación del desempeño y 

visualizara una lista de competencias de su superior, las 

cuales procederá a calificar 

 

Fin del Caso de Uso. 

 

2.2.13. Caso de Uso: Autorizar Horas Extras 

 

Inicio 

 

Este caso de uso se inicia al momento que los 

empleados superiores  selecciona “Autorizar Horas 

Extras”. El evaluador visualizará una lista de sus 

subalternos.  
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Por cada subalterno que se seleccione se mostrará las 

horas extra que haya hecho en el mes por día. El 

empleado superior procederá a autorizar o rechazar las 

horas extras pudiendo justificar su acción en un área de 

texto  

 

Fin del Caso de Uso. 

 

2.2.14. Caso de Uso: Calcula Horas Extras 

 

Inicio 

 

Este caso de uso se inicia al momento que el personal de 

rol de pago requiera las horas extras trabajadas por 

todos los colaboradores de la empresa. 

El sistema cargará los datos necesarios para el cálculo 

de horas extras. La estructura tendrá número de horas 

extras trabajadas, indicará si es feriado, día no laborable, 

o día laborable  

 

Fin del Caso de Uso. 
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2.3. Diagramas de Casos de Uso. 

 

2.3.1. Diagrama General 

                                                                                         (Ver Figura a2) 

Administra Sistema

Solicita Empleo

Selecciona Personal

Contratación

Personal

Registra Asistencia

Evalúa Empleado

Autoriza Horas

Extras

Calcula Horas

Extras

-Fin1*
-Fin2*

-Fin3*
-Fin4*

Aspirante

Selección

Administrador

Superior

Empleado

«uses»
«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Sistema

«extends»

«extends»

-Fin5*

-Fin6*

 

                                                                                                          (Figura a2) 
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2.3.2. Administrador 

                                                                                         (Ver Figura a3) 

Administrador

Ingresa Ciudades

Ingresa Agencias

Ingresa Áreas

Ingresa

Departamento

Ingresa Cargos

Ingresa Niveles de

Mando

Ingresa

Competencias

Ingresar Escalas

de Calificación

Ingresar Dìas

Festivos

Ingresar Horarios

de trabajo

Administra Sistema

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«uses»

 

                                                                                               (Figura a3) 
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2.3.3. Aspirante 

                                                                                         (Ver Figura a4) 

 

Aspirante

Ingresa Datos

Ingresa Datos

Personales

Ingresa Experencia

Laboral

Ingresa Idiomas

Ingresa Instrucción

Ingresa Area de

Interés

-Fin1

*

-Fin2

*

Sistema

-Fin3

*

-Fin4

*

El Aspirante 

ingresa sus 

datos en 

el formulario

El Sistema 

Validará 

los datos 

ingresados 

por el 

aspirante

                                                                                               (Figura a4) 
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2.3.4. Personal de Selección 

                                                                                         (Ver Figura a5) 

 

Personal Selección

Selecciona

Aspirante

Ciudad

Area Interés

-Fin1

*

-Fin2

*

Título

Experiencia

Idioma

Disponibilidad

Edad

Fecha ingreso

Búsqueda
«uses»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

 

                                                                                               (Figura a5) 
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2.3.5. Contratación de Personal 

                                                                                                   (Ver Figura a6) 

 

Personal Selección

Contratación

Personal

Pruebas

«uses»

«uses»

Selecciona idoneos

Registra

Información en Nómina

«uses»

«uses»

Sistema

Aspirante

«uses»

Aspirante 

Rinde Pruebas

Personal de 

Selección 

Revisa Pruebas

 

                                                                                               (Figura a6) 
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2.3.6. Asistencia del Empleado 

                                                                                         (Ver Figura a7) 

 

Empleado Registra Asistencia

Registra Entrada

Registra Salida

Registra Salida

Lunch

Registra Entrada

Lunch

«uses»

«uses»

«extends»

Horas

Extraordinarias

Horas

Suplementarias

«extends»
«extends»

«uses»

Sistema

*

*

                                                                                                                                       

                                                                                                                      (Figura a7) 
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2.3.7. Evaluación del Desempeño 

                                                                                         (Ver Figura a8) 

 

 

Superior

Evalúa Subalterno

Registra

Incidencias

«extends»

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

No Satisfactorio

«uses»

«hereda»

«hereda»

«hereda»

«hereda»

«hereda»

Calificar

Competencias

«extends»

                                                                                                          (Figura a8) 
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2.3.8. Autoriza Horas Extras 

                                                                                         (Ver Figura a9) 

 

 

Superior

Autoriza Horas

Extras

Días Laborables

«extends»

Días no Laborables
«extends»

Pasado de su 

horario de trabajo

«uses»

Feriados

«extends»

 

                                                                                               (Figura a9) 
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2.4. Diagramas de Componentes 

                                                                                       (Ver Figura a10) 

 

 

Servidor BD

<<database>>Postgres

Postmaster

TCP/IP

TCP/IP

JVM - Java Virtual Machine

Servidor WEB

Java JDBC

Acceso a BD

Logica de Negocio

Interface Gráfica

Cliente

Browser

JVM

 
                                                                                             (Figura a10) 
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2.5. Diagramas de Interacción de Objetos 

2.5.1. Diagrama de Secuencias 

2.5.1.1. Administrador del Sistema 

                                                                                       (Ver Figura a11) 

 

 

Administrador LoginServlet

Login

OK

Naturalmente un 

HTTPRequest

generado por un 

formulario HTML

Bean

Ingresadatos()

Conexion

Insert-Update

OKOK

Validar(password)

Query

OK

OK

 
                                                                                             (Figura a11) 
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2.5.1.2. Aspirante 

                                                                                       (Ver Figura a12) 

 

 

 

IngresarCédula()

ValidarIdentificación()

IngresaAspirante()

ConfirmaRegistro()

Aspirante Servlet Registro Bean Registro

ConfirmaRegistro()

ValidarCedula()

Conexion

Insert-Update

OK

OK

Insert-Update

ConfirmaRegistro()

 
 

 

                                                                                              

                                                                                                        (Figura a12) 
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2.5.1.3. Personal de Selección 

                                                                                 (Ver Figura a13) 

 

 

CriterioBusqueda()

Selección ServletBuscar BeanBuscar

Seleccionar()

Busqueda()

ReporteAspirante()

ReporteAspirantes()

Login

Validar(password)

Conexion

Query

OK

OK

OK

Query

OK

 
                                                                                             (Figura a13) 
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2.5.1.4. Pruebas Aspirantes 

                                                                                 (Ver Figura a14) 

 

 

getCuestionario()

IniciaPrueba()

GeneraCuestionario()

getCuestionario()

MostrarCuestionario()

ContestaPregunta()

grabarDatos()

grabarDatos()

Aspirante ServletEvaluación BeanEvaluación Conexion

Login

Validar(cedula)

Query

OK

OK

OK

Query

OK

Insert

OK

OK

OK

 

                                                                                             (Figura a14) 
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2.5.1.5. Contratación de Personal 

                                                                                 (Ver Figura a15) 

 

 

:LoginServlet :BeanContratación :Conection:Interfaz

usar

login()

submit()

Supervisor

getConexion()

:Conection

:Vector

:Vector

PreparedStatement

executeQuery()

:ResulSet

generaFormulario()

confirmacion()

getReporte()

confirmacion()

if (confirmacion)

executeQuery()

:ResultSet

else

crearReporte()

 

                                                                                             (Figura a15) 
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2.5.1.6. Registra Asistencia 

                                                                                 (Ver Figura a16) 

 

:LoginServlet :BeanAsistencia :Conection:Interfaz

registro

login()

submit()Empleado

getConexion()

:Conection

confirmacion

confirmacion

executeQuery()

:ResulSet

PreparedStatement

confirmacion

registroAsistencia(int tipo)

executeUpdate(int tipo)

confirmacion

confirmacion

if (confirmacion)

registroAsistencia(int tipo)

else

 
                                                                                        (Figura a16) 
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2.5.1.7. Evaluar Subalterno 

                                                                                 (Ver Figura a17) 

 

 

:LoginServlet :Conection:Interfa

login()
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Vector

executeQuery()
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calificarCompetencias()
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else

 

                                                                                        (Figura a17) 
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2.5.1.8. Autoriza Horas Extras 

                                                                                 (Ver Figura a18) 

 

 

:LoginServlet :Conection:Interfaz

login()
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                                                                                    (Figura a18) 
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2.5.2. Diagrama de Colaboración 

2.5.2.1. Administrador 

                                                                                 (Ver Figura a19) 
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                                                                                        (Figura a19) 
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2.5.2.2. Aspirante 

                                                                                 (Ver Figura a20) 
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                                                                                    (Figura a20) 
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2.5.2.3. Selección de Personal 

                                                                                 (Ver Figura a21) 

 

 

Personal Selección Ventana Login Password Valida

2: Validar(Password)
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                                                                                        (Figura a21) 

 

2.5.2.4. Pruebas Aspirante 

                                                                                 (Ver Figura a22) 

 

Aspirante Ventana Ingreso

1: Ingresa Cédula
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                                                                                        (Figura a22) 
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2.5.2.5. Contratación de Personal 

                                                                                 (Ver Figura a23) 

 

Personal Selección Ventana Login Password Valida
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                                                                                        (Figura a23) 

 

2.5.2.6. Registra Asistencia 

                                                                                 (Ver Figura a24) 

 

 

Empleado Ventana Login Password Valida

2: Validar(Password)

Menú de Empleado

3
: 
G

e
n
e
ra

r 
O

p
ci

o
n
e

s

Ventana de Asistencia

4: Registra Ingreso/Salida

1: Login

 
                                                                                        (Figura a24) 
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2.5.2.7. Evaluación del Desempeño 

                                                                                 (Ver Figura a25) 
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                                                                                        (Figura a25) 
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2.5.2.8. Autorizar Horas Extras 

                                                                                 (Ver Figura a26) 
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                                                                                        (Figura a26) 
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2.5.3. Diagrama de Actividades 

2.5.3.1. Administrador 

                                                                                 (Ver Figura a27) 

 

 

registro

validar Usuario
/ Usuario Incorrecto

/ Usuario correcto

ingresa datos

Agencia ÁreaCiudad Departamento Cargo Nivel Mando

Competencias Escalas Calificación Días Festivos Horarios

 

                                                                                        (Figura a27) 
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2.5.3.2. Aspirante 

                                                                                 (Ver Figura a28) 

 

 

Ingreso datos personales

Ingreso Cédula
/ Incorrecta

/ Correcta

Ingreso Instrucción

Ingreso Idiomas

Ingreso Experiencia

Selecciona Área Aplica

/ Selecciono

/ No Selecciono

 

                                                                                        (Figura a28) 
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2.5.3.3. Selección de Personal 

                                                                                 (Ver Figura a29) 

 

 

Selección

Validar Usuario

/ usuario invalido

/ usuario valido

Área de Interes TítuloCiudad

Genera Reporte
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                                                                                        (Figura a29) 
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2.5.3.4. Pruebas Aspirante 

                                                                                 (Ver Figura a30) 

 

 

Ingreso Cédula
/ Incorrecta

/ Correcta

Seleciona Alternativa

Selecciona Pruebas Aspirante

/ No Respondio todas las preguntas

/ Respondio todo

Graba las pruebas

 

                                                                                        (Figura a30) 
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2.5.3.5. Contratación de Personal 

                                                                                 (Ver Figura a31) 

 

 

registro

valida usuario

/ usuario valido

/ usuario invalido
Selecciona idoneos Registra información en nominaRevisa pruebas

 

                                                                                        (Figura a31) 
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2.5.3.6. Registra Asistencia 

                                                                                 (Ver Figura a32) 

 

 

Ingreso Clave
/ Incorrecta

/ Correcta

Selecciona Registra Asistencia

Ingreso SalidaSalida Lunch Ingreso Lunch

Grabar

 

                                                                                        (Figura a32) 
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2.5.3.7. Evaluación del Desempeño 

                                                                                 (Ver Figura a33) 

 

 

registro

valida usuario

calificar competencias Registra incidencias

/ usuario invalido

evalua subalterno

/ usuario valido

 

                                                                                        (Figura a33) 
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2.5.3.8. Autoriza Horas Extras 

                                                                                 (Ver Figura a34) 

 

 

Ingreso Clave
/ Incorrecta

/ Correcta

Selecciona Autoriza Horas

Horas Suplementarias Horas Extraordinarias

Grabar

Selecciona Empleado

Autoriza o Rechaza Horas

 

                                                                                        (Figura a34) 

 



CAPITULO 3 

3 Diseño Orientado a Objetos 

3.1. Diagrama de Clases 

3.1.1. Diagrama General parte 1 

(Ver Figura b1) 

 

          (Figura b1) 
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3.1.2. Diagrama General parte 2 

(Ver Figura b2) 

 

 

(Figura b2) 
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3.1.3. Descripción de clases 

3.1.3.1. Clase Aspirante 

 

+setAreaAplica() : void

+setTelefono() : void

+setCelular() : void

+setEmail() : void

+setVehiculo() : void

+setLicencia() : void

+setEstado() : void

+getAreaAplica() : long

+getTelefono() : string

+getCelular() : string

+getEmail() : string

+getVehiculo() : string

+getLicencia() : string

+getEstado() : string

-AreaAplica : long

-Telefono : string

-Celular : string

-Email : string

-Vehiculo : string

-Licencia : string

-Estado

Aspirante

 

                                                            (Tabla b1) 
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3.1.3.2. Clase Empleado 

+setIdEmpleado() : void

+setIdCargo() : void

+setIdSuperior()

+setIdContrato()

+setIdAgencia()

+setUsuario()

+setClave()

+setFechaIngreso()

+setFechaSalida()

+setSeguroSocial()

+setEstado()

+getIdEmpleado() : long

+getIdCargo() : long

+getIdSuperior()

+getIdContrato()

+getIdAgencia()

+getUsuario()

+getClave()

+getFechaIngreso()

+getFechaSalida()

+getSeguroSocial()

+getEstado()

-idEmpleado : long

-idCargo : long

-idSuperior : long

-idContrato : long

-idAgencia : long

-Usuario : string

-Clave : string

-Fecha_ingreso : Date

-Fecha_salida : Date

-SeguroSocial : string

-Estado : string

Empleado

 

               (Tabla b2) 

 



 

 

68 

3.1.3.3. Clase Agencia 

+setIdAgencia() : void

+setIdCiudad() : void

+setDescripcion() : void

+setDireccion() : void

+setEstado() : void

+getIdAgencia() : long

+getIdCiudad() : long

+getDescripcion() : string

+getDireccion() : string

+getEstado() : string

-idAgencia : long

-idCiudad : long

-Descripcion : string

-Direccion : string

-Estado

Agencia

 

                (Tabla b3) 

 

3.1.3.4. Clase Ciudad 

+setIdCiudad() : void

+setDescripcion() : void

+setEstado() : void

+getIdCiudad() : long

+getDescripcion() : string

+getEstado() : string

-idCuidad : long

-Descripcion : string

-Estado : string

Ciudad

 

                                                                      (Tabla b4) 
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3.1.3.5. Clase Área 

 

+setIdArea() : void

+setDescripcion() : void

+setEstado() : void

+getIdArea() : long

+getDescripcion() : string

+getEstado() : string

-idArea : long

-Descripcion : string

-Estado : string

Area

 

               (Tabla b5) 

 

3.1.3.6. Clase Departamento 

+setIdDepartamento() : void

+setIdArea() : void

+setDescripcion() : void

+setEstado() : void

+getIdDepartamento() : long

+getIdArea() : string

+getDescripcion() : string

+getEstado() : string

-idDepartamento : long

-idArea : long

-Descripcion : string

-Estado : string

Departamento

 

                     (Tabla b6) 
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3.1.3.7. Clase Cargo 

+setIdCargo() : void

+setIdTurno() : void

+setDescripcion() : void

+setEstado() : void

+getIdCargo() : long

+getIdTurno() : long

+getDescripcion() : string

+getEstado() : string

-idCargo : long

-idTurno : long

-Descripcion : string

-Estado

Cargo

 

