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RESUMEN 

 
El aumento de la información y la creciente demanda selectiva de la misma, 
generan una serie de problemas que nos hacen demandar Sistemas para su 
gestión. Básicamente, podemos identificarlos como soportes físicos diversos 
(papel), tiempos de respuestas elevados, duplicidad de tareas. 
 
Las crecientes necesidades de información están transformando 
profundamente las posibilidades y formas de tratamiento y distribución de la 
misma. Tanto es así, que la mayoría de los cambios que están teniendo lugar 
en el desarrollo tecnológico son mucho más profundos y acelerados en el 
campo de las tecnologías de la información. 
 
Pero para que la información tenga un verdadero valor, es requisito 
indispensable que aquellos que la necesitan tengan, además de un acceso 
fácil y rápido a la misma, capacidad para poder compartirla y reutilizarla. 
 
Con el avance de nuevas tendencias y la necesidad de automatizar los 
procesos que se usa a diario en la universidad, la existencia de la tecnología 
Workflow, hace automática la secuencia de acciones, actividades, o tareas 
usadas para ejecutar estos procesos, incluyendo el seguimiento del estado 
de cada instancia del proceso. 
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CAPITULO 1 

 

1. INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes 

La Universidad Estatal de Guayaquil a lo largo de su historia, se ha 

caracterizado en ser una institución de servicio a la comunidad formando 

profesionales de alta calidad, en un amplio campo tecnológico y 

humanístico. 

 

La Universidad en sus años de experiencia debería convertirse en una 

institución que no solo sea una institución en la que forma excelentes 

profesionales sino que también posea excelentes docententes altamente 

capacitados y motivados. 

 

Actualmente en la universidad existen inconvenientes en la que se refiere 

al manejo de permisos vacacionales tanto para docentes y funcionarios. 

En estos inconvenientes que se presenta para el docente es el tiempo, ya 

que para la solicitud deberá tener tiempo y paciencia para la aprobación 

de dicha solicitud. Además del tiempo el docente deberá acceder a una 

solicitud (papel) la que por medio de la cual una solicitud con lleva a 10 

copias. Sumándole a estos inconvenientes el docente deberá estar 
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acercándose a los diferentes departamentos para conocer si la solicitud 

fue aprobada. El docente deberá ser persistente para tener alguna 

respuesta de su solicitud y porque no también decirlo que deberá ser 

conocido (término mas conocido como “Palanca(s)”) para una atención 

rápida.  Si una solicitud es rechazada o no aceptada el solicitante no se 

entera el motivo del rechazo solo se le comunicará la no aceptación de la 

solicitud. 

 

El problema que se presenta para el docente es que deberá dedicar 

tiempo y a su vez ser persistente para poder estar informado de lo que se 

sucede con su solicitud. Ya que si no posee tiempo y no es persistente 

estará desinformado. 

 

Ahora para el usuario que atenderá las solicitudes realizadas por los 

docentes involucrará que en su puesto de trabajo se llene de papeles y no 

respetar un orden de atención ya que las solicitudes llegan y serán 

puestas sobre el resto de solicitudes que no pudieron ser atendidas en 

días anteriores. 
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1.2. Definición de la aplicación 

Teniendo en cuenta actualmente el extenso y laborioso trabajo que 

conlleva la aceptación de la solicitud tanto para el docente como para el 

que atenderá la solicitud, se ha considerado que la existencia de una 

herramienta (solución) que brinde las facilidades en las problemáticas 

señaladas anteriormente que son de vital importancia. 

 

La herramienta dará la facilidad al docente estar siempre informado de lo 

que está ocurriendo con su solicitud, es decir, estará informado en que 

departamento y usuario se encuentra atendiendo su solicitud, conocerá el 

motivo del rechazo de su solicitud (si lo hubiese), recibirá correos la que 

notificará al solicitante cuando la solicitud pase hacia otro departamento o 

la aprobación o rechazo de la misma. 

 

El docente podrá enviar correo a la persona que está encargada de su 

solicitud, siempre y cuando falte poco días para llegar a la fecha límite 

que el usuario deberá dar alguna contestación. 

 

Lo mejor de todo que el docente ya no deberá acercarse a las 

instalaciones de la universidad para estar informado de su solicitud ya 

que la herramienta está diseñada para que esté siempre informado por el 

Internet y por medio de esta el docente ya no perderá tiempo y la 
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persistencia será poco ya que todo es manejado desde el portal, la cual 

podrá conectarse desde cualquier sitio y lugar, sin tener que acercarse a 

las instalaciones. 

 

Para el usuario que atiende las solicitudes, su trabajo también se realizará 

mas sencillo y práctico ya que el papel será eliminado y todo estará 

digitalizado. La cual mejorará el desempeño del usuario y por medio de 

esto la Universidad de Guayaquil tendrá docentes y funcionarios bien 

atendidos. 

 

1.3. Antecedentes y objetivos 

Teniendo como objetivo el desarrollo de soluciones de automatización de 

procesos colaborativos mediante la herramienta IBM LotusR, en el 

presente documento se detalla la descripción funcional de la aplicación 

“Portal de Servicios para Profesores y Funcionarios”  

 

De acuerdo a las leyes establecidas en la Universidad de Guayaquil 

Capítulo 3 artículo 3 literal “c” indica: 

 

 “Dar capacitación para participar activamente en el proceso de cambio de 

las estructuras del país creando la conciencia y el espíritu crítico”. 
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Nombre Cargo / Departamento 
Información 

Relevada 

Ing. Fanny 
Martínez 

División de Personal y Admisión 

Emisión de 
certificado de 
vacaciones. 

Aprobación de 
vacaciones 

Sra. Irene 
Letamendi Arias 

División de Personal y Admisión 
(ventanilla Admisión) 

Entrega de 
solicitud DP1 

Ing. Pedro 
Murillo Martínez 

Personal 
Aprobación de 

Vacaciones 

Ing. Jimmy 
Muñiz 

Control de vacaciones 
Revisión y control 

de vacaciones 

 

 
1.4. Descripción del problema 

Actualmente en la universidad existen inconvenientes en lo que se refiere  

al  manejo de solicitudes para permisos y vacaciones tanto de docentes y 

funcionarios. 

 

Existen complicaciones en lo que se refiere a realizar una solicitud ya sea 

de permisos, capacitaciones y/o bono, el cual se resume en la palabra 

“TIEMPO”, por ejemplo: 
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 Presentar personalmente sus papeles o documentos para aplicar una 

solicitud. 

 No existe un tiempo de respuesta a dicha solicitud, el solicitante debe 

acercarse directamente hacia la persona que tiene su solicitud y ser 

persistente para que su solicitud sea agilitada y saber si es o no 

aprobada su solicitud. 

 Falta de conocimientos al reglamento interno para aplicar a alguna 

solicitud. 

 Si la solicitud es aprobada se cita al docente por medio de oficios; si el 

solicitante no se encuentra en la ciudad no podrá enterarse de la 

aprobación de su solicitud. 

 No todos los solicitantes cumple el flujo, es decir, la solicitud puede ser 

aplicada en el área de recursos humanos o directamente al rectorado. 

 No se respeta el orden en la cual ingresaron las solicitudes, se 

recuerda que todo depende de la persistencia del solicitante. 

 

 
1.5. Análisis del proceso de solicitud de vacaciones 

 

El Docente o Funcionario que solicita su permiso de vacaciones 

dependerá si trabaja para la Universidad como empleado administrativo 

y/o nombramiento o bajo contrato. 
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Si el usuario labora para la universidad bajo contrato este será coordinado 

internamente con el decano o director de la carrera para las vacaciones, 

caso contrario deberá acercarse con la Ing. Fanny Martínez jefa del Dep. 

División de  Personal y Admisión. 

 

En esta etapa la jefa del Dep. el docente deberá conocer y proporcionar 

su código para que por medio de este verificar en el sistema el período de 

vacaciones que le toca, luego le proporcionará al usuario un certificado de 

vacaciones. 

 

Una vez obtenido este certificado el usuario deberá acercarse a la 

“Ventanilla de admisión” donde la Sra. Irene Letamendi Arias la cuál 

entregará al docente una solicitud de vacaciones que consta de una 

original y 12 copias. Esta solicitud es conocida como la “DP1”.  

 

El docente con la solicitud DP1 deberá ir con el decano o director de la 

facultad o carrera para hablar si es factible o no el ser asignado las 

vacaciones. Si el decano o  director de la facultad aprueba la solicitud el 

docente procederá a llenar las solicitudes DP1 y la cuál el decano se 

quedará con una copia. Además al aprobar la solicitud en ese momento 

se le asigna un código de solicitud. 
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Con esa aprobación el usuario se acercará a la ventanilla de Admisión 

donde la sra. Irene Letamendi Arias, donde la sra. apuntará en un 

cuaderno el nombre de la persona, cédula, código de la solicitud y las 

copias de la solicitud. 

 

Después de ser entregadas en la ventanilla, una copia procede a ir al 

Dep. De Personal donde el Ing. Murillo Martínez Pedro la cuál se 

encargará de dar aprobar o rechazar. 

 

Una vez aprobada, una copia pasa a dos áreas, las cuales son: 

 División de Personal y Admisión.- la cuál puede pasar a la Ing. 

Andrade María o la Ing. Fanny Martínez. El motivo de pasar a una de 

las dos el documento depende de la facultad que el usuario trabaje, ya 

que cada una tiene facultades asignadas. 

 Control de vacaciones.- en esta área se asigna al Ing. Jimmy Muñiz la 

cuál se encarga de revusar horas extras, faltas, atrasos, multas, pagos 

de beneficios; Ing. Cesar Alvarado está encargado de saber quien 

está de vacaciones y horas extras y la Ing. Laureana Cherrez ayuda 

en el proceso cuando los dos ingenieros antes mencionados tienen 

mucho trabajo. 
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El resultado de la solicitud enviada por los dos departamentos, la solicitud 

pasa donde la Ing. Fanny Martínez la cuál da el resultado de la 

aprobación a la sra. Irene Letamendi Arias. 

 

 

Nota:  

 Los participantes tienen la posibilidad de tomar dos decisiones: 

aprobar o rechazar la solicitud, si la aprueban pasa al siguiente nivel, 

si es rechazada pasará al dep. Recursos Humanos en la Ventanilla de 

Admisión, con la consideración que es a partir que el decano aprobó la 

solicitud. 

 El usuario deberá acercarse personalmente donde la Sra. Irene 

Letamendi para preguntar si fue o no aprobado su solicitud o si ya le 

tienen algún resultado. 

 

 
1.6. Objetivo general 

 

Elaborar una propuesta para la creación de un portal Web aplicando 

tecnología de gestión  de documentos y workflow de servicios para 

docentes y funcionarios de la universidad, que utilice tecnología de punta 

y que permita obtener un mejor servicio y tiempo de respuesta a 

solicitudes de funcionarios de la universidad. 
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Mediante la aplicación de este portal los docentes y profesores podrán 

ingresar desde sus oficinas, hogares, cyber, o lugar donde tenga acceso 

al Internet el solicitante, y averiguar en donde se encuentra su solicitud y 

si el mismo ya ha sido aprobado. 

 

 
1.7. Objetivo específico 

 

 Aumentar la productividad. 

 Permitir a los docentes que busquen su información de su solicitud 

realizada a través de dicho portal desde su trabajo, hogares, cyber, 

etc. 

 Reducir el trabajo del departamento de administración central  

aumentado el tiempo de respuesta. 

 Las solicitudes tendrán un tiempo de respuesta estimado, permitiendo 

realizar a los   solicitantes una notificación a la persona que tenga 

asignada la solicitud para saber lo que ha pasado con dicha solicitud. 

 El docente podrá conocer, si su solicitud no ha culminado, que 

personas le han atendido y el tiempo que se ha tomado cada persona 

en atenderlo, es decir podrá hacerle un seguimiento a su solicitud. 

 El docente podrá conocer el estado de su solicitud, es decir, si este 

fue aceptado o no. 
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 El usuario ahorrará tiempo y siempre sabrá donde se encuentra su 

solicitud. 

 

 

 

 

 

1.8. Alcance de la aplicación 

 

Para lograr los objetivos antes mencionados se aplicará en un portal Web 

los procedimientos y pasos que permitirá a los docentes y funcionarios lo 

siguiente: 

 

Ahorrar tiempo. El personal podrá aplicar desde su casa, oficina o lugar 

dónde se encuentre la solicitud que desea aplicar ya sea para 

vacaciones, capacitaciones y/o bonos simplemente con entrar a dicho 

portal y llenar los datos que se piden en dicha solicitud. 