                (Tabla b7) 

 

3.1.3.8. Clase Salario 

+setIdSalario() : void

+setDescripcion() : void

+setValor() : void

+getIdSalario() : long

+getDescripcion() : string

+getValor() : double

+setEstado() : void

+getEstado() : string

-idSalario : long

-Descripcion : string

-Valor : double

-Estado : string

Salario

 

                (Tabla b8) 
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3.1.3.9. Clase Turno 

+setIdTurno() : void

+setDescripcion() : void

+setEntrada() : void

+setSalida() : void

+setEstado() : void

+getIdTurno() : long

+getDescripcion() : string

+getEntrada() : string

+getSalida() : string

+getEstado() : string

-idTurno : long

-Descripcion : string

-Entrada : string

-Salida : string

-Estado : string

Turno

 

               (Tabla b9) 

3.1.3.10. Clase Contrato 

+setIdContrato() : void

+setDescripcion() : void

+setFecha() : void

+setEstado() : void

+getIdContrato() : long

+getDescripcion() : string

+getFecha() : Date

+getEstado() : string

-idContrato : long

-Descripcion : string

-Fecha : Date

-Estado : string

Contrato

 

              (Tabla b10)  
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3.1.3.11. Clase Nivel de Mando 

+setIdNivelMando() : void

+setDescripcion() : void

+setEstado() : void

+getIdNivelMando() : long

+getDescripcion() : string

+getEstado() : string

-idNivelMando : long

-Descripcion : string

-Estado : string

Nivel_mando

 

              (Tabla b11) 

3.1.3.12. Clase Permiso 

+setIdPermiso() : void

+setIdEmpleado() : void

+setTipo() : void

+setDescripcion() : void

+setFechaInicio() : void

+setFechaFin() : void

+setEstado() : void

+getIdPermiso() : long

+getIdEmpleado() : long

+getTipo() : string

+getDescripcion() : string

+getFechaInicio() : Date

+getFechaFin() : Date

+getEstado() : string

-idPermiso : long

-idEmpleado : long

-Tipo : long

-Descripcion : string

-FechaInicio : Date

-FechaFin : Date

-Estado : string

Permiso

 

             (Tabla b12) 
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3.1.3.13. Clase Feriado 

+setIdFeriado() : void

+setDescripcion() : void

+setEstado() : void

+getIdFeriado() : long

+getDescripcion() : string

+getEstado() : string

-idFeriado : long

-Descripcion : string

-Estado : string

Feriado

 

             (Tabla b13) 

 

3.1.3.14. Clase Escala 

+setIdEscala() : void

+setMaximo() : void

+setMinimo() : void

+setDescripcion() : void

+setConcepto() : void

+getIdEscala() : long

+getMaximo() : int

+getMinimo() : int

+getDescripcion() : string

+getConcepto() : string

-idEscala : long

-Maximo : int

-Minimo : int

-Descripcion : string

-Concepto : string

Escala

 

                                                    (Tabla b14) 
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3.1.3.15. Clase Competencia 

+setIdCompetencia() : void

+setDescripcion() : void

+setPeso() : void

+setEstado() : void

+getIdCompetencia() : long

+getDescripcion() : string

+getPeso() : int

+getEstado() : string

-idCompetencia : long

-Descripcion : string

-Peso : int

-Estado : string

Competencia

 

                 (Tabla b15) 

 

3.1.3.16. Clase CalificaCompetencia 

+setIdCompetencia() : void

+setIdEmpleado() : void

+setIdSuperior() : void

+setCalificacion() : void

+setFecha() : void

+getIdCompetencia() : long

+getIdEmpleado() : long

+getIdSuperior() : long

+getCalificacion() : float

+getFecha() : Date

-idCompetencia : long

-idEmpleado : long

-idSuperior : long

-Calificacion : float

-Fecha : Date

CalificaCompetencia

 

                (Tabla b16) 
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3.1.3.17. Clase Incidencia 

+setIdIncidencia() : void

+setCompetencia() : void

+setEmpleado() : void

+setSuperior() : void

+setDescripcion() : void

+setFechaIngreso() : void

+setFechaEjecucion() : void

+getIncidencia() : long

+getCompetencia() : long

+getEmpleado() : long

+getSuperior() : long

+getDescripcion() : string

+getFechaIngreso() : Date

+getFechaEjecucion() : Date

-idIncidencia : long

-idCompetencia : long

-idEmpleado : long

-idSuperior : long

-Descripcion : string

-FechaIngreso : Date

-FechaEjecucion : Date

Incidencia

 

                   (Tabla b17) 
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3.1.3.18. Clase HorasExtra 

 

+setIdHorasExtra() : void

+setFecha() : void

+setCantidadHoras() : void

+setTipo() : void

+setEstado() : void

+getIdHorasExtra() : long

+getFecha() : Date

+getCantidadHoras() : float

+getTipo() : string

+getEstado() : string

-idHorasExtra : long

-Fecha : Date

-cantidadHoras : float

-Tipo : string

-Estado : string

HorasExtra

 

                (Tabla b18) 

3.1.3.19. Clase Idioma 

 

+setIdIdioma() : void

+setDescripcion() : void

+setEstado() : void

+getIdIdioma() : long

+getDescripcion() : string

+getEstado() : string

-idIdioma : long

-Descripcion : string

-Estado : string

Idioma

 

             (Tabla b19) 
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3.1.3.20. Clase AspiranteIdioma 

 

+setIdAspirante() : void

+setIdIdioma() : void

+setEstado() : void

+getIdAspirante() : long

+getIdIdioma() : long

+getEstado() : string

-idAspirante : long

-idIdioma : long

-Estado : string

AspiranteIdioma

 

          (Tabla b20) 

3.1.3.21. Clase Titulo 

 

+setIdTitulo() : void

+setDescripcion() : void

+setTipo() : void

+setEstado() : void

+getIdTitulo() : long

+getDescripcion() : string

+getTipo() : string

+getEstado() : string

-idTitulo : long

-Descripcion : string

-Tipo : string

-Estado : string

Titulo

 

              (Tabla b21) 
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3.1.3.22. Clase Licencia 

+setIdLicencia() : void

+setDescripcion() : void

+setFecha() : void

+setEstado() : void

+getIdLicencia() : long

+getDescripcion() : string

+getFecha() : Date

+getEstado() : string

-idLicencia : long

-Descripcdion : string

-Fecha : Date

-Estado : string

licencia

 

              (Tabla b22) 

3.1.3.23. Clase AspiranteTitulo 

+setIdAspirante() : void

+setIdTitulo() : void

+setEstado() : void

+getIdAspirante() : long

+getIdTitulo() : long

+getEstado() : string

-idAspirante : long

-idTitulo : long

-Estado : string

AspiranteTitulo

 

          (Tabla b23) 

 

 



4. CODIFICACIÓN 

4.1   Instalación 

Previo a la codificación además de instalar las respectivas herramientas  es 

importante tenerlas  bien configuradas. 

 Instalamos Lenguaje de programación JavaTM 2 Platform Standard 

Edition Development Kit 5.0  instalado en directorio java\sdk en la 

raíz.. 

 Seteamos variable de Ambiente JAVA_HOME = C:\java\sdk,  

añadimos al path C:\java\sdk\bin 

 Instalamos  servidor de Aplicaciones Web Apache Tomcat/5.5.9 en 

directorio java\tomcat en la raíz  como servicio. 

 Seteamos variable CLASSPATH = C:\java\tomcat\common\lib\servlet-

api.jar;C:\java\tomcat\common\lib\jsp-api.jar;. . Seteamos variable de 

ambiente CATALINA_HOME = C:\java\tomcat 

 Instalamos PostgreSQL 8.1 en el directorio java\PostgreSQL\8.1  en el 

raiz 

 Deployamos  /struts-blank en el directorio java\tomcat\webapps que es 

la ruta de mi servidor  de aplicaciones  y seteamos el CLASSPATH = 

C:\java\tomcat\common\lib\struts.jar  

 Deployamos Ant en el directorio \java\ant  en la raiz y añadimos al 

path C:\java\ant\bin 

http://localhost:8080/struts-blank
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 Copiamos el archivo comprimido jar de PostgreSql pg73jdbc2.jar en 

C:\java\tomcat\webapps\control_rrhh\WEB-INF\lib 

 Copiamos el archivo comprimido jar de display tag  displaytag-1.0-

b1.jar en C:\java\tomcat\webapps\control_rrhh\WEB-INF\lib 

 Copiamos el archivo comprimido de Librerías de etiquetas java para 

servidor jstl.jar en C:\java\tomcat\webapps\control_rrhh\WEB-INF\lib 

 Editamos archivo WEB.xml para declarar ruta lógica de archivo de 

definición de librería de etiqueta /WEB-INF/struts-template.tld 

 Editamos archivo WEB.xml para darle ruta lógica al archivo de 

definición de librerias de etiqueta /WEB-INF/displaytag.tld 

 Editamos archivo WEB.xml para darle ruta lógica al archivo de 

definición de librerias de etiqueta /WEB-INF/c.tld 

 Editamos archivo WEB.xml para darle ruta lógica al archivo de 

definición de librerias de etiqueta /WEB-INF/tag.tld que es propia de 

nuestro proyecto 

 

  <!-- Struts Tag Library Descriptors --> 

   

  <taglib> 

    <taglib-uri>/tags/tags</taglib-uri> 

    <taglib-location>/WEB-INF/tags.tld</taglib-location> 

  </taglib>  
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 Instalamos como IDE DreamWeaver 8 para desarrollo de archivos con 

extensiones JSP, HTML, JS, que corresponde a la vista de la 

aplicación y TLD que corresponde a la definición de etiquetas, XML 

.que corresponden a la configuración de la aplicación, y el controlador 

de la misma 

 Deployamos eclipse-SDK-3.1.2-win32. para el desarrollo de archivos 

JAVA que corresponde al modelo de nuestra aplicación. 

 

4.2  Desarrollo 

Desarrollamos basándonos en el Modelo Vista Control, para ello hacemos 

uso del FrameWork Struts que proporciona Jakarta. 

Todas nuestras llamadas a las páginas se basan mediante acciones, 

dichas acciones, dichas acciones se encuentran en  el workflow del 

Framwork “struts-config.xml”. 

Para páginas que necesitamos solo se muestren hacemos uso de la 

propiedad forward en una etiqueta accion sin cuerpo. 

Para páginas  que necesitamos se ejecute alguna lógica de negocio, 

consulta, o seteo de algun objeto de alcance (application,  page, request, 

session ). 
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 Desarrollamos archivos java que implementan la interface 

Serializable, en la carpeta que se encuentra los archivos de 

configuración,  ruta WEB-INF\src\java\com\ug\cisc\erp\rrhh\entity 

 Desarrollamos archivos java que extienden de la clase Accion para 

desarrollar las acciones a seguir que seran llamadas en WEB-

INF\src\java\com\ug\cisc\erp\rrhh\action 

 Desarrollamos archivos java que extienden de la clase ActionForm 

que será el bean que se usara en nuestra páginas basadas en 

struts en la ruta WEB-INF\src\java\com\ug\cisc\erp\rrhh\form 

 Desarrollamos  archivos java para la lógica de negocio en la ruta 

WEB-INF\src\java\com\ug\cisc\erp\rrhh\bo 

 Desarrollamos archivos java para los accesos nuestra base de 

datos en la ruta WEB-INF\src\java\com\ug\cisc\erp\rrhh\dao 

 Desarrollamos archivos java que extienden de la clase TagSupport 

para extraer colecciones de objetos para ponerlos en el contexto 

de la página en la ruta WEB-INF\src\java\com\ug\cisc\erp\rrhh\tag 

 

En el workflow de nuestra aplicación en la sección <form-beans> declaramos 

etiquetas del tipo de nuestros  bean ActionForm, para hacer referencia a 

nuestras formas de las vistas JSP 

 
Sección form-bean  
 

    <form-beans> 

 

     <form-bean name="sp_datos_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Aspirante_Form" /> 

 

    </form-beans> 
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 Etiqueta sin cuerpo en la sección <action-mappings> del workflow 
  

 
La accion  /rp_empleado_criterio  llama a la página  

="/pages/reporte/rp_empleado_criterio.jsp 

 

Etiqueta con cuerpo en la sección <action-mappings> del workflow 
 

 

 

La acción  /ed_incidencia_agregar1 ejecuta la clase 

.Ed_incidencia_agregar_action,, El nombre de nuestra forma de la pagina 

JSP ed_incidencia_agregar1.jsp será el que indique la propiedad name 

<action path="/rp_empleado_criterio"  

 

forward="/pages/reporte/rp_empleado_criterio.jsp" /> 

<action path="/ed_incidencia_agregar1"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Ed_incidencia_agregar_action"  

 

 name="ed_incidencia_form" 

     

input="/pages/evaluacion/ed_incidencia_agregar1.jsp"> 

 

  <forward name="success" path="/ed_incidencia_busca.do" /> 

 

   <forward name="caduca" path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

 

  <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

 

 </action> 
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ed_incidencia_form, dicho nombre sera el que se haya asignado a la etiqueta 

de tipo ActionForm en la seccion     <form-beans>. 

 

La clase Ed_incidencia_agregar_action indicara que página o accion se 

llamará mediante la etiqueta forward haciendo referencia al atributo name de 

la misma, mostrandose la página que indica la propiedad path . 

 

En nuestro ejemplo caso: 

 success referencia a la accion ed_incidencia_busca.do 

 caduca referencia  a la página error_caduca.jsp 

 failure referencia a la página error.jsp 

 

Implementamos AJAX, acrónico para (Asynchronous JavaScript + Xml) que 

no es una tecnología, sino la unión de varias que juntas hacen cosas  

 usada por la prestigiosa Google, en su sistema de Google Maps y para 

Gmail que es su sistema de correo electrónico gratuito y también Yahoo en 

su sistema Yahoo Cities, además de Microsoft con Outlook Web Access, 

quienes fueron los pioneros en su uso. 

Ajax nos permite hacer peticiones al servidor Web, en este caso Tomcat, de 

páginas en forma asíncrona, es decir, sin tener que recargar o refrescar el 

contexto de la página, dando la impresión que se está recargando al instante 

o que estuviese previamente cargada, o incluso que se estuviera tratando de 
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una aplicación flash, pero no está demás decir las diferencias entre ambas 

tecnologías, flash es una poderosa herramienta para la animación de texto e 

imágenes y en cambio Ajax está todavía lejos de llegar a ese punto, pero 

para el uso que se le está dando, es sumamente útil. 

Esta tecnología no es algo nuevo, ha existido desde hace mucho tiempo, 

pero ahora es que se le está dando el uso apropiado se está convirtiendo en 

una herramienta muy utilizada. 

Usamos un identificador único en la página que llama a la función 

implementada con ajas, en la función se envía la dirección de la página que 

queremos recargar, pero claro con el uso de struts, lo que enviamos en  

nuestro programa es la acción que llamará a la página requerida 

 

<form name="forma" > 

  <table style="width:250;border:0" align="center"> 

    <tr>   

      <td ><bean:message key="rrhh.rp.empleado.criterio" /></td> 

      <td > 

    <select name="criterio"  > 

   <option value="todos">Todos</option> 

   <option value="nivelmando">Nivel Mando</option> 

   <option value="area">Area</option> 

   <option value="tipoempleado">Tipo Empleado</option> 

   <option value="tipocontrato">Tipo Contrato</option> 

 </select> 

   </td> 

      <td > <input type="button" value="Aceptar" onclick="carga();" />  </td> 

   </tr> 

</table> 

</form> 

<div align="center" id="rp_criterio_busca"></div> 



 

 

86 

Forma que llama a la función cargar mediante el evento onclick de javaScript 

en un input de tipo button de HTML. 

La etiqueta div  es para crear nuestro identificador único en este caso 

llamado rp_criterio_busca que es el que nuestra función carga  reemplazará 

,por la página  

 

Función que enviamos la acción  rp_criterio_busca.do 

 

A la acción enviamos un parámetro llamado criterio, el cual tomará el valor de 

la  etiqueta select “criterio” de la forma  

 

Nuestra función carga la ponemos en un archivo JavaScript ajax.js ubicado 

en pages\reporte el cual lo incluimos en  la jsp mediante el atributo src de la 

etiqueta script  

 

<script> 

function carga(){ 

    

cargaXML_criterio_busca('rp_criterio_busca.do?criterio='+forma.criterio.value); 

   

} 

</script> 

 

<script src="pages/reporte/ajax.js" language="JavaScript"></script> 
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Ya en nuestro archivo ajax.js declaramos dos variables globales una para 

controlar el tipo de browser que se tiene el usuario y asumimos que es 

diferente del Internet Explorer de Windows. La segunda es para el objeto 

XMLHttpRequest 

 

Nótese la llamada a la función processReqChange_criterio_busca  que 

retorna el objeto div con los datos cargados al método 

req.onreadystatechange 

var isIE = false; 

var req; 

//    Creamos una funcion para cargar los datos en nuestro objeto. 

//    Logicamente, antes tenemos que crear el objeto. 

//    Vease que la sintaxis varia dependiendo de si usamos un navegador decente 

//    o Internet Explorer 

function cargaXML_criterio_busca(url) { 

    //    Primero vamos a ver si la URL es una URL :) 

    if(url==""){        return;    } 

    //    Usuario OpenSourse… 

    if (window.XMLHttpRequest) { 

        req = new XMLHttpRequest(); 

        req.onreadystatechange = processReqChange_criterio_busca; 

        req.open("GET", url, true); 

        req.send(null); 

    //    …y usuario de Internet Explorer Windows 

    } else if (window.ActiveXObject) { 

        isIE = true; 

        req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

        if (req) { 

            req.onreadystatechange = processReqChange_criterio_busca; 

            req.open("GET", url, true); 

            req.send(); 

        } 

    } 

} 
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Función processReqChange_criterio_busca, el cual referencia a nuestro DIV  

con id única 

 

 

function processReqChange_criterio_busca(){ 

    //    Referencia a nuestro DIV con ID unica: 

    var rp_criterio_busca = document.getElementById("rp_criterio_busca"); 

    //    Si se ha completado la carga de datos, los mostramos en el DIV… 

    if(req.readyState == 4){ 

        rp_criterio_busca.innerHTML = req.responseText; 

    } else { 

    //    …en caso contrario, le diremos al usuario que los estamos cargando: 

        rp_criterio_busca.innerHTML = "<img src='imagenes/iconos/loading.gif' 

width='50' height=50 align='center' /> Cargando…"; 

    } 

} 



CAPÍTULO 5 

 

5. PRUEBA DEL SISTEMA 

 

5.1 Creación de la Base de Datos 

Las características de la base de datos son las siguientes: 

 

1. Nuestra base de datos va a ser desarrollada en PostgreSQL 

 

2. Es una Bases de Datos Open Source con la característica que es 

Orientada a Objetos. 

 

3. Soporta tanto un modelo Relacional como un modelo Orientado a 

.Objetos. 
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5.2  Prueba del Sistema 

5.2.1 Modelo de prueba 

 

A continuación se destalla los modelos  con sus escenarios y 

funcionalidades: 

 

 

Escenario Descripción Caso Estado 

E1 Mantenimiento de las Áreas Ingreso OK 

  Modificación OK 

  Eliminación OK 

E2 Mantenimiento  de los 
Departamentos 

Ingreso OK 

  Modificación OK 

  Eliminación OK 

E3 Mantenimiento  de los cargos Ingreso OK 

  Modificación OK 

  Eliminación OK 

E4 Mantenimiento de los Niveles 
de mando 

Ingreso OK 

  Modificación OK 

Modelo Administración del Sistema 
   
   

#  Escenario Descripción Escenario 

1 E1 Mantenimiento de las Áreas 

2 E2 Mantenimiento  de los Departamentos 

3 E3 Mantenimiento  de los cargos 

4 E4 Mantenimiento de los Niveles de mando 

5 E5 Mantenimiento de las competencias y niveles de mando 
6 E6 Mantenimiento escalas de Calificación 
7 E7 Mantenimiento Días Feriados 
8 E8 Mantenimiento Horarios de trabajo 
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  Eliminación OK 

E5 Mantenimiento de las 
competencias y niveles de 
mando 

Ingreso OK 

  Modificación OK 

  Eliminación OK 

E6 Mantenimiento escalas de 
Calificación 

Ingreso OK 

  Modificación OK 

  Eliminación OK 

E7 Mantenimiento Días Feriados Ingreso OK 

  Modificación OK 

  Eliminación OK 

E8 Mantenimiento Horarios de 
trabajo 

Ingreso OK 

  Modificación OK 

  Eliminación OK 

 

 

 

 

Escenario Descripción Caso Estado 

E1 Mantenimiento de Datos Personales Ingreso OK 

  Modificación OK 

  Eliminación OK 

E2 Mantenimiento de Experiencia 
Laboral 

Ingreso OK 

  Modificación OK 

  Eliminación OK 

E3 Mantenimiento de Instrucción Ingreso OK 

Modelo Ingreso de Datos del Aspirante 
   
   

#  Escenario Descripción Escenario 

1 E1 Mantenimiento de Datos Personales 

2 E2 Mantenimiento de Experiencia Laboral 

3 E3 Mantenimiento de Instrucción 

4 E4 Mantenimiento de dominio de Idiomas 

5 E5 Mantenimiento de Áreas de Interés 
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  Modificación OK 

  Eliminación OK 

E4 Mantenimiento de dominio de 
Idiomas 

Ingreso OK 

  Modificación OK 

  Eliminación OK 

E5 Mantenimiento de Áreas de Interés Ingreso OK 

  Modificación OK 

  Eliminación OK 

 

 

 

 

 

Escenario Descripción Caso Estado 

E1 Verificación del Aspirante Ingreso OK 

E2 

Inicio de la Prueba 
Ingreso de 

respuestas 

OK 

E3 Contabilización del tiempo de 
respuesta 

Expiración del 

tiempo 

OK 

 

 

 

 

 

Modelo Evaluación del Aspirante 
   
   

#  Escenario Descripción Escenario 

1 E1 Verificación del Aspirante 

2 E2 Inicio de la Prueba 

3 E3 Contabilización del tiempo de respuesta 

Modelo Selección del Personal 
   
   

#  Escenario Descripción Escenario 

1 E1 Ingreso de Personal Externo 

2 E2 Ingreso de Personal Interno 

3 E3 Mantenimiento de Hoja de vida 
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Escenario Descripción Caso Estado 

E1 Ingreso de Personal Externo Ingreso OK 

E2 Ingreso de Personal Interno Ingreso OK 

E3 Mantenimiento de Hoja de vida Mantenimiento OK 

 

 

 

 

 

 

Escenario Descripción Caso Estado 

E1 Reporte de las pruebas de los 
Aspirantes 

Ingreso de rango 

de fecha 

OK 

 

 
Generación del 

Reporte 

OK 

 

 

 

 

 

 

Escenario Descripción Caso Estado 

E1 Registro de Asistencia Online Ingreso OK 

E2 Registro de Asistencia por 
medio Biométrico 

Carga de datos OK 

 

 

 

Modelo Contratación del Personal 
   
   

#  Escenario Descripción Escenario 

1 E1 Reporte de las pruebas de los Aspirantes 

Modelo Registra Asistencia Personal 
   
   

#  Escenario Descripción Escenario 

1 E1 Registro de Asistencia Online 

2 E2 Registro de Asistencia por medio Biométrico 
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Escenario Descripción Caso Estado 

E1 Evaluación de Superior a 
Subalterno 

Ingreso OK 

E2 Evaluación de Subalterno a 
Superior 

Ingreso OK 

 

  

 

 

 

Escenario Descripción Caso Estado 

E1 Proceso de cálculo de horas 
complementarias y 
suplementarias 

Carga de Datos  

 

 

Modelo Evaluación del Desempeño 
   
   

#  Escenario Descripción Escenario 

1 E1 Evaluación de Superior a Subalterno 

2 E2 Evaluación de Subalterno a Superior 

Modelo Cálculo de Horas Extras 
   
   

#  Escenario Descripción Escenario 

1 E1 
Proceso de cálculo de horas complementarias y 
suplementarias 

Modelo Autorización de Horas Extras 
   
   

#  Escenario Descripción Escenario 

1 E1 
Autorización de Directores de Área a Gerentes de 
Departamento 

2 E2 
Autorización de Gerentes de Departamento a Personal 
de Apoyo 
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Escenario Descripción Caso Estado 

E1 Autorización de Directores de 
Área a Gerentes de 
Departamento 

Ingreso OK 

E2 Autorización de Gerentes de 
Departamento a Personal de 
Apoyo 

Ingreso OK 

 



6. CONCLUSIONES 

 

Por lo común el departamento de Recurso humano se establece 

cuando el subproceso normal de crecimiento los gerentes y 

administradores de la empresa empiezan a sentir la necesidad de 

contar con un área especializada en ciertas funciones que se van 

haciendo progresivamente complicadas. 

 

En el momento de su creación el departamento suele ser pequeño y lo 

dirige un ejecutivo de nivel medio este se limite a llevar los registro de 

los empleados actuales, verifican el cumplimiento de los requisitos 

legales y en algunos casos colaboran con la detección de candidatos 

al ser seleccionados a medida que crece la organización en esos 

momento el departamento del personal adquiere mas importancia y 

complejidad. 

 

Tiene como objetivo mantener el registro e información sobre el 

personal 

El departamento de recurso humano tiene a su cargo las siguientes 

funciones. 
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 Mantener actualizado la documentación y registros con todo lo 

antecedente y la información del personal. 

 

 Ejecutar y tramitar la incorporación promocionar retiro o 

destilación del personal, como también relativo a licencias, 

permisos, asignaciones familiares y todo relacionado a 

solicitudes del personal. 

 

 

 Controlar la asistencia de horarios de trabajos llevando un 

control obligatorio. 

 

Este sistema que estamos dejando a ustedes es para que hagan uso 

como a bien deseen ayudar a muchos en el momento de seleccionar 

un posible trabajador cuando la empresa crea conveniente en la 

solicitud del personal se indicara datos personales, experiencias para 

posteriormente tomar en cuenta si cumple con las expectativas que la 

empresa tiene para un posible puesto. 

 

 

 



 

Anexo: Cronograma 
 

Id Nombre de tarea Cumplimiento Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