Seguimiento. Así mismo las personas que hayan aplicado a alguna 

solicitud podrá estar informadas como por ejemplo en donde se encuentra 

su solicitud aplicada, el tiempo que demoro la misma en ser atendida, la 

persona quien la proceso en dicho departamento y en dónde se 

encuentra su solicitud aplicada al visitar el portal.  
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Usos de Oficio. No se recurrirá al uso de un  oficio para notificar al 

solicitante la aprobación de su solicitud, sino que con la ayuda del portal y 

desde donde se encuentre el solicitante como por ejemplo ya sea la 

misma universidad, trabajo, hogar o donde el solicitante tenga acceso al 

uso del Internet, el usuario (en este caso el solicitante)   podrá conocer de 

la aceptación o no aceptación de su solicitud aplicada. 

Tiempo de respuesta .Si la solicitud no ha sido atendida por un tiempo 

limitado, establecido por los jefes de los correspondientes departamentos 

por donde pasa la solicitud, el docente o funcionario de la universidad 

podrá enviar un mensaje (una queja) al jefe de área donde se encuentra 

la solicitud o a la persona que está atendiendo dicha solicitud, para 

conocer o estar al tanto si tiene algún inconveniente su solicitud.  

Notificaciones. Si las personas encargadas de revisar las solicitudes no 

le dan la debida atención a estas, el sistema días antes notificará a esta 

persona que no ha atendido a dicha solicitud.  

Estadísticas. permitir extraer información importante para la toma de 

decisiones, generada al ejecutar los procesos, es decir, el tiempo 

promedio que se detiene el proceso en un determinado estado, promedio 

del tiempo total del proceso hasta que es finalizado, cantidad de 

documentos pendientes en un estado en un determinado instante. 
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Tiempo de solicitudes. En la solicitud se parametrizará a partir de 

cuantos días el usuario puede realizar la solicitud de las vacaciones 

correspondientes. Se considerará lo siguiente. 

Si el trámite llega a la fecha que el usuario está pidiendo el día de sus 

vacaciones y no ha sido atendido (por mas correos que el sistema le haya 

enviado) el sistema deberá dar por finalizado el trámite por motivo de no 

atención al pedido.  

De esta manera el usuario tendrá las facultades de presentar al 

departamento debido el reclamo correspondiente. 

Y/O Dar por finalizado el trámite y el sistema comunicar al departamento 

de Recursos Humanos del motivo de no atención. 

 
 

1.9. Metodología 

La metodología para el desarrollo del proyecto se utilizará el modelo de 

seis fases genéricas, aunque algunos expertos presenten unas 

variaciones básicas, todo proyecto de desarrollo de software requiere 

ejecutar estos 6 pasos fundamentales: 

 

Recopilación de Información. 

Análisis y evaluación de la información. 

Diseño. 

Desarrollo e implantación. 
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Pruebas, afinamiento y corrección de defectos. 

Documentación y capacitación. 

 

 

1.10. Recursos necesarios. 

A continuación se detallan los recursos necesarios tanto para el desarrollo 

e implementación de la solución propuesta: 

 

Recurso Humano. 

 

 
 

Figura 1.2 Equipo Humano 

 

 

Recurso técnico 

Ing. Darwin Patiño 

Coordinador 

Ing. Pedro Moncada 

Instructor 

Almeida Cabrera 

David 

Ing. Juan Sánchez 

Coord. Curso Graduación 

Ing. Abel Alarcón 

Coord. Curso Graduación 
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Para la realización del proyecto de tesis se ha provisto de los 

siguientes equipos con las siguientes características: 

 Dos estaciones de trabajo con las siguientes características: 

Procesador P4 de 2.8 ghz, 512 Mb de ram, disco duro de 60 gb. 

 Dispositivos de almacenamiento. 

 

 

Software. 

 Servidor Domino. 

 Lotus Note Client. 

 Sistema Operativo Windows. 

 Internet Explorer. 

 Procesador de palabras. 

 Microsoft Project para llevar un control de cronograma de 

trabajo. 

 

Financiamiento. 

 Acceso a Internet para preguntas e investigaciones pertinentes. 

 La inversión financiera que se deriven por las herramientas de 

hardware y software requeridas están implícitas, dentro del 

presupuesto que la Universidad ha asignado para la 

implementación de este proyecto, con recursos propios de la 
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institución o a través de los diferentes convenios que mantiene 

con empresas proveedoras de hardware y software. 

 

1.11. Selección de la herramienta Lotus Notes. 

1.11.1. ¿Qué es Lotus Domino? 

Las aplicaciones de Lotus Domino permiten compartir, recopilar, controlar 

y organizar la información utilizando Lotus Notes y otros clientes de uso 

universal, como, por ejemplo, los navegadores de Web. Dicha información 

puede estar incluida en bases de datos Notes o en aplicaciones 

heredadas. 

 

Lotus Domino ofrece una gran varidedad de servicios de colaboración y 

una infraestructura para las aplicaciones y el flujo de trabajo de procesos 

empresariales distribuidos. Lotus Domino e IBM WebSphere incorporan 

puntos de integración en las áreas de servicios de directorio, seguridad, 

desarrollo de aplicaciones y Java. 

 

Lotus Domino es un entorno de desarrollo rápido de aplicaciones que 

ofrece un gran beneficio sobre la inversión a sus usuarios. 

 

Entre las funciones que incluye Lotus Domino se encuentran: 

 Seguridad de Web integrada. 

 Html nativo. 
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 Eventos de JavaScript integrados. 

 Integración con el sistema de archivos 

 Servlets y agentes de Java. 

 Objetos distribuidos, como, por ejemplo, CORBA/IIOP 

 Integración con herramientas de diseño de otros fabricantes 

 Integración con Microsoft IIS 

 Almacenamiento de objetos programable 

 Replicación. 

 

Lotus Domino también se integra con orígenes de datos de servidor, 

como, por ejemplo, IBM DB2, Oracle, y con sistemas de transacciones 

como IBM CICS. 

 

1.11.2. Análisis de una base de datos de Domino 

La base del diseño de Lostus Notes y Domino es el uso de una estructura 

de datos única y sencilla, denominada nota, en la que se almacena toda 

la información. Las notas se ulizan para almacenar datos y elementos de 

diseño.  

 

Las bases de datos de Domino son archivos que se sitúan en el sistema 

de archivos. Lotus Domino utiliza la ruta de acceso y el nombre de archivo 

para identificar la base de datos. Una vez abierta la base de datos, se 

accede ala información abriendo notas. 
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Este tipo de relación se denomina modelo de contención. El sistema de 

archivos contiene bases de datos, las bases de datos contienen notas y 

las notas contienen información. 

 

A continuación se ilustra el modelo de contención de las bases de datos 

de Domino. 

 

 

Figura 1.1. Modelo de contención. 

 

Como se muestra dicho modelo, para poder acceder a una base de datos, 

primero es necesario acceder al sistema de archivos. 
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1.11.3. Los componentes de una base de datos de Domino 

Una base de datos de domino contiene dos áreas de funcionalidad: 

 Notes Storage Facility (NSF) mantiene los datos y los elementos 

de diseño de la aplicación. 

 Notes Index Facility (NIF) crea y mantiene listas para localizar los 

datos en la aplicación. 

 

 

Figura 1.2. Componentes de la base de datos Domino. 

 

1.11.4. Definición del acceso a una base de datos. 

El modelo de seguridad multinivel de Domino ofrece una serie de 

controles de seguridad progresivos en distintos ámbitos: la red, el servidor 



 

 

20 

 

Domino, las aplicaciones y los elementos de las aplicaciones. Dicho 

modelo se ilustra en la siguiente figura 

 

 

Figura 1.3. Modelo de seguridad 

 

Las restricciones de acceso comienzan a nivel de la red. Una vez que el 

usuario se ha autentificado a este nivel, la siguiente restricción es a nivel 

de servidor. Normalmente, las tareas de configuración y mantenimiento 

de estos dos niveles las llevan a cabo los administradores d redes y los 

administradores de sistemas. 

 

Una vez que la red y e ervidor admiten al suario, éste se encontrará con 

restricciones o controles de acceso a nivel de base de datos. Por lo 

general, las tareas de configuración y mantenimiento de este nivel las 

realizan los gerentes de las bases de datos a través de las LCA (Listas de 

control de acceso). 
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1.11.5. Listas de control de Acceso. 

Toda base de datos contiene una LCA o Lista de control de acceso. Para 

poder modificar la LCA es necesario disponer de acceso de gerente. Los 

gerentes de una base de datos de Domino agregan usuarios 

(individualmente o en grupos) a la LCA y les asignan un determinado nivel 

de acceso que les permite trabajar en la aplicación. 

 

Cuando los usuarios intentan abrir una base de datos, Domino consulta la 

lista de control de acceso para determinar sus privilegios dentro de dicha 

base de datos. 

 

1.12. Factibilidad Operacional. 

De las entrevistas que se realizaron a los usuarios participantes se llevó a 

recolectar información necesaria la cual indican que necesitan de 

herramientas de fácil manipulación, de rápido aprendizaje y que les ayude 

a minorizar el tiempo en sus transacciones para brindar mejor servicios a 

otros usuarios. 

 

El portal de servicios para los docentes es un sistema que no solo 

cumplirá con las alternativas antes mencionadas son que también 

ayudará a usuarios participantes de más alto nivel a medir la 

productividad de sus empleados, a que no se desliguen de las tareas 
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encomendadas y a estar más al tanto del trabajo realizado por sus 

empleados; el éxito consiste en tener dentro del esquema organizacional 

comunicación y poder de información. 
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CAPITULO 2 

 

2. ETAPA DE ANALISIS 

2.1. Investigación preliminar 

Para identificar el problema en el concepto de “Solicitud de Vacaciones” y 

poder clasificar la información de las diferentes áreas existentes en la 

mismas, se realizaron entrevistas al personal administrativo, información 

que después de ser tabulada se llegó a tener la visión concreta de los 

procesos que se siguen cuando se recibe una solicitud, las falencias que 

tiene el mismo y las mejoras que se pueden hacer sobre el proceso. 

 

Las entrevistas con el personal fueron fundamentales, siendo este el 

recurso más importante para tener el conocimiento del flujo de la 

información así como el trabajo que cada persona realiza.  

 

2.2. Flujo de Datos. 

De acuerdo al levantamiento de información se percató que existen 

algunas personas que realizan procesos redundantes que hacen 

deficiente y lento el proceso, como por ejemplo, al iniciar el proceso en el 

área de Recursos Humanos ya hacen una revisión si el docente está 

dentro del periodo a solicitar sus vacaciones y así mismo cuando la 
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solicitud es aceptada y llega al departamento de Control esta vuelve 

hacer revisada para que cuando llegue al departamento de Recursos 

Humanos nuevamente revisada y dada por aceptada. 

 

Además de estos procesos redundantes no existen controles y si los 

existiese son tediosos debido a que se los llevaría manualmente. 

 

El diagrama de flujo de datos siguiente muestra un esquema general de 

cómo es el proceso de flujo de documentos. 

 

Figura 2.1 Diagrama de Flujo de la solicitud de vacaciones. 
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2.3. Caso de uso del proceso de solicitud de vacaciones. 

En el siguiente diagrama de procesos se podrá visualizar como es el 

proceso de flujo del documento con los actores involucrados. 

 

 

 
 

Figura 2.2 Caso de uso de la solicitud de vacaciones. 

 

Como se podrá notar el docente se encuentra en todas las actividades 

tanto así que se podría decir que está demás la solicitud ya que el 

docente debe estar en todas las áreas del flujo de información mediante 

la cual queda totalmente claro que el docente deberá perder tiempo y ser 

lo mas persistente posible y porque no volver a decir “tener palancas” 

para una rápida atención de la misma. 
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2.3.1. Caso de uso con sus respectivos escenarios 

1.- Ingresar Solicitud. 

1.1.- Datos incompletos o erróneos. 

1.2.- Datos suficientes y necesarios. 

 

2.- Chequear solicitud. 

2.1.- Solicitud chequeda. 

2.2.- Solicitud no chequeada. 