1 PROYECTO:  Control RRHH 27% 198 días mar 24/01/06 jue 05/10/06 CSM,BRC,LRQ

2 Visión del Proyecto 100% 22 días mar 24/01/06 lun 20/02/06 CSM,BRC,LRQ

3 Rev isión de inf ormación general del proyecto 100% 2 días mar 24/01/06 mié 25/01/06 CSM,BRC,LRQ

4 Elaboración de la Propuesta del proyecto 100% 3 días mar 24/01/06 jue 26/01/06 CSM,BRC,LRQ

5 Entrega del Documento de  Propuesta del proyecto 100% 1 día v ie 27/01/06 v ie 27/01/06 4 CSM,BRC,LRQ

6 Aprobación del Documento de  Propuesta del proyecto 100% 18 días sáb 28/01/06 lun 20/02/06 5 Directivos

7 Correción del Documento de Propuesta del proyecto 100% 3 días lun 06/02/06 mié 08/02/06 CSM,BRC,LRQ

8 Entrega del Documento de Propuesta Final del proyecto a Directivos100% 1 día jue 09/02/06 jue 09/02/06 7 CSM,BRC,LRQ

9 Análisis Orientado a Objetos 86% 62 días mar 24/01/06 lun 03/04/06 CSM,BRC,LRQ

10 Levantamiento de la información 100% 3 días mar 24/01/06 jue 26/01/06 CSM,BRC,LRQ

11 Inv estigación de Campo 100% 2 días mar 24/01/06 mié 25/01/06 CSM,BRC,LRQ

12 Entrev istas 100% 1 día jue 26/01/06 jue 26/01/06 11 CSM,BRC,LRQ

13 Elaboración del Plan de Trabajo 80% 42 días sáb 18/02/06 lun 03/04/06 CSM,BRC,LRQ

14 Planif icación y  estimación de tiempos del proyecto (Project)100% 2 días sáb 18/02/06 lun 20/02/06 CSM,BRC,LRQ

15 Elaboración del Plan de Trabajo (Project) 100% 2 días sáb 01/04/06 dom 02/04/06 CSM,BRC,LRQ

16 Entrega de Planif icación (Project) 0% 1 día lun 03/04/06 lun 03/04/06 CSM,BRC,LRQ

17 Estádares 83% 51 días mar 07/02/06 lun 03/04/06 CSM,BRC,LRQ

18 Elaboración de Estándares 100% 5 días mar 07/02/06 lun 13/02/06 CSM,BRC,LRQ

19 Entrega de Estándares 0% 1 día lun 03/04/06 lun 03/04/06 CSM,BRC,LRQ

20 Análisis de la Estructura de Objetos 92% 7 días sáb 25/02/06 sáb 04/03/06 CSM,BRC,LRQ

21 Identif icar Actores 100% 2 días sáb 25/02/06 lun 27/02/06 CSM,BRC,LRQ

22 Identif icar  Casos de Uso 100% 1 día mar 28/02/06 mar 28/02/06 21 CSM,BRC,LRQ

23 Generalización de los objetos 80% 1 día jue 02/03/06 jue 02/03/06 CSM,BRC,LRQ

24 Especif icaciones de Casos de Uso 80% 1 día sáb 04/03/06 sáb 04/03/06 CSM,BRC,LRQ

25 Análisis del Comportamiento de los Objetos 80% 15 días dom 05/03/06 dom 19/03/06 CSM,BRC,LRQ

26 Modelado de Caso de Uso 80% 1 día dom 05/03/06 dom 05/03/06 CSM,BRC,LRQ

27 Diagrama de Componentes 80% 1 día sáb 11/03/06 sáb 11/03/06 CSM,BRC,LRQ

28 Diagrama de Interacción de Objetos 80% 1 día dom 12/03/06 dom 12/03/06 27 CSM,BRC,LRQ

29 Diagrama de Secuencia y  Activ idades 80% 1 día sáb 18/03/06 sáb 18/03/06 CSM,BRC,LRQ

30 Diagrama de Activ idades 80% 1 día dom 19/03/06 dom 19/03/06 29 CSM,BRC,LRQ

31 Diseño Orientado a Objeto 2% 20 días sáb 25/03/06 sáb 15/04/06 CSM,BRC,LRQ

32 Diseño de la Estructura de Objetos 2% 14 días sáb 25/03/06 dom 09/04/06 CSM,BRC,LRQ

33 Diseño de objetos del sistema 20% 1 día sáb 25/03/06 sáb 25/03/06 CSM,BRC,LRQ

34 Diseño de las interacciones y  jerarquías entre los objetos 0% 1 día sáb 01/04/06 sáb 01/04/06 CSM,BRC,LRQ

35 Def inición de la Estructura de Datos 0% 4 días dom 02/04/06 mié 05/04/06 34 CSM,BRC,LRQ

36 Diseño de la Base de Datos 0% 3 días jue 06/04/06 dom 09/04/06 CSM,BRC,LRQ

37 Diseño del Comportamiento de los Objetos 0% 7 días dom 09/04/06 sáb 15/04/06 CSM,BRC,LRQ

38 Diseño de los métodos 0% 1 día dom 09/04/06 dom 09/04/06 CSM,BRC,LRQ

39 Lógica del comportamiento 0% 1 día mar 11/04/06 mar 11/04/06 CSM,BRC,LRQ

40 Lógica de procedimiento 0% 1 día jue 13/04/06 jue 13/04/06 CSM,BRC,LRQ

41 Diseño de Pantallas 0% 1 día sáb 15/04/06 sáb 15/04/06 CSM,BRC,LRQ

42 Revisión de las Etapas del Análisis y Diseño 0% 2 días sáb 15/04/06 lun 17/04/06 CSM,BRC,LRQ

43 Inf orme del Análisis y  Diseño Orientado a Objetos 0% 2 días sáb 15/04/06 lun 17/04/06 CSM,BRC,LRQ

44 Presentación de Fases de Análisis y Diseño O.O. 0% 4 días lun 17/04/06 jue 20/04/06 CSM,BRC,LRQ

45 Sustentación de Primeras Fases 0% 1 día lun 17/04/06 lun 17/04/06 CSM,BRC,LRQ

46 Aprobación del Análisis y  Diseño del Proyecto 0% 3 días mar 18/04/06 jue 20/04/06 CSM,BRC,LRQ

47 Desarrollo Orientado a Objeto 0% 81 días sáb 22/04/06 vie 11/08/06 CSM,BRC,LRQ

48 Desarrollo de capa de acceso a datos 0% 25 días sáb 22/04/06 jue 25/05/06 CSM,BRC,LRQ

49 Elaboración de Entregables de lo Desarrollado 0% 4 días v ie 26/05/06 mié 31/05/06 CSM,BRC,LRQ

50 Desarrollo de capa lógica del negocio 0% 23 días jue 01/06/06 lun 03/07/06 CSM,BRC,LRQ

51 Elaboración de Entregables de lo Desarrollado 0% 5 días mar 04/07/06 lun 10/07/06 CSM,BRC,LRQ

52 Desarrollo de capa de presentación 0% 22 días mar 11/07/06 mié 09/08/06 CSM,BRC,LRQ

53 Elaboración de Entregables de lo Desarrollado 0% 2 días jue 10/08/06 v ie 11/08/06 CSM,BRC,LRQ

54 Pruebas y Calidad 0% 23 días lun 14/08/06 mié 13/09/06 CSM,BRC,LRQ

55 Elaboración de Matrices de Pruebas 0% 4 días lun 14/08/06 jue 17/08/06 CSM,BRC,LRQ

56 Ejecución de pruebas internas y  con Directivos 0% 5 días v ie 18/08/06 jue 24/08/06 CSM,BRC,LRQ

57 Ajustes 0% 5 días v ie 25/08/06 jue 31/08/06 CSM,BRC,LRQ

58 Aprobación del Software por los Directivos 0% 9 días v ie 01/09/06 mié 13/09/06 Directivos

59 Liberación del Sistema 0% 25 días vie 01/09/06 jue 05/10/06 CSM,BRC,LRQ

60 Instalación del Sof tware 0% 1 día v ie 01/09/06 v ie 01/09/06 CSM,BRC,LRQ

61 Seguimiento de implementación 0% 6 días lun 04/09/06 lun 11/09/06 CSM,BRC,LRQ

62 Sustentación del Proyecto ante el Consejo Directivo 0% 1 día jue 05/10/06 jue 05/10/06 Directivos,CSM,BRC,LRQ  
 

 

Legenda: 
CSM: César Sevilla Miranda 
BRC: Byron Ruiz Cedeño 
LRQ: Leonela Rivera Quinto 
Directivos: Profesores, Consejo Directivo 
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MANUAL DE USUARIO 

1. Mantenimiento 

 

1.1 Licencia 

 

La persona encargada de ingresar el tipo de licencia que se encuentra 

en el formulario de ingreso de hoja de vida es el administrador del 

sistema, quien con previa autorización del Gerente hace los 

respectivos ingresos. 

Este ingreso es con la finalidad que en el momento que es aspirante 

este llenando el formulario pueda seleccionar el tipo de licencia que 

tenga en caso que lo tuviere. 

Este documento es de importancia siempre y cuando sea un trabajo 

donde se necesite que el aspirante posea un vehiculo para la 

movilización de los trabajos de la empresa ya sea  fuera o dentro de  la 

ciudad, o puede darse el caso en  que no  sea necesario contar con un 

vehiculo solo bastara   que tenga  licencia de conducir para poder  

ocupar  la vacante. 

En el momento que el administrador de sistema este ingresando los 

datos debe de presionar el botón agregar para que se almacene en la 

lista de tipo de licencia de conducir. 
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En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

 

 

El sistema guarda los datos ingresado por el administrador en la base 

de datos. 

 

1.2  Disponibilidad 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar como 

descripción la disponibilidad que tiene la empresa, para que en el 
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momento que aspirante este ingresando la hoja de vida pueda 

seleccionar la disponibilidad. 

 

El administrador del sistema debe  presionar el botón agregar para que 

se almacene en la lista de disponibilidad. 

 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

 

El sistema guarda los datos ingresado por el administrador en la base 

de datos. 
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1.3. Instrucción 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar las 

instrucciones,  para que en el momento que el aspirante este 

ingresando la hoja de vida pueda seleccionar la instrucción. 

El administrador del sistema debe presionar el botón agregar para que 

se almacene en la lista de instrucción.. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

El sistema guarda los datos ingresado por el administrador en la base 

de datos. 
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1.4. Idioma 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar los diferentes 

tipos de idioma, para que en el momento que el aspirante este 

ingresando la hoja de vida pueda seleccionar el idioma con el nivel de 

conocimiento que tenga. 

El administrador del sistema debe  presionar el botón agregar para que 

se almacene en la lista de idioma. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador en la base 

de datos. 
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1.5. Área de la Empresa. 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar las diferentes 

áreas que existe en la empresa, para que en el momento que el 

aspirante este ingresando la hoja de vida pueda seleccionar el área al 

que aplica. 

El administrador del sistema debe  presionar el botón agregar para que 

se almacene en la lista área. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador en la base 

de datos. 
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1.6. Departamento 

 

El administrador del sistema al hacer link en departamento lo llevara a 

la siguiente pantalla. 

 

 

 

Luego, el administrador del sistema deberá ingresar los departamentos 

que tiene la empresa, para que en el momento que contraten a un 

aspirante pueda ubicarlo en el departamento correspondiente. 
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En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador en la base 

de datos. 

 

1.7. Salario 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar los salarios 

de acuerdo a lo estipulado por el Director de la empresa, cada salario 

ingresado dependerá del cargo que tenga el empleado. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 
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El sistema guarda los datos ingresados por el administrador en la base 

de datos. 

 

1.8. Cargo 

1.8.1. Cargo Director 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar los niveles de 

mando que tiene la empresa en este caso es al cargo de director, 

después de haber seleccionado el área y el salario debe presionar el 

botón agregar para que se almacene en la base de dato. 
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En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador. 

 

1.8.2. Cargo Gerente 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar los niveles de 

mando que tiene la empresa en este caso es al cargo de Gerente, 

después de haber seleccionado el área y el salario debe de presionar 

el botón agregar para que se almacene en la base de dato. 
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En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador. 

 

1.8.3. Cargo Apoyo 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar los niveles de 

mando que tiene la empresa en este caso es al cargo de Apoyo, 

después de haber seleccionado el área y el salario debe de presionar 

el botón agregar para que se almacene en la base de datos. 
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En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador. 

 

1.9. Feriado 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar los días 

festivos que tiene el calendario  desde el inicio y fin de la fecha, para 

que cuando los empleados les toque laborar en ese día deberá indicar 

día de labor durante el feriado, luego debe de presionar el botón 

agregar para que se almacene en la base de datos. 
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En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador. 

 

1.10. Competencia 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar las 

competencias que han surgido en la empresa, el personal de nivel 

superior evalúa a los empleados que estén a su cargo mediante 
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competencias el superior calificará a sus subalternos en base a las 

competencias del empleado. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

 

 

Cada competencia tiene su peso correspondiente, de las cuales el 

total de los pesos de las competencias no deben de ser mayor a cien. 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador. 
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1.11. Escala de Calificación 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar la escala de 

calificación, tiene un rango de mínimo y máximo que deberá 

seleccionar. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

Luego tendrá que detallar el concepto de la escala y presionar el botón 

de agregar para que se almacene el la base de datos. 

Esta cala de calificación nos sirve para ver que tan eficiente ha sido el 

empleado. 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador. 
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1.12. Parámetro 

 

La empresa tiene un parámetro de holgura, donde una vez terminada 

la labor de horas de trabajo se pagara horas extras complementarias a 

los empleados que deseen quedarse avanzando con el proyecto 

siempre y cuando no sea un trabajo anterior atrasado.  
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1.13. Permisos 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar los permisos 

estipulado por los reglamentos de código del trabajador, luego deberá 

presionar el botón agregar para que se guarde en la base de datos. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador. 
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1.14. Día de Labor 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar la 

descripción de los días laborables, marcar los días, hora de entrada y 

de salida, luego deberá presionar el botón agregar para que se guarde 

en la base de datos. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador. 
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1.15. Tipo de Empleado 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar los tipos de 

empleado, puede ser normal, por servicios prestado etc. 

Luego, deberá presionar el botón agregar para que se guarde en la 

base de datos. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador. 
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1.16. Tipo de Contrato 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar los tipos de 

contrato que desea tener  la empresa, luego deberá presionar el botón 

agregar para que se guarde en la base de datos. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador. 
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1.17. Agencia 

 

El administrador del sistema es el encargado de ingresar las ciudades 

donde se encuentran las agencias con sus respectivas direcciones.  

El administrador del sistema debe  presionar el botón agregar para que 

se almacene en la lista agencias. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador en la base 

de datos. 
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1.18. Crear Cuenta 

 

El sistema nos permitirá ver a los empleados que no tengan cuenta, 

para que el administrador lo crearle una cuenta ya que es la persona 

autorizada en hacerlo. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

 

El administrador deberá seleccionar al empleado que le va a crear la 

cuenta. 



 

 

88 

Al presionar cuenta nos aparecerá la siguiente pantalla, donde debe 

de crear un password y una clave al empleado. 

 

 

 

 Dicho password y clave será la primera letra del primer nombre 

seguido del primer apellido. 

Luego deberá presionar el botón agregar para que se almacene en la 

base de datos. 
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Una vez creada la cuenta al empleado dejara de aparecer en el 

listado. 

 

 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador. 

 

2. Selección del personal 

 

2.1 Ingreso Hoja de Vida 

 

En la actualidad, el acceso al empleo es una necesidad para el 

desarrollo de las personas, no obstante aún quedan por conseguir los 

objetivos de empleo que satisfagan de todos los ciudadanos y 

ciudadanas. 
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 Es por eso que hay empresas, donde no es necesario estar 

personalmente llenando las solicitudes de empleo, ahora se lo hace 

por medio de la WEB, en donde llegan ofertas de trabajos dentro de la 

ciudad, dentro del País o también a nivel internacional.  

El aspirante interesado en aplicar ingresa al sitio Web, donde le 

aparecerá un formulario para ingresar sus datos.  

Aquí se le pedirá al aspirante que llene todos esos campos, en 

especial los que son  de mayor importancia como son los campos que 

se encuentran con asteriscos, que nos servirá para localizar al 

aspirante en caso de ser la persona idónea en ocupar la plaza 

vacante. 

Acontinuación se detallaran los campos que se encuentran en el 

formulario. 

 
           

1. Área a que Aplica. Aparecerá una lista la cual 

tendrá que elegir una de ellas, es necesario que 

elija una de ellas caso contrario le aparecerá un 

mensaje indicándole que debe seleccionar el área 

que aplica para poder seguir llenando los datos. 

2. Aspiración Salarial. 

3. Nombres. 

4. Apellidos. 
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5. Cedula. 

6. Fecha de Nacimiento. Aparecerá un calendario 

donde seleccionara año, mes, día. 

7. Sexo. Deberá seleccionar Femenino o Masculino. 

8. Estado Civil. Deberá seleccionar el estado civil 

correspondiente a la lista. 

9. Ciudad. Deberá seleccionar la ciudad 

correspondiente a la lista. 

10. Domicilio. 

11. Teléfono. 

12. Celular. 

13. Correo Electrónico.  

14. Posee Vehiculo Propio. Deberá seleccionar si o 

no. 

15. Tipo de Licencia de Conducir. 

16. Disponibilidad. 

17. Disponibilidad de Viajar. Deberá seleccionar  si o 

no.  

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 
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Luego de llenar todos los datos, se deberá presionar el botón grabar 

para que se guarde en la base de datos. 

El sistema guarda los datos ingresados por el administrador. 

Dicha información podrá ser visualizada e impresa por el personal de 

selección del personal para que la tenga disponible en el caso que  el 

Director necesite contratar.  

 

2.1.1. Instrucción 

 

El aspirante deberá seleccionar de la lista la instrucción, es necesario 

que elija una de ellas caso contrario le aparecerá un mensaje 
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indicándole que debe seleccionar la instrucción, el titulo seleccionado 

tendrá que tener la instrucción de la cual procede.  

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

 

Luego llenar todos los datos, se deberá presionar el botón agregar 

para que se guarde en la base de datos. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 
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Si los datos son correctos,  el aspirante tendrá que presionar el botón 

siguiente para pasar a la siguiente etapa.  

 

2.1.2. Experiencia 

 

El aspirante deberá seleccionar de la lista el área de experiencia, es 

necesario que elija una de ellas caso contrario le aparecerá un 

mensaje indicándole que seleccione el área de experiencia debe 

seleccionar la instrucción, el titulo seleccionado tendrá que tener la 

instrucción de la cual procede.  
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Luego llenar todos los datos, se deberá presionar el botón agregar 

para que se guarde en la base de datos. 

 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

 

 

Si los datos son correctos,  el aspirante tendrá que presionar el botón 

siguiente para pasar a la siguiente etapa.  
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2.1.3. Idioma 

 

El aspirante deberá seleccionar de la lista el idioma que conoce, es 

necesario que elija una de ellas caso contrario le aparecerá un 

mensaje indicándole que seleccione el idioma,  luego tendrá que 

seleccionar el porcentaje del nivel de conocimiento de lo idiomas.  

 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 
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Luego llenar todos los datos, se deberá presionar el botón agregar 

para que se guarde en la base de datos. 

Si los datos son correctos,  el aspirante tendrá que presionar el botón 

siguiente para pasar a la siguiente etapa.  
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2.1.4 Otras Habilidades 

 

El aspirante podrá ingresar otras habilidades que tenga y  tendrá que 

elegir de la lista el  porcentaje de conocimiento, es necesario que elija 

una de ellas caso contrario le aparecerá un mensaje indicándole que 

seleccione el nivel de conocimiento. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

 

Luego llenar todos los datos, se deberá presionar el botón agregar 

para que se guarde en la base de datos. 
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Si los datos se ingresaron correctos,  el aspirante tendrá que presionar 

el botón siguiente para pasar a la siguiente etapa.  

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

 

 

Después haber llenado los formulario al aspirante le aparecerá un 

mensaje indicándole que su hoja de vida ha sido ingresada con éxito lo 

estaremos contactando gracias. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 
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Luego deberá presionar el botón salir que nos llevaría a la pantalla 

principal. 

 

2.2 Ingreso Interno 

 

El personal interno de la empresa tendrá la oportunidad de aplicar para 

una vacante, el empleado deberá presionar ingreso interno para que le 

muestre la siguiente pantalla. 
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Luego, el empleado tendrá que  ingresar su usuario y su clave. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 
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Luego llenar todos los datos, se deberá presionar el botón ingresar 

para que se guarde en la base de datos. 

 

2.3 Prueba de Conocimiento 

 

Deberá ingresar su usuario y su clave para poder realizar la prueba, 

tendrá unas series de preguntas de las cuales hay que seleccionar.  

 

 

2.4 Ingreso de Empleado 

2.4.1. Ingreso  Nuevo 

 

En esta pantalla nos permite ingresar los datos de un empleado que va 

a pasar a la nomina de empleados.  
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En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

 

 

deberá  seleccionar tipo de contrato, tipo de de empleado,  a que 

sucursal lo envía, que cargo va desempeñar y que turno va a estar una 

vez llenado estos datos se podrá seleccionar el botón grabar para que 

se  guarde en la base de dato y aparezca en la nomina de los 

empleados. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 
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Después de haber presionado el botón grabar nos aparecerá un 

mensaje indicando que el empleado ha sido ingresado exitosamente.  

 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 
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2.4.2. Desde Aspirante 

 

El personal de selección del personal podrá consultar a los aspirante  

que ingresaron su hoja de vida, esta búsqueda lo podrá hacer por el 

numero de cedula o por los nombres. 

Al presionar buscar podrá visualizar al aspirante con su respectivos 

datos más que todo si es un aspirante externo. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 
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En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 

Aquí nos aparece al aspirante buscado. 
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2.5 Solicita Recurso 

 

Los directores de  áreas son las encargadas de solicitar personal para 

sus departamentos en caso que lo necesiten, esto se lo hará saber al 

departamento de recurso humano para que se lo haga llegar al 

Director de la empresa. 

Al presionar solicitar recurso nos llevara a la siguiente pantalla. 

 

 



 

 

108 

 

Donde se deberá ingresar el usuario y la clave de la persona que esta 

solicitando personal, luego presionar el botón ingresar. 

En la página siguiente aparecerá la pantalla del sistema capturada. 
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Después de haber presionado el botón ingresar nos llevara ala 

siguiente pantalla. 

 

 

Aquí deberá seleccionar al área que requiere con el perfil de 

candidato, luego deberá presionar el botón agregar para que se 

agregue a la lista del personal que se requiere.  

 

2.6 Aprueba Solicitud 

 

Una vez solicitado el recurso que necesita la empresa, se le debe 

hacer un requerimiento al sistema para asignarle un rol al empleado o 

al colaborador de la empresa.  
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Se debe de seleccionar a la persona indicada para ocupar dicho 

puesto.  

           En la página siguiente aparecerá la pantalla del sistema capturada. 

 

 

3. Evaluar Desempeño 

 

3.1 Ingreso de Incidencia 

 

Al presionar  ingreso de incidencia nos llevara a la siguiente pantalla. 
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Luego, aparecerá una página donde se debe de ingresar el password 

y la clave, luego debemos presionar el botón ingresar. 

En la página siguiente aparecerá la pantalla del sistema capturada. 
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 El empleado superior podrá registrar incidencias del personal que 

tiene a su cargo, estas incidencias pueden ser positivas o negativas 

para el empleado, esto se lo hará de Director a Gerente y de Gerente 

a nivel de apoyo. 

 

En la página siguiente aparecerá la pantalla del sistema capturada. 

 

 

 

Las personas indicadas deberán seleccionar cual fue su competencia 

su incidencia detallada, luego deberá presionar el botón agregar para 

que se almacene en la base de datos. 

En la página siguiente aparecerá la pantalla del sistema capturada. 
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3.2 Califica Competencias 

 

Al presionar califica competencia nos aparecerá la siguiente pantalla.  
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Donde debe de ingresar el usuario y la clave, luego debemos 

presionar el botón ingresar. 

El superior califica a los subalternos en base a las competencias de 

los empleados que se han suscitado.  

El personal de recurso humano estará a tanto de todas las incidencias 

y competencias que tiene el personal de la empresa, esto ayudara 

para tomar decisiones en el momento de promocionarlos a cargos 

superiores, para ocupar una vacante, capacitarlos en caso de que 

tenga falencia o necesiten conocer otra herramienta. 

 

En la página siguiente aparecerá la pantalla del sistema capturada. 
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Si presiona el botón salir nos llevaría ala pantalla principal. 

Para poder evaluar al empleado debemos presiona al empleado que 

se va evaluar, luego nos mostrara las competencia que ha tenido el 

empleado con su calificación. 

En la página siguiente aparecerá la pantalla del sistema capturada. 

 

 

 

Si deseamos que nos muestras todas las escala de calificación, 

incidencias que tiene registrado el empleado, entonces debemos de 

hacer link lo que deseamos buscar.  

En la página siguiente aparecerá la pantalla del sistema capturada. 
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4. Asistencia de Empleado 

4.1 Asistencia de Empleados 

 

 

Aquí se registra la asistencia del empleado de la empresa esto nos 

ayuda a verificar las entradas y salidas  para poderles realizar el pago 

que le corresponde. 

El empleado de la empresa tendrá una clave para registrar su ingreso 

y salida ya sea de trabajo o de comida, estos datos son útiles para los 

empleados superiores en el momento de autorizar o no horas extras. 

 

En la página siguiente aparecerá la pantalla del sistema capturada. 
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Al momento que el personal de la empresa ingrese su usuario, clave 

deberá seleccionar el tipo de asistencia y presionar el botón registrar 

para llevar un control de las asistencias de los empleados. 

En la página siguiente aparecerá la pantalla del sistema capturada. 
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4.2 Solicita Vacaciones 

 

 

Al presionar solicita vacaciones nos aparecerá la siguiente pantalla.  

 

Donde se debe de ingresar el usuario y la clave, luego debemos 

presionar el botón ingresar. 

 

Luego de presionar el botón ingresar nos llevara a la pantalla de los 

permisos de vacaciones. 
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5. Horas Extras 

5.1 Calculo de Horas Extras 

 

El empleado superior es el encargado de autorizar o negar las horas 

extras.  

En esta pantalla se mostrara la fecha de inico y fecha de fin para 

poder calcular las horas extras. 

Al presionar calcular horas extras nos aparecerá la siguiente pantalla. 
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6. Reportes 

6.1 Reporte de Empleado 

 

El departamento de recurso humano podrá  visualizar o imprimir el 

reporte de los empleados ya sea por nivel de mando, área etc. 

Deberá seleccionar  los criterios para poder generar el reporte. 
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Al seleccionar por nivel de mando Director nos presentara el reporte  

de empleados que tiene a su cargo con su respectiva área, cargo y 

nombres. 
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Al seleccionar por nivel de mando Gerente nos presentara el reporte  

de empleados que tiene a su cargo con su respectiva área, cargo y 

nombres. 
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Al seleccionar por nivel de mando Apoyo nos presentara el reporte  

de empleados con su respectiva área, cargo y nombres. 

 

 

 

6.2 Reporte de Horas Extras 

 

Al elegir reporte de horas extras nos lleva a la siguiente pantalla. 

Deberá seleccionar el criterio que desea y presionar el botón aceptar. 

En la página siguiente nos aparecerá la pantalla del sistema 

capturada. 



 

 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL TÉCNICO 

1. Objetivo del Manual Técnico 

Este manual esta dirigido a toda persona que tenga conocimiento de 

desarrollo de aplicaciones WEB, su finalidad es que por medio de la 

información que contiene el mismo, le puedan dar un mantenimiento 

adecuado, ya sea modificar o agregar módulos con la finalidad de 

adaptarlo a las necesidades o requerimiento de la persona natural o 

jurídica que adquiera la aplicación  

 

2. Estándares del sistema  

2.1. Base de datos.- Las tablas correspondientes al control del recurso 

humano comenzarán con las letras rh y terminaran con las letras dat. 

RH indica que las tablas son de recurso humano, y dat indica que es 

de datos.  

2.2. Páginas o Vista del controlador .-  Las paginas se encuentran en la 

carpeta page, dentro de esta los directorios se dividen en: 

2.2.1. Administrador.- El nombre de las páginas empiezan por las 

letras mn que indican manager, pues son las que parametrizan la 

información en la base para las demás páginas. 
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2.2.2. Asistencia.- El nombre de las páginas empiezan por las 

letras as que indican asistencia, son las páginas del control de 

asistencia del recurso humano. 

2.2.3. Evaluación.- El nombre de las páginas empiezan con las 

letras ed que indican Evaluación del Desempeño, son las páginas 

que servirán para medir el desempeño de los, colaboradores de 

la empresa.  

2.2.4. Horasextra.- El nombre de las páginas empiezan con las 

letras he que indican Horas Extra, son las interfaces del control 

de las horas extras.  

2.2.5. SelecciónPersonal.- El nombre de las páginas empiezan 

con las letras sp que indican selección de personal, son las 

páginas para el reclutamiento de personal. 

2.2.6. Reporte.- El nombre de las páginas empiezan con las letras 

rp  que indican reporte. 

2.2.7. Error:- El nombre de las páginas empiezan con la palabra 

error que indican una operación inapropiada en el sistema, Son 

las páginas que mostrarán error y un mensaje que persuadirá al 

usuario de porque no puede ejecutar la operación, como por 

ejemplo en el caso de querer borrar un registro de la base que 

tiene información dependiente.  
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Por la presentación de cada interfase desarrollamos dos Archivos jsp 

para mantener la plantilla a excepción de las paginas llamadas con 

ajax, dicha plantilla es la que contendrá la ubicación de la cabecera, 

pie de página, menú , y el contenido de nuestra página , el archivo que 

contiene la plantilla se llama plantilla.jsp. El primer archivo jsp contiene 

la llamada a nuestra plantilla, y el estandar de este no varia, pues lo 

que hace es setear la etiqueta contenido de la plantilla cpn el archivo 

requerido, pero el que contiene la página terminará con la palabra 

contenido que indicarán el contenido de la misma. 

 

2.3. Archivos Java o Modelo de la aplicación-.- Los archivos java se 

encuentran en la carpeta WEB-INF\src  bajo la directiva. 

com.ug.cisc.erp.rrhh.Objetivo nuestros archivos de acuerdo su 

objetivo se encuentran en las siguientes rutas. 

2.3.1. WEB-INF\src\java\com\ug\cisc\erp\rrhh\action.- Los 

nombres de los archivos terminaran en _action que indican que 

son acciones que seran llamadas desde el workflow de la 

aplicación.  

2.3.2. WEB-INF\src\java\com\ug\cisc\erp\rrhh\bo.- Los nombres 

de los archivos terminaran en BO que indicara que son objetos 

que contendran la lógica de nuestra aplicación. 
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2.3.3. WEB-INF\src\java\com\ug\cisc\erp\rrhh\dao.- Los 

nombres de los archivos terminaran en DAO que indicaran que 

son objetos que accesaran a la base de datos. 

2.3.4. WEB-INF\src\java\com\ug\cisc\erp\rrhh\entity.- Los 

nombres de los archivos seran descriptiovos no empezaran ni 

terminaran con alguna letra en especial. 

2.3.5. WEB-INF\src\java\com\ug\cisc\erp\rrhh\form.- Los 

nombres de los archivos terminaran en _Form que indicaran que 

son los Action_Form que son referenciados desde la sección 

bean del archivo de configuración struts-config.xml. 

2.3.6. WEB-INF\src\java\com\ug\cisc\erp\rrhh\tag.- Los nombres 

de los archivos terminaran en Tag que utilizamos para llevar al 

contexto de la página información que mostraremos. 

 

2.4. .- Controlador o Workflow de la Aplicación.-  

          Básicamente tenemos  dividido en dos secciones.  

2.4.1. <form-beans>.- Los nombres de los atributos name de 

nuestras etiquetas terminaran en _form , para denotar que son de 

tipo action_Form  

2.4.2. <action-mappings>.-  Las ultimas letras de el atributo path 

de nuestras etiquetas action terminan de acuerdo a su funcion: 
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2.4.2.1. Acciones que terminan en  _busca indican que 

setearan en el alcance de la página una variable para 

mostrar informacion de la base.  

2.4.2.2. Acciones que terminan en _agregar1 indican que 

seran acciones que insertaran información por primera ves 

en la base de datos. 

2.4.2.3. Acciones que terminan en _agregar2 indican que 

seran acciones que insertaran nueva información en la base 

de datos. 

2.4.2.4. Acciones que terminan en _actualizar indican que 

actualizaran información en la base de datos. 

2.4.2.5.  Acciones que terminan en _eliminar  indican que 

eliminara informacion de la base de datos. 

2.4.2.6. Acciones que terminan en _busca_modificar 

indican que setearan en el alcance de la pagina una variable 

para mostrar informacion que sera modificada por el usuario 

y posteriormente actualizadade la base. 

2.4.2.7. Acciones que terminan en _criterio indican 

llamadas a páginas que llaman otras páginas haciendo uso 

de AJAX. 
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3. Descripción de los Objetos de la Base de Datos 

A continuacion detallamos las estructurtas de la Base de datos 

1. rh_agencia_dat.- Esta tabla contiene informacion referente a las 

agencias de la empresa, ciudad en la que esta ubicada, y dirección 

de la misma, ver página 24 

2. rh_area_dat.- Esta tabla contiene informacion referente a las áreas 

de la empresa , ver página 24 

3. rh_asistencia_dat.-Esta tabla contiene información referente a las 

marcaciones del empleado. ver página 30 

4. rh_aspirante_dat.-Esta tabla contiene informació referente a los 

datos personales del aspirante ver página 26 

5. rh_aspirantecuestionario_dat.-Esta tabla contiene información 

referente a las pruebas psicologicas del aspirtante. ver página 33 

6. rh_aspiranteexperiencia_dat.-Esta tabla contiene información 

referente a la experiencia del aspirante a la empresa ver página 27 

7. rh_aspiranteidioma_dat.-Esta tabla contiene información 

referente a los idiomas que domina el aspirante. ver página 28 

8. rh_aspiranteotros_dat.-Esta tabla contiene información referente 

a otras habilidades que tenga el aspirante. ver página 26 

9. rh_aspirantetitulo_dat.-Esta tabla contiene información referente 

a los estudios del aspirante. ver página 27 
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10. rh_cargo_dat.-Esta tabla contiene información referente a los 

cargos existentes en la empresa. ver página 25 

11. rh_competencia_dat.-Esta tabla contiene información referente a 

las competencias a ser evaluadas en la empresa. ver página 31 

12. rh_cuestionario_dat.-Esta tabla contiene información referente a 

las preguntas que se le mostrara al aspirante en las pruebas 

psicológicas. ver página 33 

13. rh_departamento_dat.-Esta tabla contiene información referente a 

los diferentes departamentos de la empresa. ver página 25 

14. rh_disponible_dat.-Esta tabla contiene información referente a la 

disponibilidad del aspirante. ver página 25 

15. rh_empleado_dat.-Esta tabla contiene información referente a los 

datos personales del empleado. ver página 29 

16. rh_empleadoasistencia_dat.-Esta tabla contiene información 

referente a las marcaciones diarias del empleado. ver página 30 

17. rh_empleadocompetencia_dat.-Esta tabla contiene información 

referente a las calificaciones de las competencias de empleados, 

quien calificao y fecha. ver página 31 

18. rh_empleadopermiso_dat.-Esta tabla contiene información 

referente a los permisos que haya tenido el empleado. ver página 

31 
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19. rh_escala_dat.-Esta tabla contiene información referente a las 

escalas de calificacion de las competencias. ver página 32 

20. rh_feriado_dat.-Esta tabla contiene información referente a los 

feriados en los cuales servirán para el control de asistencia. ver 

página 32 

21. rh_horasextra_dat.-Esta tabla contiene información referente a las 

horas extras que haya hecho el empleado. ver página 30 

22. rh_idioma_dat.-Esta tabla contiene información referente a la 

descripcion de los idiomas de que requiere la empresa de los 

aspirantes. ver página 27 

23. rh_incidencia_dat.-Esta tabla contiene información referente a las 

incidencias que tenga el empleado, ya sea excelente, muy buena, 

buena, regular y no satisfactorio. ver página 32 

24. rh_licencia_dat.-Esta tabla contiene información referente a la o 

las licencias que tenga el aspirante. ver página 25 

25. rh_parametros_dat.-Esta tabla contiene información referente a 

los parametros que hacemos uso, por ejemplo, la holgura a partir 

de la cual se pagará horas extra. ver página 32 

26. rh_permiso_dat.-Esta tabla contiene información referente a los 

diferentes tipos de permiso de que dispone el empleado. ver 

página 30 
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27. rh_salario_dat.-Esta tabla contiene información referente a la 

descripcion del salario, y valor. ver página 25 

28. rh_solicitarecurso_dat.-Esta tabla contiene información referente 

a las solicitudes de recurso que hayan  hecho los directores de 

área. ver página 33 

29. rh_tipocontrato_dat.-Esta tabla contiene información referente a 

las modalidades de contrato que tenga la empresa. ver página 28 

30. rh_tipoempleado_dat.-Esta tabla contiene información referente a 

el tipo de empleado por ejemplo normal, servicios prestado, 

pasante. ver página 28 

31. rh_titulo_dat.-Esta tabla contiene información referente a la 

descripcion de los títulos que tiene para seleccionar el aspirante. 

ver página 26 

32. rh_turno_dat.-Esta tabla contiene información referente al horario 

de trabajo que correspondera al cargo. ver página 28 

 

4. Estándar de los campos de las tablas de BD 

     A continuación mostramos el estandar de nuestra base 

 Las claves primarias de las tablas de la base comenzarán con las letras id 

seguida del nombre de la misma. 