 

3.- Verificación de datos 

3.1.- Datos no verificados. 

3.2.- Datos verificados y satisfactorios. 

3.3.- Datos verificados y no satisfactorios. 

 

4.- Visualizar estados. 

4.1.- Terminado. 

4.2.- Rechazado. 

4.3.- Activo. 

4.4.- Pendiente. 
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5.- Historial del documento. 

5.1.- Origen inicial 

5.2.- Destino actual 

 

6.- Asignar documentos. 

6.1.- Reasignación de documentos hacia otros usuarios del mismo 

departamento. 

6.2.- Reasignación automática de usuarios por cambios de usuarios. 

 

2.4. Flujo de trabajo del proceso de la solicitud de vacaciones 

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de trabajo del documento 

como las personas y/o áreas involucradas. 
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Figura 2.3 Flujo de trabajo de la solicitud de vacaciones. 
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2.5. Conclusión 

Una vez evaluada la información recopilada, se pudo determinar en el 

proceso actual que se posee puede ser mejorado, optimizando el flujo de 

información. 

El docente ya no estará involucrado en todos los procesos, solo y 

únicamente intervendrá vía correo si su solicitud no está siendo atendido 

y estará siempre informado de lo que ocurre con su solicitud. 

La solicitud tendrá toda la información del docente, hasta el historial de 

sus permisos de vacaciones ya que así el personal de recursos humanos 

como el de control ya no buscarán en carpetas o documentos si la 

solicitud debe o no ser aprobada. 

Los usuarios involucrados en el proceso del flujo de la solicitud estarán al 

tanto del estado que se encuentra dicha solicitud, es decir si está 

retrasada o no la solicitud. 

 

2.6. Metodología a seguir 

Después de haber identificado el problema dentro de la universidad de 

Guayaquil respecto a la solicitud de vacaciones para docentes y 

funcionarios, el proceso de automatización implica Desarrollar un nuevo 

sistema la que con lleva a cambios. 
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Entre las nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años, una de 

las que mas han contribuido a facilitar el crecimiento y mejora de las 

organizaciones, ha sido la de Workflow. Esta tecnología también ha 

tenido un rol preponderante en el desarrollo del comercio electrónico, 

mediante la automatización de los procesos de negocios. 

 

2.6.1. Workflow 

El término Workflow es definido como “Automatización de un proceso de 

negocio, de forma completa o en parte, en donde documentos, 

información o tareas son pasadas desde un participante a otro para que 

tome acción de acuerdo a un conjunto de reglas procedimentales”. De 

esta manera se puede identificar los siguientes conceptos: 

 Automatización.- debe existir tecnología capaz de automatizar 

determinados aspectos del proceso de negocio. 

 Proceso de negocio.- conjunto de uno o más procedimientos o 

actividades directamente ligadas, que colectivamente realizan un 

objetivo del negocio. 

 Documentos, información o tareas.- son los elementos que son 

distribuidos a los participantes para que actúen. 

 Participantes.- pueden ser usuarios humanos de la aplicación o 

no (ejemplo: un fax). 
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 Acciones.- son las que toman los participantes para poder lograr 

el objetivo del negocio. 

 Reglas.- en todo workflow existen reglas que rigen el proceso 

automatizado. 

 

Varios beneficios se obtienen de esta automatización, cubriendo 

diferentes aspectos de los negocios: 

 

 Simplificar y optimizar procesos complejos, obteniendo una 

definición clara, que además es fácilmente presentable y discutible 

con los usuarios y expertos de la organización. 

 Mejorar la atención interna y a clientes.- posibilitando tener toda 

la información relevante disponible y reduciendo los tiempos. 

 Reducción de costos.- la reducción de tiempos de procesos, la 

eliminación del papel, la facilidad para implementar cambios sin 

modificar código redundan en una importantísima reducción de 

costos. 

 Conocer y controlar tanto el negocio como sus empleados.- de 

una forma mucho más precisa, con herramientas objetivas y 

exactas. 
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2.6.2. Base de datos Lotus Notes. 

Una base de datos contiene información de una forma lo más posible 

organizada, una serie de información sobre un mismo tema. 

 

En el caso de lotus notes a diferencia de otras bases de datos, permite 

visualizar y gestionar la información de una forma sencilla y 

personalizable. 

 

La información se guarda en formularios y se puede visualizar en los 

propios formularios o en vistas. 

 

Además con la integración del correo, hace fácil el envío de dicha 

información a otros usuarios. 

 

Los elementos importantes de la base de datos notes son: 

 Documentos, donde se introduce, modifica o visualiza los datos. 

 Vistas, muestra la información de los formularios de una forma 

ordenada, permitiendo acceder a los mismos. 
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2.7. Análisis del alcance del proceso de solicitud de vacaciones. 

 
 

Figura 2.4 Diagrama de procesos de la solicitud de vacaciones 

 

Mediante el diagrama antes señalado se podrá visualizar claramente que 

el docente ya no deberá estar presente físicamente en las áreas 

involucradas en el proceso, ahora el docente deberá comenzar su 

solicitud desde cualquier lugar que se encuentre como puede ser trabajo, 

casa, caber o desde cualquier lugar que se encuentre. Su única 
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herramienta de trabajo será un computador y que este tenga acceso al 

Internet. 

 

Desde un computado el docente podrá hacerle un seguimiento a su 

solicitud sin necesidad de que se acerque a las instalaciones de la 

universidad y pueda ocupar su tiempo en otras actividades. 

 

El docente siempre estará informado de todo lo que sucede con su 

solicitud, ya sea por medio de correos o que el usuario acceda al 

formulario de su solicitud y verificar que sucede con la misma. 
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CAPITULO 3 

 

3. ETAPA DE DISEÑO 

3.1. Diseño de base de datos. 

Para el desarrollo de la misma se necesitó de dos bases de datos: 

 Base de datos de parámetros. 

 Base de datos de aplicaciones. 

 

3.1.1 Diseño de base de datos parámetros. 

La base de datos de parámetros tiene la siguiente estructura: 

3.1.1.1 Formulario. 

Nombre de formulario: asig_carreras 

Comentario: Formulario utilizado para el 

registro de las diversas 

facultades de la universidad 

como los decanos de la 

misma. 

Tipo: Document  

 

Componentes: 

Campo: carrera_creador 
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Tipo de dato: Text 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Computed 

Formula: @Name([CN]; @UserName); 

 

Campo: carrera_fecha 

Tipo de dato: Time 

Formato dia: 11/10/2006 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Computed 

Formula: @Created 

 

Campo: carrera_nombre 

Tipo de dato: Text 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Editable 

Ocultar Cuando: carrera_nombre != ""; 

 

Campo: carrera_descrip 

Tipo de dato: Text 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Editable 
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Campo: carrera_decano 

Tipo de dato: Keywords 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Editable 

Keyword User Interface: Standard 

Mostrar lista de la siguiente fórmula: Nombres := @DbColumn("" : 

"NoCache"; "" : "names.nsf"; 

"($People)"; 

2);@Text(@If(@IsError(Nomb

res); "No encontrado"; 

"Selecione el Nombre" : 

@Unique(@Name([CN]; 

Nombres)))); 

 

Campo: carrera_decanoanterior 

Tipo de dato: Text 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Computed 

Formula: carrera_decano 

 

Action: Guardar 
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Formula: @SetField("carrera_nombre"; 

@ProperCase(@Trim(carrera

_nombre)));@SetField("carrer

a_descrip"; 

@ProperCase(@Trim(carrera

_descrip)));temp := 

@DbLookup("" : "NoCache"; 

"" : ""; "v_carreras"; 

carrera_nombre; 1);carrera := 

@If(@IsError(temp); ""; 

temp);@If(carrera = jefe; 

@If((carrera_nombre != "") & 

(carrera_descrip != "") & 

(carrera_decano != 

"Selecione el Nombre"); 

@Do(@Command([FileSave])

; @URLOpen("/" + 

@WebDbName + 

"/asig_carreras?OpenForm")); 

@Command([ToolsRunMacro

]; "valida_areas")); 
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@Command([ToolsRunMacro

]; "a_carrera")); 

Action: Editar 

Formula: @Command([EditDocument]); 

Action: Salir 

Formula: @Command([FileExit]); 

Action: Guardar Cambios 

Formula:

 @Command([ToolsRun

Macro]; 

"Actualizajefes");@URLOpen(

"/" + @WebDbName + 

"/asig_carreras?OpenForm"); 

   

Nombre de formulario: Perfil 

Comentario: Formulario utilizado para 

identificar el servidor y la base 

para realizar actualizaciones 

cuando haya un cambio de 

personal 

Tipo: Document  
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Componentes: 

Campo: usuario_creador 

Tipo de dato: Text 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Computed 

Formula: @Name([CN]; @UserName); 

 

Campo: usuario_fecha 

Tipo de dato: Time 

Formato dia: 11/10/2006 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Computed 

Formula: @Created 

 

Campo: perfil_servidor 

Tipo de dato: Text 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Editable 

 

Campo: perfil_base 

Tipo de dato: Text 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 
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Tipo de Campo: Editable 

 

Action: Guardar Configuración... 

Formula:

 @Command([FileClose

Window]); 

  

Nombre de formulario: usuarios 

Comentario: Formulario utilizado para la 

creación de los usuarios para 

identificar el tipo de contrato 

de la persona. 

Tipo: Document  

 

 

 

 

Components: 

Campo: usuario_creador 

Tipo de dato: Text 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Computed 
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Formula: @Name([CN]; @UserName); 

 

Campo: usuario_fecha 

Tipo de dato: Time 

Formato Fecha: 11/10/2006 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Computed 

Formula: @Created 

 

Campo: usuario_nombre 

Tipo de dato: Keywords 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Editable 

Mostrar lista de la siguiente fórmula: Nombres := @DbColumn("" : 

"NoCache"; "" : "names.nsf"; 

"($People)"; 

2);@Text(@If(@IsError(Nomb

res); "No encontrado"; 

"Selecione el Nombre" : 

@Unique(@Name([CN]; 

Nombres)))); 
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Campo: usuario_fec_ing 

Tipo de dato: Time 

Formato Fecha: 11/10/2006 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Editable 

Valor por defecto: @Now 

 

Campo: usuario_tipo 

Tipo de dato: Keywords 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Editable 

Mostrar lista fija: Contrato 

 Nombramiento 

 

Campo: usuario_area 

Tipo de dato: Keywords 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Editable 

Mostrar lista de la siguiente fórmula: Areas := @DbColumn("" : 

"NoCache"; "" : ""; 

"v_carreras"; 

1);@Text(@If(@IsError(Areas
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); "No encontrado"; 

"Seleccione el Nombre" : 

@Unique(@Name([CN]; 

Areas)))); 

 

Campo: usuario_decano 

Tipo de dato: Text 

Descripción de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo de Campo: Computed 

Formula: temp := @DbLookup("" : 

"NoCache"; "" : ""; 

"v_carreras"; usuario_area; 

3);@If(@IsError(temp); ""; 

temp); 

Is Scripted: No 

 

 

Action: Guardar 

Formula: @Command([FileSave]); 

@URLOpen("/" + 

@WebDbName + 

"/usuarios?OpenForm"); 
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Action: Editar 

Formula: @Command([EditDocument]); 

 

Action: Salir 

Formula: @Command([FileExit]); 

 

 

3.1.1.2 Vistas. 

Nombre de Vista: todas las becas 

Comentario: Usada solo para historial 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = "Becas"; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Codigo 

Formula de la columna: beca_codigo 

Ancho de la columna: 10 Characters 
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Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Tema 

Formula de la columna: beca_tema 

Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Costo 

Formula de la columna: beca_costo 

Ancho de la columna: 12 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Becar 

Formula de la columna: beca_valor 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 
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Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Cupo 

Formula de la columna: beca_cupo 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 6 

Título de la Columna: Fecha límite 

Formula de la columna: beca_fechalimite 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Action: Nueva Beca 

Formula: @Command([Compose]; 

"Becas"); 
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Nombre de Vista: v_areas 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = "usuarios"; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Area 

Formula de la columna: usuario_area 

Ancho de la columna: 14 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Usuario 

Formula de la columna: usuario_nombre 

Ancho de la columna: 20 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 
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Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fec. Ingreso 

Formula de la columna: usuario_fec_ing 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Tipo Contrato 

Formula de la columna: usuario_tipo 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Action: Nueva Area 