 Las claves secundarias de las tablas de la base comenzaran con las 

letras id seguida del nombre de la tabla a la que hace referencia. 
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 Los campos que indiquen descripciones de las tablas  se llamarán 

descripcion. 

 Los campos que indiquen un estado de la informacion ya sea activo, 

inactivo, se llaman estado. 

 Los datos de tipo fecha comienzan con el nombre fecha, por ejemplo la 

fecha de ingreso de una incidencia se llamara fechaingreso 

 

5. Tipos de datos de la BD 

 Campos de clave primaria son de tipo seral 

 Campos de clave secundaria son de tipo int4 

 Campos que indiquen fechas son de tipo date 

 Campos que indiquen horas son de tipo time 
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6. Script de la Base de Datos 

 

 

CREATE TABLE rh_agencia_dat ( 

  idagencia serial, 

  idciudad int not null, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL default '', 

  direccion varchar(50) NOT NULL default '', 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (idagencia), 

  FOREIGN KEY  (idciudad) 

 REFERENCES car_ciud_dat (codi_ciud_pk) 

); 

 

 

CREATE TABLE rh_area_dat ( 

  idarea serial, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL default '', 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (idarea) 

) 
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CREATE TABLE rh_departamento_dat ( 

  iddepartamento serial, 

  idarea int not null, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL default '', 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (iddepartamento), 

  FOREIGN KEY  (idarea) REFERENCES rh_area_dat (idarea) 

); 

 

CREATE TABLE rh_salario_dat ( 

  idsalario serial, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL default '', 

  valor float default NULL, 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (idsalario) 

); 

CREATE TABLE rh_cargo_dat ( 

  idcargo serial, 

  idsalario int not null, 

  idareadepartamento int not null, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL default '', 

  nivel varchar(1), --D director G gerente A apoyo 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (idcargo), 

  FOREIGN KEY  (idsalario) REFERENCES rh_salario_dat (idsalario) 

); 

 

CREATE TABLE rh_licencia_dat ( 

  idlicencia serial, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL default '', 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (idlicencia) 

); 

 

CREATE TABLE rh_disponible_dat ( 

  iddisponible serial, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL default '', 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (iddisponible) 

); 
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CREATE TABLE rh_aspirante_dat ( 

  cedula varchar(10) NOT NULL, 

  idarea int not null, 

  iddisponible int not null, 

  idlicencia int default null, 

  idciudad int not null, 

  nombre varchar(50) not null, 

  apellido varchar(50) not null, 

  aspiracion int4 not null, 

  sexo VARCHAR(1) not null, 

  estadocivil VARCHAR(1), 

  nacionalidad VARCHAR(50), 

  fechanacimiento date default null, 

  domicilio varchar(150), 

  telefono VARCHAR(15), 

  celular VARCHAR(15), 

  mail VARCHAR(50), 

  vehiculo VARCHAR(1) default 'N', 

  viaje varchar(1) default null, 

  tipo VARCHAR(1) not NULL default 'E', --externo E interno I 

  PRIMARY KEY  (cedula), 

  FOREIGN KEY  (idarea) REFERENCES rh_area_dat (idarea), 

  FOREIGN KEY  (iddisponible) REFERENCES rh_disponible_dat 

(iddisponible) 

); 

CREATE TABLE rh_aspiranteotros_dat ( 

  idaspiranteotros serial, 

  cedula varchar(10) NOT NULL, 

  descripcion varchar(150), 

  nivel int, 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (idaspiranteotros), 

  FOREIGN KEY  (cedula) REFERENCES rh_aspirante_dat (cedula) 

); 

CREATE TABLE rh_titulo_dat ( 

  idtitulo serial, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL default '', 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (idtitulo) 

); 
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CREATE TABLE rh_aspirantetitulo_dat ( 

  idaspirantetitulo serial, 

  cedula varchar(10) NOT NULL, 

  idtitulo int NOT NULL, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL, 

  institucion varchar(50) NOT NULL, 

  inicio date, 

  fin date, 

  PRIMARY KEY  (idaspirantetitulo), 

  FOREIGN KEY  (cedula)  

  REFERENCES rh_aspirante_dat (cedula), 

  FOREIGN KEY  (idtitulo)  

  REFERENCES rh_titulo_dat (idtitulo) 

); 

 

CREATE TABLE rh_idioma_dat ( 

  ididioma serial, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL default '', 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (ididioma) 

); 

 

CREATE TABLE rh_aspiranteexperiencia_dat ( 

  idaspiranteexperiencia serial, 

  cedula varchar(10) NOT NULL, 

  idarea int NOT NULL, 

  descripcion varchar(150) NOT NULL, 

  empresa varchar(50) NOT NULL, 

  inicio date, 

  fin date, 

  PRIMARY KEY  (idaspiranteexperiencia), 

  FOREIGN KEY  (cedula)  

  REFERENCES rh_aspirante_dat (cedula), 

  FOREIGN KEY  (idarea) 

  REFERENCES rh_area_dat (idarea) 

); 
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CREATE TABLE rh_aspiranteidioma_dat ( 

  idaspiranteidioma serial, 

  cedula varchar(10) NOT NULL, 

  ididioma int NOT NULL, 

  nivel int, 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (idaspiranteidioma), 

  FOREIGN KEY  (cedula) REFERENCES rh_aspirante_dat (cedula), 

  FOREIGN KEY  (ididioma) REFERENCES rh_idioma_dat (ididioma) 

); 

 

CREATE TABLE rh_turno_dat ( 

  idturno serial, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL default '', 

  entrada time, 

  salida time, 

  lunes varchar(1), 

  martes varchar(1), 

  miercoles varchar(1), 

  jueves varchar(1), 

  viernes varchar(1), 

  sabado varchar(1), 

  domingo varchar(1), 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (idturno) 

); 

 

CREATE TABLE rh_tipocontrato_dat ( 

  idtipocontrato serial, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (idtipocontrato) 

); 

 

CREATE TABLE rh_tipoempleado_dat ( 

  idtipoempleado serial, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (idtipoempleado) 

); 
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CREATE TABLE rh_empleado_dat ( 

  idempleado serial, 

  idcargo int NOT NULL, 

  idturno int NOT NULL, 

  idagencia int NOT NULL, 

  idtipocontrato int NOT NULL, 

  idtipoempleado int NOT NULL, 

  idlicencia int default null, 

  idsuperior int default null, 

  idusuario int default null, 

  idbanco int default null, 

  nombre VARCHAR(50), 

  apellido VARCHAR(50), 

  cedula VARCHAR(10) NOT NULL, 

  sexo VARCHAR(1) not null, 

  estadocivil VARCHAR(1), 

  nacionalidad VARCHAR(50), 

  domicilio VARCHAR(150) not null, 

  telefono VARCHAR(15), 

  celular VARCHAR(15), 

  mail VARCHAR(50), 

  fechaingreso date not null, 

  fechasalida date default null, 

  fechanacimiento date default null, 

  segurosocial VARCHAR(50), 

  pago VARCHAR(1), --C cheque, B banco 

  numerocuenta VARCHAR(50),-- 

  tipocuenta VARCHAR(1), -- 

  estado VARCHAR(1) default 'A', -- liquidado L 

  fecha date, 

  PRIMARY KEY  (idempleado), 

--  FOREIGN KEY  (idsuperior) REFERENCES rh_empleado_dat 

(idempleado), 

  FOREIGN KEY  (idcargo) REFERENCES rh_cargo_dat (idcargo), 

  FOREIGN KEY  (idturno) REFERENCES rh_turno_dat (idturno), 

  FOREIGN KEY  (idagencia) REFERENCES rh_agencia_dat (idagencia), 

  FOREIGN KEY  (idtipocontrato) REFERENCES rh_tipocontrato_dat 

(idtipocontrato), 

  FOREIGN KEY  (idtipoempleado) REFERENCES rh_tipoempleado_dat 

(idtipoempleado), 

  FOREIGN KEY  (idbanco) REFERENCES Banco (idbanco) 

); 
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CREATE TABLE rh_horasextra_dat ( 

  idhorasextra serial, 

  idempleado int NOT NULL, 

  fecha DATE, 

  cantidad float, 

  tipo varchar(1) not null, --complementarias C, extraordinarias E 

  estado varchar(1) not null, 

  autoriza varchar(1) default '0', --1 verdadero, 0 falso 

  PRIMARY KEY  (idhorasextra) 

); 

 

CREATE TABLE rh_asistencia_dat ( 

  idasistencia serial, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (idasistencia) 

); 

 

CREATE TABLE rh_empleadoasistencia_dat ( 

  idempleadoasistencia serial, 

  idempleado int NOT NULL, 

  idasistencia int NOT NULL, 

  fecha date NOT NULL, 

  hora time not null, 

  PRIMARY KEY  (idempleadoasistencia), 

  FOREIGN KEY  (idempleado) REFERENCES rh_empleado_dat 

(idempleado), 

  FOREIGN KEY  (idasistencia) REFERENCES rh_asistencia_dat 

(idasistencia) 

); 

 

CREATE TABLE rh_permiso_dat ( 

  idpermiso serial, 

  descripcion varchar(150) NOT NULL, 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (idpermiso) 

); 
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CREATE TABLE rh_empleadopermiso_dat ( 

  idempleadopermiso serial, 

  idempleado int NOT NULL, 

  idpermiso int NOT NULL, 

  descripcion VARCHAR(300), 

  fechainicio date NOT NULL, 

  fechafin date NOT NULL, 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (idempleadopermiso), 

  FOREIGN KEY  (idempleado)  

  REFERENCES rh_empleado_dat (idempleado), 

  FOREIGN KEY  (idpermiso) REFERENCES rh_permiso_dat (idpermiso) 

); 

 

CREATE TABLE rh_competencia_dat ( 

  idcompetencia serial, 

  descripcion varchar(150) NOT NULL, 

  peso int not null, 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (idcompetencia) 

); 

 

CREATE TABLE rh_empleadocompetencia_dat ( 

  idempleadocompetencia serial, 

  idempleado int NOT NULL, 

  idcompetencia int NOT NULL, 

  idempleadocalifica int NOT NULL, 

  fecha date NOT NULL, 

  calificacion FLOAT, 

  "360" varchar(1) DEFAULT 'N', 

  PRIMARY KEY  (idempleadocompetencia), 

  FOREIGN KEY  (idempleado)  

  REFERENCES rh_empleado_dat (idempleado), 

  FOREIGN KEY  (idcompetencia)  

  REFERENCES rh_competencia_dat (idcompetencia) 

); 
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CREATE TABLE rh_incidencia_dat ( 

  idincidencia serial, 

  idempleado int NOT NULL, 

  idsuperior int NOT NULL, 

  idcompetencia int NOT NULL, 

  descripcion VARCHAR(300) NOT NULL, 

  tipo varchar(30) NOT NULL, 

  fechaingreso date NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (idincidencia), 

  FOREIGN KEY  (idempleado) REFERENCES rh_empleado_dat 

(idempleado), 

  FOREIGN KEY  (idcompetencia) REFERENCES rh_competencia_dat 

(idcompetencia) 

); 

 

CREATE TABLE rh_feriado_dat ( 

  idferiado serial, 

  descripcion VARCHAR(300) NOT NULL, 

  fechainicio date NOT NULL, 

  fechafin date NOT NULL, 

  estado varchar(1) default 'A', 

  PRIMARY KEY  (idferiado) 

); 

 

CREATE TABLE rh_escala_dat ( 

  idescala serial, 

  maximo int NOT NULL, 

  minimo int NOT NULL, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL, 

  concepto varchar(200), 

  PRIMARY KEY  (idescala) 

); 

 

CREATE TABLE rh_parametros_dat ( 

  idparametro serial, 

  descripcion varchar(50) NOT NULL, 

  concepto varchar(300) NOT NULL, 

  valor varchar(20) not null, 

  estado varchar(1), 

  PRIMARY KEY  (idparametro) 

); 
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CREATE TABLE rh_cuestionario_dat ( 

  idcuestionario serial, 

  descripcion varchar(200) NOT NULL, 

  tipo varchar(10), 

  opcion1 varchar(100), 

  opcion2 varchar(100), 

  opcion3 varchar(100), 

  opcion4 varchar(100), 

  solucion varchar(100), 

  estado varchar(1), 

  PRIMARY KEY  (idcuestionario) 

); 

 

CREATE TABLE rh_aspirantecuestionario_dat ( 

  idaspirantecuestionario serial, 

  cedula varchar(10) not null, 

  idcuestionario int not null, 

  respuesta varchar(100) NOT NULL, 

  valor varchar(1) not null, 

  estado varchar(1), 

  PRIMARY KEY  (idaspirantecuestionario), 

  FOREIGN KEY  (cedula) REFERENCES rh_aspirante_dat (cedula), 

  FOREIGN KEY  (idcuestionario) REFERENCES rh_cuestionario_dat 

(idcuestionario) 

); 

 

CREATE TABLE rh_solicitarecurso_dat( 

   idsolicitarecurso serial, 

   idempleado int, 

   idarea int, 

   descripcion varchar(1000), 

   fecha date, 

   fechaaprobado date, 

   fechaprocesado date, 

   estado varchar(20) default 'Solicitado',--Solicitado, Aprobado, Procesado 

  PRIMARY KEY  (idsolicitarecurso), 

  FOREIGN KEY  (idempleado) REFERENCES rh_empleado_dat 

(idempleado), 

  FOREIGN KEY  (idarea) REFERENCES rh_area_dat (idarea) 

); 
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7. Definición del WorkFlow (Strut-Config) 

 

I. Primero definimos la conexión a la base de datos en donde indicamos el 

driver de conexión 

II. Definimos la url nombre de la base de datos, 

III.  Por ultimo indicamos el  usuario y password en el atributo value 

 

 Luego en la sección de los bean form hacemos referencias a nuestras 

clases que extienden de Action_Form 

  <data-sources> 

    <data-source type="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" 

key="userDB"> 

      <set-property property="driverClassName" value="org.postgresql.Driver" 

/> 

      <set-property property="url" value="jdbc:postgresql://localhost/erp" /> 

      <set-property property="username" value="admin" /> 

      <set-property property="password" value="admin" /> 

    </data-source> 

  </data-sources> 

     <form-bean name="sp_datos_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Aspirante_Form" /> 

     <form-bean name="sp_instruccion_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Aspirantetitulo_Form" /> 

     <form-bean name="sp_experiencia_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Experienciaarea_Form" /> 

     <form-bean name="sp_idioma_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Aspiranteidioma_Form" /> 

     <form-bean name="sp_otros_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Aspiranteotros_Form" /> 
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     <form-bean name="sp_empleado_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Empleado_Form" /> 

     <form-bean name="sp_solicita_recurso_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Solicitarecurso_Form" /> 

   

     <form-bean name="mn_licencia_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Licencia_Form" /> 

     <form-bean name="mn_disponible_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Disponible_Form" /> 

     <form-bean name="mn_area_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Area_Form" /> 

     <form-bean name="mn_titulo_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Titulo_Form" /> 

     <form-bean name="mn_idioma_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Idioma_Form" /> 

     <form-bean name="mn_departamento_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Departamento_Form" /> 