Formula: @Command([Compose]; 

"asig_carreras"); 

 

Action: Nuevo Usuario 

Formula: @Command([Compose]; 

"usuarios") 
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      Nombre de Vista: v_becas 

Last Modification: 19/09/2006 19:48:19 

Comentario: [Not Assigned] 

Formula de Selección: SELECT form = "Becas" & 

beca_fechalimite >= @Now; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Código 

Formula de la columna: beca_codigo 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Tema 

Formula de la columna: beca_tema 

Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 
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Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Costo 

Formula de la columna: beca_costo 

Ancho de la columna: 12 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Becar 

Formula de la columna: beca_valor 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Cupo 

Formula de la columna: beca_cupo 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 6 
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Título de la Columna: Fecha límite 

Formula de la columna: beca_fechalimite 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Action: Nueva Beca 

Formula: @Command([Compose]; 

"Becas"); 

 

Nombre de Vista: v_carreras 

Last Modification: 12/08/2006 20:11:26 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Formula de Selección: SELECT form = 

"asig_carreras"; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: area 
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Formula de la columna: carrera_nombre 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Descripcion 

Formula de la columna: carrera_descrip 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Decano 

Formula de la columna: carrera_decano 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Action: Perfil 

Formula: @Command([EditProfile]; 

"Perfil"); 
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Action: Nueva Area 

Formula: @Command([Compose]; 

"asig_carreras"); 

 

Action: Nuevo Usuario 

Formula: @Command([Compose]; 

"usuarios"); 
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Nombre de Vista: v_contrato 

Last Modification: 12/08/2006 20:18:10 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Formula de Selección: SELECT (form = "usuarios" & 

usuario_tipo = "Contrato"); 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Area 

Formula de la columna: usuario_area 

Ancho de la columna: 14 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Usuario 

Formula de la columna: usuario_nombre 

Ancho de la columna: 13 Characters 

Ocultar: No 
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Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fec. Ingreso 

Formula de la columna: usuario_fec_ing 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Action: Nuevo Usuario 

Formula: @Command([Compose]; 

"usuarios") 

   

Nombre de Vista: v_control 

Last Modification: 01/10/2006 12:28:25 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = "usuarios" & 

usuario_area = "Control"; 

 



 

 

57 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Area 

Formula de la columna: usuario_area 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Usuario 

Formula de la columna: usuario_nombre 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fec. Ingreso 

Formula de la columna: usuario_fec_ing 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 
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Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Tipo Contrato 

Formula de la columna: usuario_tipo 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Decano 

Formula de la columna: usuario_decano 

Ancho de la columna: 13 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Action: Nueva Area 

Formula: @Command([Compose]; 

"asig_carreras"); 

 

Action: Nuevo Usuario 

Formula: @Command([Compose]; 

"usuarios"); 
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Nombre de Vista: v_jefescarrera 

Last Modification: 01/10/2006 14:27:02 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = 

"asig_carreras"; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: area 

Formula de la columna: carrera_nombre 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: jefes 

Formula de la columna: carrera_decano 

Ancho de la columna: 10 Characters 
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Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

 

Nombre de Vista: v_nombramiento 

Last Modification: 20/08/2006 13:20:27 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT (form = "usuarios" & 

usuario_tipo = 

"Nombramiento"); 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Area 

Formula de la columna: usuario_area 

Ancho de la columna: 14 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 
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Sorting: Ascending, Categorized 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Usuario 

Formula de la columna: usuario_nombre 

Ancho de la columna: 17 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fec. Ingreso 

Formula de la columna: usuario_fec_ing 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Action: Nueva Area 

Formula: @Command([Compose]; 

"asig_carreras") 

 

Action: Nuevo Usuario 
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Formula: @Command([Compose]; 

"usuarios") 

 

 

Nombre de Vista: v_rrhh 

Last Modification: 01/10/2006 23:06:40 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = "usuarios" & 

usuario_area = "Rrhh"; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Area 

Formula de la columna: usuario_area 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

Sorting: Ascending, Categorized 
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Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Usuario 

Formula de la columna: usuario_nombre 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fec. Ingreso 

Formula de la columna: usuario_fec_ing 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Tipo Contrato 

Formula de la columna: usuario_tipo 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 5 
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Título de la Columna: Decano 

Formula de la columna: usuario_decano 

Ancho de la columna: 13 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Action: Nueva Area 

Formula: @Command([Compose]; 

"asig_carreras"); 

 

Action: Nuevo Usuario 

Formula: @Command([Compose]; 

"usuarios"); 

 

Nombre de Vista: v_usuarios 

Last Modification: 13/08/2006 19:01:00 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = "usuarios"; 
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Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Area 

Formula de la columna: usuario_area 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

Sorting: Ascending, Categorized 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Usuario 

Formula de la columna: usuario_nombre 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fec. Ingreso 

Formula de la columna: usuario_fec_ing 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 
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Sorting: No 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Tipo Contrato 

Formula de la columna: usuario_tipo 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Decano 

Formula de la columna: usuario_decano 

Ancho de la columna: 13 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Action: Nueva Area 

Formula: @Command([Compose]; 

"asig_carreras"); 

 

Action: Nuevo Usuario 
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Formula: @Command([Compose]; 

"usuarios"); 

 

Nombre de Vista: v_usuarios2 

Last Modification: 01/10/2006 14:05:50 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = "usuarios"; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: usuario 

Formula de la columna: usuario_nombre 

Ancho de la columna: 18 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: tipo contrato 

Formula de la columna: usuario_tipo 
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Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: area 

Formula de la columna: usuario_area 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: fecha ingreso 

Formula de la columna: usuario_fec_ing 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: jefes 

Formula de la columna: usuario_decano 

Ancho de la columna: 10 Characters 
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Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:27:32 

 

   

3.1.1.3 Agentes. 

Nombre Agente: Actualizajefes 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

 

LotusScript Code: 

 

Option Public 
Sub Initialize 
 Dim sesion As New NotesSession ' la sesion de este agente con el 

servidor Domino 
 Dim db, dbprocesos As NotesDatabase 
 Dim docactual, docvista As NotesDocument 
 Dim i As Integer 
 Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil 
 Dim vista As NotesView 
 Set db = sesion.currentdatabase 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 servidor$ = profiledoc.perfil_servidor(0) 
 parametros$ = profiledoc.perfil_base(0) 
 Set dbprocesos = New NotesDatabase(servidor$,parametros$) 
 Set  vista = dbprocesos.getview("vacacionesActivas") 
 Set docvista = vista.GetFirstDocument 
 Set docactual = sesion.DocumentContext 
 Do Until docvista Is Nothing 
  Msgbox("Nuevo: "+docactual.carrera_decano(0)) 
  Msgbox("Viejo: "+docactual.carrera_decanoanterior(0)) 
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Nombre Agente: a_carrera 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

Trigger: Manually From 

Actions Menu 

If docvista.vaca_jefeusuarioreclama(0) = 
docactual.carrera_decanoanterior(0) Then 

   Msgbox("1") 
   Call 

docvista.replaceItemValue("vaca_jefeusuarioreclam
a",docactual.carrera_decano(0)) 

  End If 
  If docvista.vaca_jefeusuarioreclamacontrol(0) = 

docactual.carrera_decanoanterior(0) Then 
   Msgbox("2") 
   Call 

docvista.replaceItemValue("vaca_jefeusuarioreclam
acontrol",docactual.carrera_decano(0)) 

  End If 
  If docvista.responsable(0) = 

docactual.carrera_decanoanterior(0) Then 
   Msgbox("3") 
   Call 

docvista.replaceItemValue("vaca_responsable",doc
actual.carrera_decano(0)) 

  End If 
  Call docvista.Save(True,True) 
  Set docvista = vista.GetNextDocument(docvista) 
 Loop 
 Call 

docactual.replaceitemvalue("carrera_decano",docac
tual.carrera_decano(0)) 

 Call 
docactual.replaceitemvalue("carrera_decanoanterio
r",docactual.carrera_decano(0)) 

 Call docactual.save(True,True) 

End Sub 
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LotusScript Code: 

Option Public 

Sub Initialize 

 Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Ya está 

registrada la 

carrera');window

.history.back();</

SCRIPT>" 

End Sub 

   

Nombre Agente: valida_areas 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

 

LotusScript Code: 
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Nombre Agente: valida_fechas 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

 

 

LotusScript Code: 

Option Public 
Sub Initialize 
 Dim session As New NotesSession  
 Dim doc As NotesDocument 
 Set doc= session.DocumentContext 
 If doc.carrera_nombre(0) = "" Then 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('El 

nombre de la carrera es 
obligatorio');window.history.back();</SCRI
PT>" 

 End If 
 If doc.carrera_descrip(0) = "" Then 
  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Es
cribir una descripción de la 
carrera');window.history.back();</SCRIPT>
" 

 End If 
 If doc.carrera_decano(0) = "Selecione el Nombre" Then 
  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Es
coger un 
Responsable');window.history.back();</SC
RIPT>" 

 End If 
End Sub 
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Nombre Agente: valida_subsidio 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

 

 

LotusScript Code: 

Option Public 
Sub Initialize 
 Dim session As New NotesSession  
 Dim doc As NotesDocument 
 Set doc= session.DocumentContext 
 If doc.vaca_fecha_desde(0) < Date$ Then 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('La 

fecha de inicio vacaciones no puede ser 
menor a la 
actual');window.history.back();</SCRIPT>" 

 End If 
 If doc.vaca_fecha_hasta(0) < Date$ Then 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('La 

fecha fin de vacaciones no puede ser menor 
a la 
actual');window.history.back();</SCRIPT>" 

 End If 
 If doc.vaca_fecha_hasta(0) < doc.vaca_fecha_desde(0)  Then 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('La 

fecha fin de vacaciones no puede ser menor 
a la fecha de inicio de las 
vacaciones');window.history.back();</SCRIP
T>" 

 End If 
End Sub 
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3.1.2 Diseño de base de datos procesos. 

La base de datos de parámetros tiene la siguiente estructura: 

3.1.2.1 Formulario. 

Nombre de formulario: EnviarCorreo 

Comentario: formulario emergente para 

enviar correos a los usuarios 

del trabajo. 

Tipo: Document  

Option Public 
Sub Initialize 
 Dim session As New NotesSession  
 Dim doc As NotesDocument 
 Set doc= session.DocumentContext 
 If doc.beca_nombre(0) = "" Then 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('El 

nombre  es 
obligatorio');window.history.back();</SCRI
PT>" 

 End If 
 If doc.beca_apellido(0) = "" Then 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('El 

apellido  es 
obligatorio');window.history.back();</SCRI
PT>" 

 End If 
 If doc.facultad(0) = "" Then 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('La 

Facultad  es 
obligatorio');window.history.back();</SCRI
PT>" 

 End If 
End Sub 
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WebQuerySave:

 @Command([ToolsRun

Macro]; "EnviarSecGral"); 

Componentes: 

Campo: Query_String 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: SaveOptions 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula: "0" 

 

Campo: Responsable 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula:

 @UrlQueryString("respo

nsable"); 
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Campo: responsablecopia 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula:

 @UrlQueryString("respo

nsablecopia"); 

 

Campo: usuario 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @Name([CN]; @UserName); 

 

Campo: asunto 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: "Tardanza del trámite" 

 

Campo: Comentario 
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Tipo de Dato: Rich Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Hotspot 

Type: Button 

Caption: Enviar 

Formula:

 @Command([ToolsRun

Macro]; "notifica_correo"); 

 

 

 

   

Nombre de formulario: Enviar_rechazo 

Comentario: Formulario emergente que se 

presentará en el momento del 

rechazo del formulario. 

Tipo: Document  

Window Title Formula: "Motivo del Rechazo" 
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WebQuerySave:

 @Command([ToolsRun

Macro]; "Enviar_rechazo"); 

 

Componentes: 

Campo: Query_String 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: SaveOptions 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula: "0" 

 

Campo: Comentario 

Tipo de Dato: Rich Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: Base 
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Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula:

 @ReplaceSubstring(@

Subset(@DbName; -1); "\\"; 

"/"); 

 

Campo: ArgDocId 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula: DocId := 

@Right(Query_String; 

"&DocId=");DocIdCortado := 

@Left(DocId; 

"&");@If(DocIdCortado = ""; 

DocId; DocIdCortado); 

 

 

   

Nombre de formulario: f_historiausuarios 
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Comentario: [Not Assigned] 

Tipo: Document  

 

Componentes: 

Campo: id 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula:

 @Text(@DocumentUni

queID); 

 

Campo: baseDatos 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @WebDbName 

 

Campo: etapa 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 
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Campo: servidor 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @GetProfileField("Perfil"; 

"perfil_servidor"); 

 

Campo: baseparam 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @GetProfileField("Perfil"; 

"perfil_base"); 

 

Campo: usuario_creador 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula:

 @UrlQueryString("respo

nsable"); 
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JavaScript & HTML Code: 

HTML Head Content: "<meta http-equiv=\"content-

type\" content=\"text/html; 

charset=euc-kr\">" + 

@NewLine + "<script 

language=javascript>" + 

@NewLine + "<!--" + 

@NewLine + "var dbpath = \"" 

+ 

@ReplaceSubstring(@Subset

(@DbName; -1); "\\"; "/") + 

"\";" + @NewLine + "-->" + 

@NewLine + "</script>" + 

@NewLine; 

 

 

   

 

  

Nombre de formulario: HistoriaVacaciones 
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Comentario: [Not Assigned] 

Tipo: Document  

 

Componentes: 

 

Campo: historia_id 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula:

 @Text(@DocumentUni

queID); 

 

Campo: baseDatos 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @WebDbName 

 

Campo: etapa 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 
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Tipo Campo: Editable 

 

Campo: servidor 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @GetProfileField("Perfil"; 

"perfil_servidor"); 

 

Campo: baseparam 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @GetProfileField("Perfil"; 

"perfil_base"); 

 

Campo: usuario_creador 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @Name([CN]; @UserName); 
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Campo: usuario_fecha 

Tipo de Dato: Time 

Formato dia: 11/10/2006 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @Created 

 

Campo: historia_usuario 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: historia_fechadesde 

Tipo de Dato: Time 

Formato dia: 11/10/2006 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: historia_fechahasta 

Tipo de Dato: Time 

Formato dia: 11/10/2006 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 
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Tipo Campo: Editable 

 

Campo: historia_fechavacacion 

Tipo de Dato: Time 

Formato dia: 11/10/2006 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: historia_dias 

Tipo de Dato: Number 

Number Format: General 

Percentage (value * 100)%: No 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: historia_vacaciones 

Tipo de Dato: Number 

Number Format: General 

Percentage (value * 100)%: No 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: historia_estado 

Tipo de Dato: Keywords 
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Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

Allowable Keywords: Tomadas 

 Pagadas 

 Pendiente 

Valor por defecto: historia_estado 

 

Action: Editar 

Formula: @Command([EditDocument]); 

 

Action: grabar 

Formula: @Command([FileSave]); 

 

 

 

   

Nombre de formulario: Perfil 

Comentario: Formulario que identifica 

parámetros que relaciona con 

otra base de datos, como 

nombres claves para el 
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correcto funcionamiento de 

esta base. 

Tipo: Document  

Window Title Formula: "Documento Perfil" 

 

Componentes: 

 

Campo: usuario_creador 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @Name([CN]; @UserName); 

 

Campo: usuario_fecha 

Tipo de Dato: Time 

Formato dia: 11/10/2006 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @Created 

 

Campo: perfil_servidor 

Tipo de Dato: Text 
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Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: perfil_base 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: perfil_diasvacaciones 

Tipo de Dato: Number 

Number Format: General 

Percentage (value * 100)%: No 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: perfil_aniosabatico 

Tipo de Dato: Number 

Number Format: General 

Percentage (value * 100)%: No 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 
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Campo: perfil_jeferrhh 

Tipo de Dato: Names 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

Input Translation Formula: @Name([CN]; perfil_jeferrhh); 

 

Campo: perfil_jefecontrol 

Tipo de Dato: Names 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

Input Translation Formula: @Name([CN]; 

perfil_jefecontrol); 

 

Campo: perfil_plazotramites 

Tipo de Dato: Number 

Number Format: General 

Percentage (value * 100)%: No 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: perfil_diastramites 

Tipo de Dato: Number 
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Number Format: General 

Percentage (value * 100)%: No 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: perfil_diaslimite 

Tipo de Dato: Number 

Number Format: General 

Percentage (value * 100)%: No 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Action: Guardar Configuración... 

Formula:

 @Command([FileClose

Window]); 

 

 

   

Nombre de formulario: ReasignacionTotalControl 

Comentario: Formulario que reasigna los 

trámites que un usuario tiene 
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a trabaja y será enviado a 

otro usuario pero que son del 

departamento de control. 

Tipo: Document  

Window Title Formula: "Reasignación de trámites" 

WebQuerySave:

 @Command([ToolsRun

Macro]; 

"ReasignacionTotalControl"); 

 

 

Componentes: 

Campo: Query_String 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: SaveOptions 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula: "0" 
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Campo: solicitud 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: "1" 

 

Campo: responsable 

Tipo de Dato: Keywords 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

Mostrar lista de la siguiente fórmula: Nombres := @DbColumn("" : 

"NoCache"; "" : 

"ParametrosProcesos.nsf"; 

"v_control"; 

2);@Unique(@Name([CN]; 

Nombres)); 

Default Value Formula:

 @UrlQueryString("respo

nsable"); 

 

Campo: newresponsable 
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Tipo de Dato: Keywords 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

Mostrar lista de la siguiente fórmula: Nombres := @DbColumn("" : 

"NoCache"; "" : 

"ParametrosProcesos.nsf"; 

"v_control"; 

2);@Unique(@Name([CN]; 

Nombres)); 

Default Value Formula:

 @UrlQueryString("newr

esponsable"); 

 

Campo: Comentario 

Tipo de Dato: Rich Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: Base 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 
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Formula:

 @ReplaceSubstring(@

Subset(@DbName; -1); "\\"; 

"/"); 

 

Campo: ArgDocId 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula: DocId := 

@Right(Query_String; 

"&DocId=");DocIdCortado := 

@Left(DocId; 

"&");@If(DocIdCortado = ""; 

DocId; DocIdCortado); 

 

 

   

Nombre de formulario: ReasignacionTotalRrhh 

Comentario: Formulario que reasigna los 

trámites que un usuario tiene 

a trabaja y será enviado a 
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otro usuario pero que son del 

departamento de recursos 

humanos. 

Tipo: Document  

WebQuerySave:

 @Command([ToolsRun

Macro]; 

"ReasignacionTotalRrhh"); 

Componentes: 

Campo: Query_String 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: SaveOptions 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula: "0" 

 

Campo: solicitud 

Tipo de Dato: Text 
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Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: "1" 

 

Campo: responsable 

Tipo de Dato: Keywords 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

Mostrar lista de la siguiente fórmula: Nombres := @DbColumn("" : 

"NoCache"; "" : 

"ParametrosProcesos.nsf"; 

"v_rrhh"; 

2);@Unique(@Name([CN]; 

Nombres)); 

Default Value Formula:

 @UrlQueryString("respo

nsable"); 

 

Campo: newresponsable 

Tipo de Dato: Keywords 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 
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Mostrar lista de la siguiente fórmula: Nombres := @DbColumn("" : 

"NoCache"; "" : 

"ParametrosProcesos.nsf"; 

"v_rrhh"; 

2);@Unique(@Name([CN]; 

Nombres)); 

Default Value Formula:

 @UrlQueryString("newr

esponsable"); 

 

Campo: Comentario 

Tipo de Dato: Rich Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: Base 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula:

 @ReplaceSubstring(@
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Subset(@DbName; -1); "\\"; 

"/"); 

 

Campo: ArgDocId 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula: DocId := 

@Right(Query_String; 

"&DocId=");DocIdCortado := 

@Left(DocId; 

"&");@If(DocIdCortado = ""; 

DocId; DocIdCortado); 

 

 

   

Nombre de formulario: reasignartramitecontrol 

Comentario: Reasignación de un solo 

trámite hacia otro usuario 

para el departamento de 

control. 

Tipo: Document  
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Window Title Formula: "Reasignación de trámites" 

WebQuerySave:

 @Command([ToolsRun

Macro]; 

"reasignartramitecontrol"); 

Componentes: 

Campo: Query_String 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: SaveOptions 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

 

Campo: solicitud 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @UrlQueryString("solicitud"); 
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Campo: responsable 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula:

 @UrlQueryString("respo

nsable"); 

 

Campo: newresponsable 

Tipo de Dato: Keywords 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

Mostrar lista de la siguiente fórmula: Nombres := @DbColumn("" : 

"NoCache"; "" : 

"ParametrosProcesos.nsf"; 

"v_control"; 

2);@Unique(@Name([CN]; 

Nombres)); 

Default Value Formula:

 @UrlQueryString("newr

esponsable"); 
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Campo: Comentario 

Tipo de Dato: Rich Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: Base 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula:

 @ReplaceSubstring(@

Subset(@DbName; -1); "\\"; 

"/"); 

 

Campo: ArgDocId 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula: DocId := 

@Right(Query_String; 

"&DocId=");DocIdCortado := 

@Left(DocId; 
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"&");@If(DocIdCortado = ""; 

DocId; DocIdCortado); 

 

 

   

Nombre de formulario: reasignartramiterrhh 

Comentario: Reasignación de un solo 

trámite hacia otro usuario 

para el departamento de 

control. 

Tipo: Document  

Window Title Formula: "Reasignación de trámites" 

WebQuerySave:

 @Command([ToolsRun

Macro]; 

"reasignartramiterrhh"); 

Componentes: 

Campo: Query_String 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 
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Campo: SaveOptions 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula: "0" 

 

Campo: solicitud 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @UrlQueryString("solicitud"); 

 

Campo: responsable 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula:

 @UrlQueryString("respo

nsable"); 

 

Campo: newresponsable 

Tipo de Dato: Keywords 
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Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

Mostrar lista de la siguiente fórmula: Nombres := @DbColumn("" : 

"NoCache"; "" : 

"ParametrosProcesos.nsf"; 

"v_rrhh"; 

2);@Unique(@Name([CN]; 

Nombres)); 

Default Value Formula:

 @UrlQueryString("newr

esponsable"); 

 

Campo: Comentario 

Tipo de Dato: Rich Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: Base 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 
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Formula:

 @ReplaceSubstring(@

Subset(@DbName; -1); "\\"; 

"/"); 

 

Campo: ArgDocId 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula: DocId := 

@Right(Query_String; 

"&DocId=");DocIdCortado := 

@Left(DocId; 

"&");@If(DocIdCortado = ""; 

DocId; DocIdCortado); 

 

 

   

Nombre de formulario: Rechazar 

Comentario: Rechazo de un formulario. 