     <form-bean name="mn_salario_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Salario_Form" /> 

     <form-bean name="mn_cargodirector_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Cargodirector_Form" /> 

     <form-bean name="mn_cargo_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Cargo_Form" /> 

     <form-bean name="mn_feriado_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Feriado_Form" /> 

     <form-bean name="mn_competencia_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Competencia_Form" /> 

     <form-bean name="mn_escala_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Escala_Form" /> 

     <form-bean name="mn_parametro_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Parametro_Form" /> 

     <form-bean name="mn_permiso_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Permiso_Form" /> 

     <form-bean name="mn_turno_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Turno_Form" /> 

     <form-bean name="mn_tipoempleado_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Tipoempleado_Form" /> 

     <form-bean name="mn_tipocontrato_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Tipocontrato_Form" /> 

     <form-bean name="mn_agencia_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Agencia_Form" /> 
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Luego definimos las acciones de nuestra aplicación en la scción  <action-

mappings> 

 

 

  <form-bean name="as_registro_ingreso_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.As_registro_ingreso_Form" /> 

<!-- fin asistencia form -->   

     <form-bean name="ed_incidencia_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Incidencia_Form" /> 

     <form-bean name="ed_empleadocompetencia_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Empleadocompetencia_Form" /> 

     <form-bean name="rp_etiqueta_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.Etiqueta_Form" /> 

  <form-bean name="he_reporte_ingreso_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.He_reporte_ingreso_Form" /> 

  <form-bean name="he_autorizacion_login_form" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.form.He_autorizacion_login_Form" /> 

        <action 

            path="/Welcome" 

            type="org.apache.struts.actions.ForwardAction" 

            parameter="/pages/Welcome.jsp"/> 

 

<!--MI PROYECTO --> 

<!-- Seleccion de personal --> 

         <action path="/sp_datos_interno_busca" 

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_datos_interno_busca"> 

    <forward name="success" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_datos_interno.jsp" /> 

       <forward name="caduca" path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action> 
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   <action path="/sp_datos_interno"  

           type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_datos_action"  

     name="sp_datos_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/seleccionpersonal/sp_datos_interno.jsp"> 

    <forward name="success" path="/sp_instruccion_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/sp_datos"  

           type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_datos_action"  

     name="sp_datos_form" 

     input="/pages/seleccionpersonal/sp_datos.jsp"> 

    <forward name="success" path="/sp_instruccion_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

  

    <action path="/sp_instruccion_busca" 

     

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_instruccion_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_instruccion_agregar.jsp"/>    <!--agrega 

solo la primera--> 

     <forward name="update" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_instruccion_actualizar.jsp"/> <!--agrega --

> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action> 

 

   <action path="/sp_instrucion_agregar"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_instruccion_agregar_action"  

     name="sp_instruccion_form" 

     

input="/pages/seleccionpersonal/sp_instruccion_agregar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/sp_instruccion_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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   <action path="/sp_instrucion_actualizar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_instruccion_agregar_action"  

     name="sp_instruccion_form" 

     

input="/pages/seleccionpersonal/sp_instruccion_actualizar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/sp_instruccion_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

       

  <action path="/sp_instruccion_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_instruccion_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/sp_instruccion_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

   

  <action path="/sp_instruccion_busca_modificar" 

            

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_instruccion_busca_modificar_action" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_instruccion_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

  

   <action path="/sp_instrucion_modificar"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_instruccion_modificar_action"  

     name="sp_instruccion_form" 

input="/pages/seleccionpersonal/sp_instruccion_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/sp_instruccion_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

    <action path="/sp_experiencia_busca" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_experiencia_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_experiencia_agregar1.jsp"/>     

     <forward name="insert2" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_experiencia_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action> 
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   <action path="/sp_experiencia_agregar1"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_experiencia_agregar_action"  

     name="sp_experiencia_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/seleccionpersonal/sp_experiencia_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/sp_experiencia_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/sp_experiencia_agregar2"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_experiencia_agregar_action"  

     name="sp_experiencia_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/seleccionpersonal/sp_experiencia_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/sp_experiencia_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

  <action path="/sp_experiencia_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_experiencia_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/sp_experiencia_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

   

  <action path="/sp_experiencia_busca_modificar" 

            

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_experiencia_busca_modificar_action" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_experiencia_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 
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   <action path="/sp_experiencia_modificar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_experiencia_modificar_action"  

     name="sp_experiencia_form" 

input="/pages/seleccionpersonal/sp_experiencia_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/sp_experiencia_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

    <action path="/sp_idioma_busca" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_idioma_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_idioma_agregar1.jsp"/>     

     <forward name="insert2" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_idioma_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/sp_idioma_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_idioma_agregar_action"  

     name="sp_idioma_form" 

     

input="/pages/seleccionpersonal/sp_idioma_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/sp_idioma_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/sp_idioma_agregar2"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_idioma_agregar_action"  

     name="sp_idioma_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/seleccionpersonal/sp_idioma_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/sp_idioma_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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   <action path="/sp_otros_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_otros_agregar_action"  

     name="sp_otros_form" 

input="/pages/seleccionpersonal/sp_otros_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/sp_otros_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/sp_otros_agregar2"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_otros_agregar_action"  

     name="sp_otros_form" 

     atribute="user" 

input="/pages/seleccionpersonal/sp_otros_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/sp_otros_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

   

  <action path="/sp_otros_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_otros_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/sp_otros_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

    

  <action path="/sp_otros_busca_modificar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_otros_busca_modificar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_otros_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

   <action path="/sp_otros_modificar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_otros_modificar_action"  

     name="sp_otros_form" 

     atribute="user" 

input="/pages/seleccionpersonal/sp_otros_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/sp_otros_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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   <action path="/sp_exito_aspirante" 

forward="/pages/mensaje/exito_aspirante.jsp" /> 

 

   <action path="/sp_prueba_aspirante_registro"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_cuestionario_inicio" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_prueba_aspirante_registro.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

   

   <action path="/sp_cuestionario_busca"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_cuestionario_busca_action"> 

    <forward name="success" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_prueba_aspirante_contenido.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/sp_aspirante_cuestionario_ingresa"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_Aspirante_cuestionario_ingresa_action"

> 

    <forward name="add" path="/sp_cuestionario_busca.do" /> 

    <forward name="success" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_prueba_aspirante_ok_contenido.jsp" /> 

    <forward name="unsuccess" 

path="/pages/error/error_prueba.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

<!--Ingreso empleado--> 

   <action path="/sp_datos_empleado_nuevo"  

forward="/pages/seleccionpersonal/sp_datos_empleado_nuevo.jsp" /> 

 

   <action path="/sp_ingreso_empleado_nuevo" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_ingreso_empleado_nuevo_action"  

     name="sp_empleado_form" 

input="/pages/seleccionpersonal/sp_datos_empleado_nuevo.jsp"> 

    <forward name="success" 

path="/pages/mensaje/exito_empleado.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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   <!-- Solicita Recurso--> 

   <action path="/sp_solicita_recurso_valida" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_solicita_recurso_valida_action" > 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_solicita_recurso_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_solicita_recurso_agregar2.jsp"/> 

    <forward name="solodirectorsolicita" 

path="/pages/error/error_director_solicita.jsp"/> 

     <forward name="caduca" 

path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action> 

 

   <action path="/sp_solicita_recurso_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_solicita_recurso_agregar_action"  

     name="sp_solicita_recurso_form" 

input="/pages/seleccionpersonal/sp_solicita_recurso_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" 

path="/sp_solicita_recurso_valida.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

     <forward name="caduca" 

path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

   </action> 

 

 

   <action path="/sp_solicita_recurso_agregar2"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_solicita_recurso_agregar_action"  

     name="sp_solicita_recurso_form" 

input="/pages/seleccionpersonal/sp_solicita_recurso_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" 

path="/sp_solicita_recurso_valida.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

     <forward name="caduca" 

path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

   </action> 
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  <action path="/sp_solicita_recurso_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_solicitarecurso_eliminar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/sp_solicita_recurso_valida.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

     <forward name="caduca" 

path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

  </action> 

 

  <action path="/sp_solicita_recurso_busca_modificar" 

            

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_solicitarecurso_busca_modificar_action

" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_solicita_recurso_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

       <forward name="caduca" path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

  </action> 

 

   <action path="/sp_solicita_recurso_modificar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_solicitarecurso_modificar_action"  

     name="sp_solicita_recurso_form" 

input="/pages/seleccionpersonal/sp_solicita_recurso_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" 

path="/sp_solicita_recurso_valida.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    <forward name="caduca" 

path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

   </action> 

     

  <action path="/sp_lista_solicitud_recurso_busca" 

            

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_lista_solicitud_recurso_busca_action" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/seleccionpersonal/sp_lista_solicitud_recurso_aprueba.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

       <forward name="caduca" path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

  </action> 
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  <action path="/sp_solicita_recurso_aprueba" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_solicita_recurso_aprueba_action" > 

    <forward name="success" 

path="/sp_lista_solicitud_recurso_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

       <forward name="caduca" path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

  </action> 

   <!--Fin Solicita Recurso--> 

    

    <action path="/mn_licencia_busca" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_licencia_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_licencia_agregar1_contenido.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_licencia_agregar2_contenido.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/mn_licencia_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_licencia_agregar_action"  

     name="mn_licencia_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_licencia_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_licencia_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_licencia_agregar2"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_licencia_agregar_action"  

     name="mn_licencia_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_licencia_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_licencia_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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  <action path="/mn_licencia_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_licencia_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/mn_licencia_busca.do" /> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_licencia_busca_modificar" 

            

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_licencia_busca_modificar_action" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_licencia_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

   <action path="/mn_licencia_modificar"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_licencia_modificar_action"  

     name="mn_licencia_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_licencia_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_licencia_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

    <action path="/mn_disponible_busca" 

     

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_disponible_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_disponible_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_disponible_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action> 
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   <action path="/mn_disponible_agregar1"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_disponible_agregar_action"  

     name="mn_disponible_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_disponible_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_disponible_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_disponible_agregar2"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_disponible_agregar_action"  

     name="mn_disponible_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_disponible_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_disponible_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

  <action path="/mn_disponible_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_disponible_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/mn_disponible_busca.do" /> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_disponible_busca_modificar" 

            

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_disponible_busca_modificar_action" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_disponible_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 
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   <action path="/mn_disponible_modificar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_disponible_modificar_action"  

     name="mn_disponible_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_disponible_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_disponible_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

    <action path="/mn_area_busca" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_area_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_area_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_area_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/mn_area_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_area_agregar_action"  

     name="mn_area_form" 

     atribute="user" 

input="/pages/administrador/mn_area_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_area_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_area_agregar2"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_area_agregar_action"  

     name="mn_area_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_area_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_area_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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  <action path="/mn_area_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_area_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/mn_area_busca.do" /> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_area_busca_modificar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_area_busca_modificar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_area_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

   <action path="/mn_area_modificar"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_area_modificar_action"  

     name="mn_area_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_area_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_area_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

    

    <action path="/mn_titulo_busca" 

     

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_titulo_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_titulo_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_titulo_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action> 
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   <action path="/mn_titulo_agregar1"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_titulo_agregar_action"  

     name="mn_titulo_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_titulo_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_titulo_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_titulo_agregar2"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_titulo_agregar_action"  

     name="mn_titulo_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_titulo_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_titulo_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

  <action path="/mn_titulo_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_titulo_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/mn_titulo_busca.do" /> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_titulo_busca_modificar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_titulo_busca_modificar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_titulo_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 
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   <action path="/mn_titulo_modificar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_titulo_modificar_action"  

     name="mn_titulo_form" 

input="/pages/administrador/mn_titulo_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_titulo_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

    

    <action path="/mn_idioma_busca" 

     

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_idioma_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_idioma_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_idioma_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/mn_idioma_agregar1"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_idioma_agregar_action"  

     name="mn_idioma_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_idioma_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_idioma_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_idioma_agregar2"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_idioma_agregar_action"  

     name="mn_idioma_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_idioma_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_idioma_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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  <action path="/mn_idioma_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_idioma_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/mn_idioma_busca.do" /> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_idioma_busca_modificar" 

            

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_idioma_busca_modificar_action" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_idioma_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

   <action path="/mn_idioma_modificar"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_idioma_modificar_action"  

     name="mn_idioma_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_idioma_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_idioma_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

   

    <action path="/mn_departamento_busca" 

     

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_departamento_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_departamento_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_departamento_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action> 
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   <action path="/mn_departamento_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_departamento_agregar_action"  

     name="mn_departamento_form" 

     atribute="user" 

input="/pages/administrador/mn_departamento_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" 

path="/mn_departamento_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_departamento_agregar2"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_departamento_agregar_action"  

     name="mn_departamento_form" 

     atribute="user" 

input="/pages/administrador/mn_departamento_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" 

path="/mn_departamento_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

  <action path="/mn_departamento_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_departamento_eliminar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/mn_departamento_busca.do" /> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_departamento_busca_modificar" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_departamento_busca_modificar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_departamento_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 
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   <action path="/mn_departamento_modificar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_departamento_modificar_action"  

     name="mn_departamento_form" 

     atribute="user" 

input="/pages/administrador/mn_departamento_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" 

path="/mn_departamento_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

    <action path="/mn_salario_busca" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_salario_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_salario_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_salario_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/mn_salario_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_salario_agregar_action"  

     name="mn_salario_form" 

     atribute="user" 

input="/pages/administrador/mn_salario_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_salario_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_salario_agregar2"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_salario_agregar_action"  

     name="mn_salario_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_salario_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_salario_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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  <action path="/mn_salario_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_salario_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/mn_salario_busca.do" /> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_salario_busca_modificar" 

            

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_salario_busca_modificar_action" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_salario_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

   <action path="/mn_salario_modificar"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_salario_modificar_action"  

     name="mn_salario_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_salario_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_salario_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

    <action path="/mn_cargodirector_busca" 

     

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargodirector_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_cargodirector_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_cargodirector_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action> 
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   <action path="/mn_cargodirector_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargodirector_agregar_action"  

     name="mn_cargodirector_form" 

input="/pages/administrador/mn_cargodirector_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_cargodirector_busca.do" 

/> 

    <forward name="repeat" 

path="/pages/error/error_cargodirector.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_cargodirector_agregar2"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargodirector_agregar_action"  

     name="mn_cargodirector_form" 

input="/pages/administrador/mn_cargodirector_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_cargodirector_busca.do" 

/> 

    <forward name="repeat" 

path="/pages/error/error_cargodirector.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

  <action path="/mn_cargodirector_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargodirector_eliminar_action" 

> 

    <forward name="success" path="/mn_cargodirector_busca.do" 

/> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_cargodirector_busca_modificar" 

            

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargodirector_busca_modificar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_cargodirector_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 
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   <action path="/mn_cargodirector_modificar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargodirector_modificar_action"  

     name="mn_cargodirector_form" 

input="/pages/administrador/mn_cargodirector_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_cargodirector_busca.do" 

/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

    <action path="/mn_cargogerente_busca" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargogerente_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_cargogerente_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_cargogerente_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/mn_cargogerente_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargogerente_agregar_action"  

     name="mn_cargo_form" 

input="/pages/administrador/mn_cargogerente_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_cargogerente_busca.do" 

/> 

    <forward name="repeat" 

path="/pages/error/error_cargogerente.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_cargogerente_agregar2"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargogerente_agregar_action"  

     name="mn_cargo_form" 

input="/pages/administrador/mn_cargogerente_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_cargogerente_busca.do" 

/> 

    <forward name="repeat" 

path="/pages/error/error_cargogerente.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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  <action path="/mn_cargogerente_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargogerente_eliminar_action" 

> 

    <forward name="success" path="/mn_cargogerente_busca.do" 

/> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_cargogerente_busca_modificar" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargogerente_busca_modificar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_cargogerente_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

   <action path="/mn_cargogerente_modificar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargogerente_modificar_action"  

     name="mn_cargo_form" 

     atribute="user" 

input="/pages/administrador/mn_cargogerente_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_cargogerente_busca.do" 