Tipo: Document  

Window Title Formula: "Comentario final" 
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WebQuerySave:

 @Command([ToolsRun

Macro]; "Enviar_rechazo"); 

 

Componentes: 

Campo: Query_String 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: SaveOptions 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula: "0" 

 

Campo: Comentario 

Tipo de Dato: Rich Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: Base 
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Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula:

 @ReplaceSubstring(@

Subset(@DbName; -1); "\\"; 

"/"); 

 

Campo: ArgDocId 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula: DocId := 

@Right(Query_String; 

"&DocId=");DocIdCortado := 

@Left(DocId; 

"&");@If(DocIdCortado = ""; 

DocId; DocIdCortado); 

 

Campo: UserNow 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 
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Tipo Campo: Computed 

Formula: @Name([CN]; @UserName); 

 

 

   

Nombre de formulario: Vacaciones 

Comentario: Formulario principal para la 

solicitud de vacaciones 

Tipo: Document  

WebQuerySave: @If(etapa = "" & 

vaca_fechaingreso = ""; 

@Do(FIELDvaca_fechaingres

o:=@Adjust(vaca_fecha_desd

e; 0; 0; vaca_diasatomar; 0; 0; 

0)); 

vaca_fechingreso);@If(etapa 

= ""; 

@Do(@Command([ToolsRun

Macro]; "a_diaspendientes"); 

@Command([ToolsRunMacro

]; "envia_sig_etapa"); 

@Command([FileCloseWindo
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w]); 

@SetTargetFrame("_parent"); 

@Command([OpenFrameset]; 

"principal")); "");@If(etapa != 

"" & vaca_usuariopotencial = 

vaca_usuarioreclama; 

@Do(@Command([ToolsRun

Macro]; "a_diaspendientes"); 

@Command([ToolsRunMacro

]; "envia_sig_etapa"); 

@Command([FileCloseWindo

w]); 

@SetTargetFrame("_parent"); 

@Command([OpenFrameset]; 

"principal")); ""); 

 

Componentes: 

Campo: id 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 
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Formula:

 @Text(@DocumentUni

queID); 

 

Campo: baseDatos 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @WebDbName 

 

Campo: etapa 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: servidor 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @GetProfileField("Perfil"; 

"perfil_servidor"); 
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Campo: baseparam 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @GetProfileField("Perfil"; 

"perfil_base"); 

 

Campo: plazo 

Tipo de Dato: Number 

Number Format: General 

Percentage (value * 100)%: No 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

Default Value Formula: @GetProfileField("Perfil"; 

"perfil_plazotramites"); 

 

Campo: fecha_asignacion 

Tipo de Dato: Time 

Formato dia: 11/10/2006 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 
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Campo: fecha_limite 

Tipo de Dato: Time 

Formato dia: 11/10/2006 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: enviar_correo 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: vaca_usuario 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(vaca_usuario = ""; 

@Name([CN]; @UserName); 

vaca_usuario); 

 

Campo: vaca_fecha_hasta 

Tipo de Dato: Time 

Formato dia: 11/10/2006 
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Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed for display 

Formula: @Now 

 

Campo: dias_limite 

Tipo de Dato: Number 

Number Format: General 

Percentage (value * 100)%: No 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

Default Value Formula: @GetProfileField("Perfil"; 

"perfil_diaslimite"); 

 

Campo: fecha_aplicarvacaciones 

Tipo de Dato: Time 

Formato dia: 11/10/2006 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

Default Value Formula: @Adjust(@Now; 0; 0; 

dias_limite; 0; 0; 0); 

 

Campo: vaca_usuarioresponsable 
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Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @Name([CN]; @UserName); 

 

Campo: vaca_usuarioreclama 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: vaca_usuariopotencial 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @Name([CN]; @UserName); 

 

Campo: contador_formularios 

Tipo de Dato: Number 

Number Format: General 

Percentage (value * 100)%: No 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 
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Campo: vaca_solicitud 

Tipo de Dato: Number 

Number Format: General 

Percentage (value * 100)%: No 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: vaca_solicitud 

 

Campo: usuario_creador 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(usuario_creador = ""; 

@Name([CN]; @UserName); 

usuario_creador); 

 

Campo: usuario_fecha 

Tipo de Dato: Time 

Formato dia: 11/10/2006 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 
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Formula: @Created 

 

Campo: vaca_contrato 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(vaca_contrato = ""; 

@Do(temp := @DbLookup("" : 

""; servidor : baseparam; 

"v_usuarios2"; @Name([CN]; 

@UserName); 2); 

@If(@IsError(temp); "Error en 

Consulta"; temp)); 

vaca_contrato); 

 

Campo: vaca_area 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(vaca_area = ""; 

@Do(temp := @DbLookup("" : 

""; servidor : baseparam; 



 

 

118 

 

"v_usuarios2"; @Name([CN]; 

@UserName); 3); 

@If(@IsError(temp); "Error en 

Consulta"; temp)); 

vaca_area); 

 

Campo: vaca_diaspendientes 

Tipo de Dato: Number 

Number Format: General 

Percentage (value * 100)%: No 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(vaca_diaspendientes = ""; 

@TextToNumber(@UrlQuery

String("pendiente")); 

vaca_diaspendientes); 

Ocultar Cuando: vaca_contrato = "Contrato"; 

 

Campo: vaca_diasatomar 

Tipo de Dato: Number 

Number Format: General 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 
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Tipo Campo: Editable 

Ocultar Cuando: etapa != ""; 

 

Campo: vaca_fecha_desde 

Tipo de Dato: Time 

Formato dia: 11/10/2006 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

Default Value Formula: @Adjust(@Now; 0; 0; 

dias_limite; 0; 0; 0); 

 

Campo: vaca_motivo 

Tipo de Dato: Rich Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

Default Value Formula: vaca_motivo 

 

Campo: vaca_motivotexto 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 
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Campo: responsable_1 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: temp := @DbLookup("" : ""; 

servidor : baseparam; 

"v_carreras"; vaca_area; 

3);@If(@IsError(temp); "Error 

en Consulta"; temp); 

Ocultar Cuando: vaca_contrato != "Contrato"; 

 

Campo: vaca_licenciaD_dia 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(vaca_licenciaD_dia = ""; 

@Day(@Now); 

vaca_licenciaD_dia); 

 

Campo: vaca_licenciaD_mes 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 
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Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(vaca_licenciaD_mes = ""; 

@Month(@Now); 

vaca_licenciaD_mes); 

 

Campo: vaca_licenciaD_anio 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(vaca_licenciaD_anio = ""; 

@Year(@Now); 

vaca_licenciaD_anio); 

 

Campo: vaca_licenciaH_dia 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(vaca_licenciaH_dia = ""; 

@Day(@Now); 

vaca_licenciaH_dia); 

 

Campo: vaca_licenciaH_mes 
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Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(vaca_licenciaH_mes = ""; 

@Month(@Now); 

vaca_licenciaH_mes); 

 

Campo: vaca_licenciaH_anio 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(vaca_licenciaH_anio = ""; 

@Year(@Now); 

vaca_licenciaH_anio); 

 

Campo: vaca_fechaingreso 

Tipo de Dato: Time 

Formato dia: 11/10/2006 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

 

Campo: vaca_dia 
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Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(vaca_dia = ""; 

@Day(@Now); vaca_dia); 

 

Campo: vaca_mes 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(vaca_mes = ""; 

@Month(@Now); vaca_mes); 

 

Campo: vaca_anio 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(vaca_anio = ""; 

@Year(@Now); vaca_anio); 

 

Campo: vaca_observacionrrhh 

Tipo de Dato: Rich Text 



 

 

124 

 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Editable 

Default Value Formula: vaca_observacionrrhh 

 

Campo: vaca_historia 

Tipo de Dato: Rich Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Non-Editable 

 

Campo: responsable 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: @If(responsable = ""; 

@Do(temp := @DbLookup("" : 

""; servidor : baseparam; 

"v_carreras"; vaca_area; 3); 

@If(@IsError(temp); "Error en 

Consulta"; temp)); 

responsable); 

 

Campo: vaca_asignado 
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Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: vaca_asignado 

 

Campo: vaca_estado 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: "Activo" 

Is Scripted: No 

Campo: vaca_jefeusuarioreclama 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula: temp := @DbLookup("" : ""; 

servidor : baseparam; 

"v_jefescarrera"; "Rrhh"; 

2);@If(@IsError(temp); "Error 

en Consulta"; temp); 
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Campo:

 vaca_jefeusuariorecla

macontrol 

Tipo de Dato: Text 

Descripcion de ayuda: [Not Assigned] 

Tipo Campo: Computed 

Formula:

 @If(vaca_jefeusuariorec

lamacontrol = ""; @Do(temp 

:= @DbLookup("" : ""; servidor 

: baseparam; "v_jefescarrera"; 

"Control"; 2); 

@If(@IsError(temp); "Error en 

Consulta"; temp)); 

vaca_jefeusuarioreclamacontr

ol); 

 

Action: Editar 

Formula: FIELD vaca_motivo_copia := 

vaca_motivo;@Command([Ed

itDocument]); 
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Action: Ingresar 

Formula: etapa != ""; 

 

Action: Aprobar 

Formula:

 @Command([FileSave])

;@Command([ToolsRunMacr

o]; "envia_sig_etapa"); 

 

Action: Solicitar 

Formula:

 @Command([FileSave])

;@Command([ToolsRunMacr

o]; 

"reclama_documento");@Co

mmand([FileCloseWindow]);

@SetTargetFrame("_parent");

@Command([OpenFrameset]; 

"principal"); 

 

Action: Enviar Correo 
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Formula: enviar_correo != "S" | 

usuario_creador != 

@Name([CN]; @UserName); 

 

Action: Información\Hist. Dias de 

Vacaciones 

Formula: "0" 

 

Action: Rechazar 

Formula: etapa = "" | usuario_creador = 

@Name([CN]; @UserName); 

 

Action: Reasignación 

Formula: @Name([CN]; @UserName) 

!= vaca_jefeusuarioreclama | 

etapa != "rrhh" | 

vaca_usuarioreclama = ""; 

 

Action: Reasignación Control 

Formula: etapa != "control" | 

vaca_usuarioreclama = ""; 
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Action: Salir 

Formula:

 @Command([FileClose

Window]); 

 

 

JavaScript & HTML Code: 

HTML Head Content: "<meta http-equiv=\"content-

type\" content=\"text/html; 

charset=euc-kr\">" + 

@NewLine + "<script 

language=javascript>" + 

@NewLine + "<!--" + 

@NewLine + "var dbpath = \"" 

+ 

@ReplaceSubstring(@Subset

(@DbName; -1); "\\"; "/") + 

"\";" + @NewLine + "-->" + 

@NewLine + "</script>" + 

@NewLine; 

Form Vacaciones 

JS Header 
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function validacampos(){ 

var f = document.forms[0]; 

 if(isNaN(f. vaca_diasatomar.value)) 

 { 

  alert( "El campo días a Tomar debe ser numérico"); 

  f.vaca_diasatomar.focus(); 

  return false;  

 }//endif 

  

if(f. vaca_diasatomar.value=="") { 

      alert("Introduzca los días de vacaciones a tomar"); 

      f.vaca_diasatomar.focus(); 

      return false 

   } 

if (f. vaca_contrato.value !="Contrato") 

{ 

      if (parseInt(f. vaca_diasatomar.value) > 

parseInt(f.vaca_diaspendiente

s.value)) 

      { 

                  alert("Los días a tomar es mayor a lo permitido"); 

                  f.vaca_diasatomar.focus(); 
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                  return false 

      } 

       

      if (f. vaca_fecha_desde.value < f.fecha_aplicarvacaciones.value) 

      { 

                  alert("La fecha de salida no puede ser menor la siguiente 

fecha: 

"+f.fecha_aplicarvacaciones.v

alue); 

                  f.vaca_diasatomar.focus(); 

                  return false 

      } 

} 

 f.submit(); 

} 

 

function AbrirForma(Nombre, Ancho, Alto, Scroll) { 

 BaseDatos="/"+document.forms[0].baseDatos.value+"/";  

 DocId=document.forms[0].id.value; 

 url=BaseDatos + Nombre + "?OpenForm&DocId=" + DocId; 

 window.open( url, 'PopUp','width='+Ancho+',height='+Alto); 

} 
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function reasignar(Nombre, Ancho, Alto, Scroll) { 

 BaseDatos="/"+document.forms[0].baseDatos.value+"/";  

 DocId=document.forms[0].id.value; 

 responsable = document.forms[0].vaca_usuarioreclama.value; 

 solicitud = document.forms[0].vaca_solicitud.value; 

 url=BaseDatos + Nombre + "?OpenForm&DocId=" + 

DocId+"&responsable="+resp

onsable+"&solicitud="+solicitu

d; 

 window.open( url, 'PopUp','status=yes, width='+Ancho+',height='+Alto); 

} 

function enviacorreo(Nombre, Ancho, Alto, Scroll) { 

 BaseDatos="/"+document.forms[0].baseDatos.value+"/";  

 responsable=document.forms[0].vaca_asignado.value; 

 responsablecopia=document.forms[0].vaca_usuarioreclama.value; 

 url=BaseDatos + Nombre + "?OpenForm&responsable=" + 

responsable+"&responsablec

opia="+responsablecopia; 

 window.open( url, 'PopUp','width='+Ancho+',height='+Alto); 

} 

function abrirdocumento(Nombre, Ancho, Alto, Scroll) { 

 BaseDatos="/"+document.forms[0].baseDatos.value+"/";  
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 responsable=document.forms[0].usuario_creador.value; 

 url=BaseDatos + Nombre + "?OpenForm&responsable=" + responsable; 

 window.open( url, 'PopUp','width='+Ancho+',height='+Alto); 

} 

 

function select_date(field) { 

 var val = document.forms[0].elements[field].value.replace(/-/gi, 

"/").replace(/ /gi, ""); 

 var args = new Array(); 

 var today = new Date(); 

 args[0] = today.getFullYear(); 

 args[1] = today.getMonth();  

 if (val != "") { 

  if (is_valid_date(val)) { 

   var date1 = new Date(val); 

   args[0] = date1.getFullYear(); 

   args[1] = date1.getMonth(); 