/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

    <action path="/mn_cargoapoyo_busca" 

     

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargoapoyo_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_cargoapoyo_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_cargoapoyo_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action> 
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   <action path="/mn_cargoapoyo_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargoapoyo_agregar_action"  

     name="mn_cargo_form" 

     atribute="user" 

input="/pages/administrador/mn_cargoapoyo_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_cargoapoyo_busca.do" 

/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_cargoapoyo_agregar2"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargoapoyo_agregar_action"  

     name="mn_cargo_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_cargoapoyo_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_cargoapoyo_busca.do" 

/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

  <action path="/mn_cargoapoyo_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargoapoyo_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/mn_cargoapoyo_busca.do" 

/> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_cargoapoyo_busca_modificar" 

            

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargoapoyo_busca_modificar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_cargoapoyo_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 
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   <action path="/mn_cargoapoyo_modificar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_cargoapoyo_modificar_action"  

     name="mn_cargo_form" 

     atribute="user" 

input="/pages/administrador/mn_cargoapoyo_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_cargoapoyo_busca.do" 

/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

    <action path="/mn_feriado_busca" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_feriado_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_feriado_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_feriado_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/mn_feriado_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_feriado_agregar_action"  

     name="mn_feriado_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_feriado_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_feriado_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_feriado_agregar2"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_feriado_agregar_action"  

     name="mn_feriado_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_feriado_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_feriado_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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  <action path="/mn_feriado_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_feriado_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/mn_feriado_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_feriado_busca_modificar" 

            

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_feriado_busca_modificar_action" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_feriado_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

   <action path="/mn_feriado_modificar"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_feriado_modificar_action"  

     name="mn_feriado_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_feriado_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_feriado_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

    <action path="/mn_competencia_busca" 

     

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_competencia_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_competencia_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_competencia_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action> 
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   <action path="/mn_competencia_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_competencia_agregar_action"  

     name="mn_competencia_form" 

input="/pages/administrador/mn_competencia_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_competencia_busca.do" 

/> 

    <forward name="failure_peso" 

path="/pages/error/error_peso.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_competencia_agregar2"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_competencia_agregar_action"  

     name="mn_competencia_form" 

     atribute="user" 

input="/pages/administrador/mn_competencia_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_competencia_busca.do" 

/> 

    <forward name="failure_peso" 

path="/pages/error/error_peso.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

  <action path="/mn_competencia_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_competencia_eliminar_action" 

> 

    <forward name="success" path="/mn_competencia_busca.do" 

/> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_competencia_busca_modificar" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_competencia_busca_modificar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_competencia_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 
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   <action path="/mn_competencia_modificar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_competencia_modificar_action"  

     name="mn_competencia_form" 

input="/pages/administrador/mn_competencia_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_competencia_busca.do" 

/> 

    <forward name="failure_peso" 

path="/pages/error/error_peso.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

    <action path="/mn_escala_busca" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_escala_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_escala_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_escala_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/mn_escala_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_escala_agregar_action"  

     name="mn_escala_form" 

input="/pages/administrador/mn_escala_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_escala_busca.do" /> 

    <forward name="existe" path="/pages/error/error_escala.jsp" 

/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_escala_agregar2"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_escala_agregar_action"  

     name="mn_escala_form" 

input="/pages/administrador/mn_escala_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_escala_busca.do" /> 

    <forward name="existe" path="/pages/error/error_escala.jsp" 

/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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  <action path="/mn_escala_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_escala_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/mn_escala_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_escala_busca_modificar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_escala_busca_modificar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_escala_modificar.jsp" /> 

    <forward name="existe" path="/pages/error/error_escala.jsp" 

/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

   <action path="/mn_escala_modificar"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_escala_modificar_action"  

     name="mn_escala_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_escala_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_escala_busca.do" /> 

    <forward name="existe" path="/pages/error/error_escala.jsp" 

/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

    <action path="/mn_parametro_busca" 

     

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_parametro_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="lista" 

path="/pages/administrador/mn_parametro_lista.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action> 
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  <action path="/mn_parametro_busca_modificar" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_parametro_busca_modificar_action" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_parametro_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

   

   <action path="/mn_parametro_modificar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_parametro_modificar_action"  

     name="mn_parametro_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_parametro_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_parametro_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

    <action path="/mn_permiso_busca" 

     

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_permiso_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_permiso_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_permiso_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/mn_permiso_agregar1"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_permiso_agregar_action"  

     name="mn_permiso_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_permiso_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_permiso_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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   <action path="/mn_permiso_agregar2"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_permiso_agregar_action"  

     name="mn_permiso_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_permiso_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_permiso_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

  <action path="/mn_permiso_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_permiso_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/mn_permiso_busca.do" /> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_permiso_busca_modificar" 

            

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_permiso_busca_modificar_action" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_permiso_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

   <action path="/mn_permiso_modificar"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_permiso_modificar_action"  

     name="mn_permiso_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_permiso_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_permiso_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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    <action path="/mn_turno_busca" 

     

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_turno_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_turno_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_turno_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/mn_turno_agregar1"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_turno_agregar_action"  

     name="mn_turno_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_turno_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_turno_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_turno_agregar2"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_turno_agregar_action"  

     name="mn_turno_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_turno_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_turno_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

  <action path="/mn_turno_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_turno_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/mn_turno_busca.do" /> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 
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  <action path="/mn_turno_busca_modificar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_turno_busca_modificar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_turno_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

   <action path="/mn_turno_modificar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_turno_modificar_action"  

     name="mn_turno_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_turno_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_turno_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

    <action path="/mn_tipoempleado_busca" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_tipoempleado_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_tipoempleado_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_tipoempleado_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/mn_tipoempleado_agregar1"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_tipoempleado_agregar_action"  

     name="mn_tipoempleado_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_tipoempleado_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" 

path="/mn_tipoempleado_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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   <action path="/mn_tipoempleado_agregar2"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_tipoempleado_agregar_action"  

     name="mn_tipoempleado_form" 

     atribute="user" 

input="/pages/administrador/mn_tipoempleado_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" 

path="/mn_tipoempleado_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

  <action path="/mn_tipoempleado_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_tipoempleado_eliminar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/mn_tipoempleado_busca.do" /> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_tipoempleado_busca_modificar" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_tipoempleado_busca_modificar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_tipoempleado_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

   <action path="/mn_tipoempleado_modificar"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_tipoempleado_modificar_action"  

     name="mn_tipoempleado_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_tipoempleado_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" 

path="/mn_tipoempleado_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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    <action path="/mn_tipocontrato_busca" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_tipocontrato_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_tipocontrato_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_tipocontrato_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/mn_tipocontrato_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_tipocontrato_agregar_action"  

     name="mn_tipocontrato_form" 

     atribute="user" 

input="/pages/administrador/mn_tipocontrato_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_tipocontrato_busca.do" 

/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/mn_tipocontrato_agregar2"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_tipocontrato_agregar_action"  

     name="mn_tipocontrato_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_tipocontrato_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_tipocontrato_busca.do" 

/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

  <action path="/mn_tipocontrato_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_tipocontrato_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/mn_tipocontrato_busca.do" 

/> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 
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  <action path="/mn_tipocontrato_busca_modificar" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_tipocontrato_busca_modificar_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_tipocontrato_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

   <action path="/mn_tipocontrato_modificar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_tipocontrato_modificar_action"  

     name="mn_tipocontrato_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_tipocontrato_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_tipocontrato_busca.do" 

/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

    

    <action path="/mn_agencia_busca" 

     

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_agencia_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/administrador/mn_agencia_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/administrador/mn_agencia_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/mn_agencia_agregar1"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_agencia_agregar_action"  

     name="mn_agencia_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_agencia_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_agencia_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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   <action path="/mn_agencia_agregar2"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_agencia_agregar_action"  

     name="mn_agencia_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_agencia_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_agencia_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

  <action path="/mn_agencia_eliminar" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_agencia_eliminar_action" > 

    <forward name="success" path="/mn_agencia_busca.do" /> 

    <forward name="dependencia" 

path="/pages/error/error_dependencia.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_agencia_busca_modificar" 

            

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_agencia_busca_modificar_action" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_agencia_modificar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

   <action path="/mn_agencia_modificar"  

           

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_agencia_modificar_action"  

     name="mn_agencia_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/administrador/mn_agencia_modificar.jsp"> 

    <forward name="success" path="/mn_agencia_busca.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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  <action path="/mn_lista_usuario_empleado" 

            type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_lista_usuario_empleado_action" 

> 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_lista_usuario_empleado.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

  <action path="/mn_usuario_empleado_pagina" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_usuario_empleado_pagina_action" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/administrador/mn_usuario_empleado_agregar.jsp" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 

 

   <action path="/mn_usuario_empleado_agregar"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Mn_usuario_empleado_agregar_action"  

     name="usuario_form" 

input="/pages/administrador/mn_usuario_empleado_agregar.jsp"> 

    <forward name="success" 

path="/mn_lista_usuario_empleado.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

  <action path="/ed_lista_incidencia_evaluados" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Ed_lista_incidencia_evaluados_action" > 

    <forward name="success" 

path="/pages/evaluacion/ed_lista_incidencia_evaluados.jsp" /> 

    <forward name="apoyo" 

path="/pages/error/error_apoyo_incidencia.jsp" /> 

     <forward name="caduca" 

path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

  </action> 
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    <action path="/ed_incidencia_busca" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Ed_incidencia_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="insert1" 

path="/pages/evaluacion/ed_incidencia_agregar1.jsp"/> 

     <forward name="insert2" 

path="/pages/evaluacion/ed_incidencia_agregar2.jsp"/> 

     <forward name="caduca" 

path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/ed_incidencia_agregar1"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Ed_incidencia_agregar_action"  

     name="ed_incidencia_form" 

     atribute="user" 

input="/pages/evaluacion/ed_incidencia_agregar1.jsp"> 

    <forward name="success" path="/ed_incidencia_busca.do" /> 

     <forward name="caduca" 

path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

   <action path="/ed_incidencia_agregar2"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Ed_incidencia_agregar_action"  

     name="ed_incidencia_form" 

     atribute="user" 

     

input="/pages/evaluacion/ed_incidencia_agregar2.jsp"> 

    <forward name="success" path="/ed_incidencia_busca.do" /> 

     <forward name="caduca" 

path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

    

   <action path="/ed_salir_incidencia" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Ed_salir_incidencia_action" > 

    <forward name="success" path="/Welcome.do" /> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 
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  <action path="/ed_lista_competencia_evaluados" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Ed_lista_competencia_evaluados_action" > 

    <forward name="successD" 

path="/pages/evaluacion/ed_lista_competencia_evaluados_D.jsp" /> 

    <forward name="successG" 

path="/pages/evaluacion/ed_lista_competencia_evaluados_G.jsp" /> 

    <forward name="successA" 

path="/pages/evaluacion/ed_lista_competencia_evaluados_A.jsp" /> 

     <forward name="caduca" 

path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

 

       <action path="/ed_competencia_busca" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Ed_competencia_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="success" 

path="/pages/evaluacion/ed_competencia_evalua.jsp"/> 

     <forward name="caduca" 

path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

   <action path="/ed_competencia_evalua"  

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Ed_competencia_evalua_action"  

     name="ed_empleadocompetencia_form" 

input="/pages/evaluacion/ed_competencia_evalua.jsp"> 

    <forward name="success" 

path="/ed_lista_competencia_evaluados.do" /> 

     <forward name="caduca" 

path="/pages/error/error_caduca.jsp"/> 

    <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

   </action> 

    

   <action path="/error_ed_competencia_evalua" 

forward="/pages/error/error_ed_competencia_evalua.html" /> 
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    <action path="/ed_escala_busca" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Ed_escala_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="success" 

path="/pages/evaluacion/ed_escala.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action>  

 

    <action path="/ed_incidencia_evaluado_busca" 

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Ed_incidencia_evaluado_busca_action" 

       unknown="true"> 

     <forward name="success" 

path="/pages/evaluacion/ed_incidencia_evaluado.jsp"/> 

     <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

    </action> 

 

 <action path="/as_registro_ingreso" 

forward="/pages/asistencia/as_registro_ingreso.jsp" /> 

 <action path="/as_registro_ingreso_action" 

 type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.As_registro_ingreso_action"  

   name="as_registro_ingreso_form"  

   input="/pages/asistencia/as_registro_ingreso.jsp" > 

  <forward name="success" 

path="/pages/asistencia/as_correcto_ingreso.jsp" /> 

  <forward name="unsuccess" 

path="/pages/error/error_asistencia_usuario.jsp" /> 

  <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

 </action> 

 <action path="/he_rangofecha_ingreso"  

  forward="/pages/horasextras/he_rangofecha_ingreso.jsp" /> 

 

 <action path="/he_calculo_ingreso_action" 

 type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.He_calculo_ingreso_action" > 

  <forward name="success" 

path="/pages/horasextras/he_calculo_correcto.jsp" /> 

  <forward name="unsuccess" 

path="/pages/error/error_calculo_he.jsp" /> 

  <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

 </action> 
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 <action path="/he_reporte_ingreso" 

forward="/pages/horasextras/he_reporte_ingreso.jsp" /> 

 

 <action path="/he_reporte_ingreso_action" 

 type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.He_reporte_ingreso_action"> 

  <forward name="success" 

path="/pages/horasextras/he_reporte_ingreso2_contenido.jsp" /> 

  <forward name="unsuccess" 

path="/pages/error/error_reporte_he.jsp" /> 

  <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

 </action> 

  

 <action path="/he_reporte_presenta" 

 type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.He_reporte_presenta_action"  

   name="he_reporte_ingreso_form" 

 input="/pages/horasextras/he_reporte_ingreso2_contenido.jsp"> 

  <forward name="success" 

path="/pages/horasextras/he_reporte_presenta2_contenido.jsp" /> 

  <forward name="unsuccess" 

path="/pages/error/error_reporte_he_contenido.jsp" /> 

  <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

 </action> 

 <action path="/he_autorizacion_login"  

  forward="/pages/horasextras/he_autorizacion_login.jsp" /> 

  

 <action path="/he_autorizacion_valida" 

  

 type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.He_autorizacion_valida_action" 

   name="he_autorizacion_login_form" 

   input="/pages/horasextras/he_autorizacion_login.jsp"> 

  <forward name="success" 

path="/pages/horasextras/he_autorizacion_ingreso.jsp" /> 

  <forward name="unsuccess" 

path="/pages/error/error_autorizacion_he.jsp" /> 

  <forward name="notfound" 

path="/pages/error/error_usuario.jsp" /> 

  <forward name="not" 

path="/pages/error/error_autorizacion_subalterno.jsp" /> 

  <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

 </action> 
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<action path="/rp_empleado_criterio" 

forward="/pages/reporte/rp_empleado_criterio.jsp" /> 

<action path="/rp_aspirante_criterio" 

forward="/pages/reporte/rp_aspirante_criterio.jsp" /> 

<action path="/rp_solicita_recurso_criterio" 

forward="/pages/reporte/rp_solicita_recurso_criterio.jsp" /> 

 

 <action path="/rp_criterio_busca" 

         type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Rp_criterio_action" > 

  <forward name="success" 

path="/pages/reporte/rp_criterio_busca.jsp" /> 

  <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

 </action> 

 

 <action path="/rp_genera" 

   type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Rp_nombre_action"  

   name="rp_etiqueta_form" 

   input="/pages/reporte/rp_criterio_busca.jsp"> 

  <forward name="success" path="/pages/reporte/rp_jasper.jsp" 

/> 

  <forward name="unsuccess" 

path="/pages/error/error_reporte_he.jsp" /> 

  <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

 </action> 

     

 <action path="/rp_aspirante_lista"  

    

type="com.ug.cisc.erp.rrhh.action.Sp_aspirante_lista_action"> 

   <forward name="success" 

path="/pages/reporte/rp_aspirante_lista.jsp" /> 

   <forward name="failure" path="/pages/error/error.jsp" /> 

 </action> 