  } 

 } 

 var retValue = 

open_modal_subwin("/"+dbpa
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th+"/popup_calendar?openpa

ge", args, 235,220); 

 if(retValue != null) document.forms[0].elements[field].value = 

retValue; 

} 

/* url에 해당하는 문서를 새창에 modal로 open함 */ 

function open_modal_subwin(url, args, win_width, win_height) { 

 var winFeature = "dialogWidth:"+win_width+"px; 

dialogHeight:"+win_height+"p

x; center:yes; help:no; 

status:no; scroll:yes"; 

 var retValue = window.showModalDialog(url, args, winFeature); 

 return retValue; 

} 

// date check 

function is_valid_date(it) { 

 var dt = it.replace(/-/gi, "/"); 

 dt = dt.replace(/\./gi, "/"); 

 var date1 = new Date(dt); 

  

 if (date1.toString() == "NaN") return false; 

 dt = dt.replace(/:/gi, "/"); 
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 dt = dt.replace(/ /gi, "/"); 

  

 var dt_list = dt.split("/"); 

 var Y = make_two_digit(dt_list[0]); 

 var M = make_two_digit(dt_list[1]); 

 var D = make_two_digit(dt_list[2]); 

  

 if (dt_list.length == 3) { 

  var h = "00"; 

  var m = "00"; 

  var s = "00"; 

 } else { 

  var h = make_two_digit(dt_list[3]); 

  var m = make_two_digit(dt_list[4]); 

  var s = make_two_digit(dt_list[5]); 

 } 

 var Y2 = date1.getFullYear(); 

 var M2 = date1.getMonth()+1; 

 var D2 = date1.getDate(); 

 var h2 = date1.getHours(); 

 var m2 = date1.getMinutes(); 

 var s2 = date1.getSeconds(); 
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 M2 = make_two_digit(M2); 

 D2 = make_two_digit(D2); 

 h2 = make_two_digit(h2); 

 m2 = make_two_digit(m2); 

 s2 = make_two_digit(s2); 

 if (Y == Y2 && M == M2 && D == D2 && h == h2 && m == m2 && s 

== s2)  

  return true; 

 else 

  return false; 

} 

function make_two_digit(x) { 

 if (x.toString().length == 1) return "0"+x; else return x; 

} 

 

Action Ingresar 

onClick 

validacampos(); 

 

Action Aprobar 

onClick 

validacampos(); 
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Action Enviar Correo 

onClick 

enviacorreo('EnviarCorreo',330,300,0) 

 

Action Información\Hist. Periodo Lectivo 

onClick 

abrirdocumento('f_aniostrabajo',750,300,0) 

 

Action Información\Hist. Dias de Vacaciones 

onClick 

AbrirForma('f_historiausuarios',650,300,0) 

 

Action Rechazar 

onClick 

AbrirForma('Rechazar',310,220,0) 

 

Action Reasignación 

onClick 

reasignar('reasignartramiterrhh',400,400,0) 

 

Action Reasignación Control 
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onClick 

reasignar('reasignartramitecontrol',400,400,0) 

 

3.1.2.2 Vistas. 

Nombre de Vista: Estadistica Estados 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:45 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Formula de Selección: SELECT form = "Vacaciones"; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Estado 

Formula de la columna: etapa 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending, Categorized 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Fecha 
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Formula de la columna: vaca_fechaingreso 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending, Categorized 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: No. Solicitud 

Formula de la columna: vaca_solicitud 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: minutos 

Formula de la columna: usuario_fecha 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 
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Nombre de Vista: Estado de Vacaciones 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:45 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Formula de Selección: SELECT form = "Vacaciones" 

& vaca_usuario = 

@Name([CN]; @UserName); 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Estado 

Formula de la columna: @If(etapa = "fin"; 

"Finalizados"; 

@If(vaca_estado = 

"Rechazado"; "Rechazado"; 

@If(fecha_limite <= @Today; 

"Pendiente"; "Activo"))); 

Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending, Categorized 
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Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Usuario 

Formula de la columna: vaca_usuario 

Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: No. Solicitud 

Formula de la columna: vaca_solicitud 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Asignado 

Formula de la columna: vaca_asignado 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 
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Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Etapa 

Formula de la columna: etapa 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 6 

Título de la Columna: Fecha Registro 

Formula de la columna: usuario_fecha 

Ancho de la columna: 13 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 7 

Título de la Columna: Fecha Vacacion 

Formula de la columna: aniosabatico 

Ancho de la columna: 11 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 



 

 

143 

 

 

Número de Columna: 8 

Título de la Columna: Fecha Asignacion 

Formula de la columna: fecha_asignacion 

Ancho de la columna: 13 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 

 

Número de Columna: 9 

Título de la Columna: Fecha limite 

Formula de la columna: fecha_limite 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 

 

   

Nombre de Vista: Historial Usuarios 

Last Modification: 04/09/2006 22:24:44 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Formula de Selección: SELECT form = 

"Historialdelusuario"; 
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Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Usuario 

Formula de la columna:

 HISTORIAVACACIONE

S_USUARIO 

Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending, Categorized 

Justification: Center 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Periodo 

Formula de la columna:

 HISTORIAVACACIONE

S_PERIODO 

Ancho de la columna: 18 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 
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Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Motivo 

Formula de la columna:

 HISTORIAVACACIONE

S_VACAMOTIVO 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Fecha Desde 

Formula de la columna:

 HISTORIAVACACIONE

S_FECHASALIDA 

Ancho de la columna: 13 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Fecha Ingreso 
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Formula de la columna:

 HISTORIAVACACIONE

S_FECHAINGRESO 

Ancho de la columna: 13 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 

 

Número de Columna: 6 

Título de la Columna: Dias Tomados 

Formula de la columna:

 HISTORIAVACACIONE

S_DIASATOMAR 

Ancho de la columna: 12 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 7 

Título de la Columna: Pendientes 

Formula de la columna:

 HISTORIAVACACIONE

S_PENDIENTE - 
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HISTORIAVACACIONES_DI

ASATOMAR; 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

   

Nombre de Vista: Mis Documentos 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:31 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Formula de Selección: SELECT form = "Vacaciones" 

& vaca_estado = "Activo" & 

vaca_usuarioreclama = 

@Name([CN]; @UserName); 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Estado 

Formula de la columna: @If(etapa = "fin"; 

"Finalizados"; 
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@If(vaca_estado = 

"Rechazado"; "Rechazado"; 

@If(fecha_limite <= @Today; 

"Pendiente"; "Activo"))); 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending, Categorized 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Solicitud 

Formula de la columna: vaca_solicitud 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fecha 

Formula de la columna: usuario_fecha 

Ancho de la columna: 12 Characters 
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Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Solicitante 

Formula de la columna: vaca_usuario 

Ancho de la columna: 18 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Etapa 

Formula de la columna: etapa 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 6 

Título de la Columna: Dias a tomar 

Formula de la columna: vaca_diasatomar 
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Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 7 

Título de la Columna: [Not Assigned] 

Formula de la columna: vaca_usuarioreclama 

Ancho de la columna: 16 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

   

Nombre de Vista: Reasigna Formulario 

Control 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:53 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = "Vacaciones" 

& vaca_estado = "Activo" & 

etapa = "control"; 
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Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Estado 

Formula de la columna: @If(etapa = "fin"; 

"Finalizados"; 

@If(vaca_estado = 

"Rechazado"; "Rechazado"; 

@If(fecha_limite <= @Today; 

"Pendiente"; "Activo"))); 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending, Categorized 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Solicitud 

Formula de la columna: vaca_solicitud 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 
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Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fecha 

Formula de la columna: usuario_fecha 

Ancho de la columna: 12 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Solicitante 

Formula de la columna: vaca_usuario 

Ancho de la columna: 18 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Etapa 

Formula de la columna: etapa 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 
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Número de Columna: 6 

Título de la Columna: Dias a tomar 

Formula de la columna: vaca_diasatomar 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 7 

Título de la Columna: [Not Assigned] 

Formula de la columna: vaca_usuarioreclama 

Ancho de la columna: 16 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Action: Reasignacion Total 

Formula: @Command([Compose]; 

"ReasignacionTotalControl"); 

  

Nombre de Vista: Reasigna Formulario Rrhh 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:50 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 
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Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = "Vacaciones" 

& vaca_estado = "Activo" & 

etapa = "rrhh"; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Estado 

Formula de la columna: @If(etapa = "fin"; 

"Finalizados"; 

@If(vaca_estado = 

"Rechazado"; "Rechazado"; 

@If(fecha_limite <= @Today; 

"Pendiente"; "Activo"))); 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending, Categorized 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Solicitud 
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Formula de la columna: vaca_solicitud 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fecha 

Formula de la columna: usuario_fecha 

Ancho de la columna: 12 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Solicitante 

Formula de la columna: vaca_usuario 

Ancho de la columna: 18 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Etapa 
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Formula de la columna: etapa 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 6 

Título de la Columna: Dias a tomar 

Formula de la columna: vaca_diasatomar 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 7 

Título de la Columna: [Not Assigned] 

Formula de la columna: vaca_usuarioreclama 

Ancho de la columna: 16 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Action: Reasignacion Total 

Formula: @Command([Compose]; 

"ReasignacionTotalRrhh"); 
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Nombre de Vista: Vacaciones pendientes 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:42 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = "Vacaciones" 

& vaca_estado != 

"Rechazado" & etapa != "fin" 

& fecha_limite <= @Today; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Estado 

Formula de la columna: vaca_estado 

Ancho de la columna: 5 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending, Categorized 
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Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Usuario 

Formula de la columna: vaca_usuario 

Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Asignado 

Formula de la columna: vaca_asignado 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Etapa 

Formula de la columna: etapa 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 
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Número de Columna: 5 

Título de la Columna: fecha_creacion 

Formula de la columna: usuario_fecha 

Ancho de la columna: 11 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 6 

Título de la Columna: fecha_vacacion 

Formula de la columna: aniosabatico 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 7 

Título de la Columna: Fecha Asignacion 

Formula de la columna: fecha_asignacion 

Ancho de la columna: 11 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 
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Número de Columna: 8 

Título de la Columna: Fecha limite 

Formula de la columna: fecha_limite 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 

 

   

Nombre de Vista: vacacionesActivas 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:54 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = "Vacaciones" 

& etapa != "fin" & 

vaca_estado = "Activo"; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: usuario 

Formula de la columna: vaca_usuario 
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Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: vaca 

Formula de la columna: vaca_contrato 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Etapa 

Formula de la columna: etapa 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: [Not Assigned] 

Formula de la columna: id 

Ancho de la columna: 7 Characters 
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Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: [Not Assigned] 

Formula de la columna: vaca_estado 

Ancho de la columna: 4 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 6 

Título de la Columna: jeferrhh 

Formula de la columna: vaca_jefeusuarioreclama 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 7 

Título de la Columna: jefecontrol 

Formula de la columna:

 vaca_jefeusuarioreclam

acontrol 
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Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 8 

Título de la Columna: responsable 

Formula de la columna: responsable 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

   

Nombre de Vista: v_decano 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:39 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: usuario = @Name([CN]; 

@UserName);SELECT form = 

"Vacaciones" & etapa = 

"decano" & responsable != 

usuario; 
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Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: decano 

Formula de la columna: responsable 

Ancho de la columna: 13 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Solicitud 

Formula de la columna: vaca_solicitud 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Usuario 
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Formula de la columna: vaca_usuario 

Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Fecha Aplica 

Formula de la columna: usuario_fecha 

Ancho de la columna: 14 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Dias a tomar 

Formula de la columna: vaca_diasatomar 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 6 

Título de la Columna: Fecha desde 



 

 

166 

 

Formula de la columna: vaca_fecha_desde 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 7 

Título de la Columna: etapa 

Formula de la columna: etapa 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

   

Nombre de Vista: v_historia 

Last Modification: 22/08/2006 00:14:55 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = 

"HistoriaVacaciones"; 

 

Componentes: 
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Número de Columna: 1 

Título de la Columna: usuario-anio 

Formula de la columna: historia_usuario + "-" + 

@Text(@Year(historia_fecha

desde)); 

Ancho de la columna: 11 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: usuario 

Formula de la columna: historia_usuario 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fecha Desde 

Formula de la columna: historia_fechadesde 

Ancho de la columna: 15 Characters 
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Formato dia: 11/10/2006 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Fecha Hasta 

Formula de la columna: historia_fechahasta 

Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Estado 

Formula de la columna: historia_estado 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 6 

Título de la Columna: Dias Vacaciones 

Formula de la columna: historia_dias 

Ancho de la columna: 12 Characters 

Ocultar: No 
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Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 7 

Título de la Columna: Dias Tomados 

Formula de la columna: historia_vacaciones 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

Justification: Center 

 

   

Nombre de Vista: v_historia2 

Last Modification: 04/09/2006 21:41:29 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = 

"HistoriaVacaciones"; 

 

 

Componentes: 
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Número de Columna: 1 

Título de la Columna: usuario 

Formula de la columna: historia_usuario 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending, Categorized 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Fecha Desde 

Formula de la columna: historia_fechadesde 

Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fecha Hasta 

Formula de la columna: historia_fechahasta 

Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 
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Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Fecha Vacacion 

Formula de la columna: historia_fechavacacion 

Ancho de la columna: 12 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Estado 

Formula de la columna: historia_estado 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 6 

Título de la Columna: Dias Vacaciones 

Formula de la columna: historia_dias 

Ancho de la columna: 12 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 
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Número de Columna: 7 

Título de la Columna: Dias Tomados 

Formula de la columna: historia_vacaciones 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 8 

Título de la Columna: Dias Restantes 

Formula de la columna: historia_dias - 

historia_vacaciones; 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

   

Nombre de Vista: v_historiaDeusuario 

Last Modification: 23/08/2006 23:08:36 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 
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Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = 

"HistoriaVacaciones"; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: usuario 

Formula de la columna: historia_usuario 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending, Categorized 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Fecha Desde 

Formula de la columna: historia_fechadesde 

Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 

Sorting: Ascending 
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Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fecha Hasta 

Formula de la columna: historia_fechahasta 

Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Estado 

Formula de la columna: historia_estado 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Dias Vacaciones 

Formula de la columna: historia_dias 

Ancho de la columna: 12 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 6 



 

 

175 

 

Título de la Columna: Dias Tomados 

Formula de la columna: historia_vacaciones 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 7 

Título de la Columna: Dias Restantes 

Formula de la columna: historia_dias - 

historia_vacaciones; 

Ancho de la columna: 10 Characters 

List Separator:  

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

   

Nombre de Vista: v_historia_editar 

Last Modification: 27/08/2006 23:01:09 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 
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Discard Index: Never 

Formula de Selección: SELECT form = 

"HistoriaVacaciones"; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: usuario 

Formula de la columna: historia_usuario 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Fecha Desde 

Formula de la columna: historia_fechadesde 

Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 

Sorting: Ascending 
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Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fecha Hasta 

Formula de la columna: historia_fechahasta 

Ancho de la columna: 15 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Estado 

Formula de la columna: historia_estado 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Dias Vacaciones 

Formula de la columna: historia_dias 

Ancho de la columna: 12 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 6 
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Título de la Columna: Dias Tomados 

Formula de la columna: historia_vacaciones 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

 

  

Nombre de Vista: v_reasignarTotalControl 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:51 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = "Vacaciones" 

& etapa = "Control" & 

vaca_estado = "Activo"; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Solicitante 
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Formula de la columna: vaca_usuario 

Ancho de la columna: 18 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Fecha Aplicacion 

Formula de la columna: usuario_fecha 

Ancho de la columna: 12 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Dias a tomar 

Formula de la columna: vaca_diasatomar 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Etapa 
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Formula de la columna: etapa 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Estado 

Formula de la columna: vaca_estado 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

  

Nombre de Vista: v_reasignarTotalRrhh 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:50 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = "Vacaciones" 

& etapa = "rrhh" & 

vaca_estado = "Activo"; 
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Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Solicitante 

Formula de la columna: vaca_usuario 

Ancho de la columna: 18 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Fecha Aplicacion 

Formula de la columna: usuario_fecha 

Ancho de la columna: 12 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Dias a tomar 

Formula de la columna: vaca_diasatomar 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 
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Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Etapa 

Formula de la columna: etapa 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Estado 

Formula de la columna: vaca_estado 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

   

Nombre de Vista: v_tramitesrrhh 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:28 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 
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Formula de Selección: SELECT form = "Vacaciones" 

& etapa = "rrhh" & 

vaca_estado = "Activo" & 

vaca_usuarioreclama = ""; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Solicitante 

Formula de la columna: vaca_usuario 

Ancho de la columna: 18 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Fecha Aplicacion 

Formula de la columna: usuario_fecha 

Ancho de la columna: 12 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 3 
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Título de la Columna: Dias a tomar 

Formula de la columna: vaca_diasatomar 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Etapa 

Formula de la columna: etapa 

Ancho de la columna: 10 Characters 

List Separator:  

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: Estado 

Formula de la columna: vaca_estado 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: Yes 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:05 
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Nombre de Vista: v_vacaciones 

Last Modification: 30/08/2006 00:48:50 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = "Vacaciones" 

& etapa = "control"; 

 

 

Componentes: 

 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Etapa 

Formula de la columna: etapa 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:06 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Responsable 

Formula de la columna: responsable 
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Ancho de la columna: 11 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:06 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fecha 

Formula de la columna: usuario_fecha 

Ancho de la columna: 16 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:06 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: [Not Assigned] 

Formula de la columna: vaca_asignado 

Ancho de la columna: 11 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:06 

 

Número de Columna: 5 

Título de la Columna: [Not Assigned] 

Formula de la columna: vaca_usuario 

Ancho de la columna: 16 Characters 
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Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:06 

 

  

Nombre de Vista:

 v_valida_vacaciones_

vigentes 

Last Modification: 02/09/2006 16:14:32 

Comentario: [Not Assigned] 

Vista base de Datos por defecto: No 

Frecuencia de Refrescamiento: Automatic 

Formula de Selección: SELECT form = 

"Historialdelusuario"; 

 

 

Componentes: 

Número de Columna: 1 

Título de la Columna: Usuario 

Formula de la columna:

 HISTORIAVACACIONE

S_USUARIO 

Ancho de la columna: 19 Characters 
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Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:06 

Sorting: Ascending 

 

Número de Columna: 2 

Título de la Columna: Periodo 

Formula de la columna:

 HISTORIAVACACIONE

S_PERIODO 

Ancho de la columna: 10 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 23:33:06 

 

Número de Columna: 3 

Título de la Columna: Fecha Salida 

Formula de la columna:

 HISTORIAVACACIONE

S_FECHASALIDA 

Ancho de la columna: 11 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 

 



 

 

189 

 

Número de Columna: 4 

Título de la Columna: Fecha Ingreso 

Formula de la columna:

 HISTORIAVACACIONE

S_FECHAINGRESO 

Ancho de la columna: 13 Characters 

Ocultar: No 

Formato dia: 11/10/2006 

Sorting: Descending 

 

 

3.1.2.3 Agentes. 

 

Nombre Agente: a_diaspendientes 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:40 

Type: LotusScript 

 

LotusScript Code: 
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Option Public 
Sub Initialize 
 Dim sesion As New NotesSession  
 Dim db As notesdatabase 
 Dim doc As NotesDocument 
 Dim profile As notesdocument 
 Dim vista, vistahistoria As notesview 
 Dim documentovista, documentoactual As notesdocument 
 Dim documentohistoria  As notesdocument 
 Dim str_user As String 
 Dim user As NotesName 
 Dim contador, cuentadias As Integer 
 Dim x As Variant 
 'Dim fechaingreso As Variant 
 Set db = sesion.CurrentDatabase 
 Set documentoactual = sesion.DocumentContext 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 str_user = documentoactual.usuario_creador(0) 
 Msgbox("agente pendiente: "+str_user)  
 servidor$ = profiledoc.perfil_servidor(0) 
 parametros$ = profiledoc.perfil_base(0) 
 dias% = profiledoc.perfil_diasvacaciones(0) 
 contador = 0 
 cuentadias = 0 
 'creo una nueva coneccion para localizar la fecha de ingreso del 

usuario 
 Dim dbparam As New NotesDatabase( servidor$,parametros$) 
 Set vista = dbparam.GetView("v_usuarios2") 
 Set documentovista = vista.GetDocumentByKey (str_user ) 
If Not (documentovista Is Nothing) Then 
  fecha_ingreso = documentovista.GetItemValue 

("usuario_fec_ing")(0) 
  tipo_contrato = documentovista.GetItemValue 

("usuario_tipo")(0) 
  If tipo_contrato="Nombramiento" Then 
   anio_ingreso = Year(fecha_ingreso) 
   anio_sistema = Year(Now) 
   Set vistahistoria = db.GetView("v_historia") 

   fecha_ingreso = documentovista.GetItemValue 

("usuario_fec_ing")(0) 
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For l = anio_ingreso To anio_sistema 
    key = str_user+"-"+Cstr(Year(fecha_ingreso)) 
    Msgbox key 
    Set documentohistoria = 

vistahistoria.GetDocumentByKey(key
)    

    fecha_ingreso = fecha_ingreso + 365   
    If Not (documentohistoria Is Nothing) Then 
     aniostrabajo% = aniostrabajo%+1 
     diastomados% = diastomados% + 

documentohistoria.historia_vacacion
es(0)  

     diastotales% = diastotales% + 
documentohistoria.historia_dias(0)
  

     If documentoactual.etapa(0) = ""  Then 
      Msgbox("rrhh") 
      If 

documentohistoria.historia_estado(0)
="Pendiente" Then 

       If contador = 0 Then 
        fechaprimerperiodo = 

documentohistoria.GetItemValue("his
toria_fechadesde")(0) 

        contador = 1 
       End If 
       Msgbox("Historia dias: 

"+Cstr(documentohistoria.historia_di
as(0))) 

       Msgbox("fechaultimoperiodo: 
"+Cstr(documentohistoria.historia_fe
chahasta(0))) 

       cuentadias = cuentadias + 
(documentohistoria.historia_dias(0) - 
documentohistoria.historia_vacacion
es(0)) 

       Msgbox(Cstr(cuentadias)) 
       Msgbox("Dias a tomar: 

"+Cstr(documentoactual.vaca_diasat

omar(0))) 
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If cuentadias >= documentoactual.vaca_diasatomar(0) Then 
        fechaultimoperiodo = 

documentohistoria.historia_fechahasta(0) 
       End If 
       Msgbox("fechaultimoperiodo: 

"+Cstr(fechaultimoperiodo)) 
      End If 

 
     End If 
     Msgbox("Cuenta dias: "+Cstr(cuentadias)) 
    End If 
   Next 
   diaspendientes% = diastotales% - diastomados% 
   Msgbox ("agente pendiente Dias pendientes: 

"+Cstr(diaspendientes%)) 
   'If documentoactual.diaspendientes(0) = "" Then 
   ' Call 

documentoactual.replaceItemValue("vaca_
diaspendientes",diaspendientes%)  

   ' Call documentoactual.Save(True,True) 
   'End If 
   Msgbox("Fecha ultimo periodo: "+ 

Cstr(fechaultimoperiodo)) 
   If documentoactual.etapa(0) = "" Then '"rrhh"  Then 

    Call 
documentoactual.ReplaceItemValue("vaca_licenciaD_dia",Day(fechaprimerpe
riodo)) 

    Call 
documentoactual.ReplaceItemValue("vaca
_licenciaD_mes",Month(fechaprimerperiod
o)) 

    Call 
documentoactual.ReplaceItemValue("vaca
_licenciaD_anio",Year(fechaprimerperiodo
)) 
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Call 
documentoactual.ReplaceItemValue("vaca
_licenciaH_dia",Day(fechaultimoperiodo)) 

    Call 
documentoactual.ReplaceItemValue("vaca
_licenciaH_mes",Month(fechaultimoperiod
o)) 

    Call 
documentoactual.ReplaceItemValue("vaca
_licenciaH_anio",Year(fechaultimoperiodo)
) 

    Msgbox(" fecha de 
ingreso"+documentoactual.vaca_fecha_de
sde(0)) 

    ' para la fecha de ingreso 
    'fechaingreso = 

documentoactual.vaca_fecha_desde(0)'Ne
w NotesDateTime( 
documentoactual.vaca_fecha_desde(0) ) 

    'Dim fechaingreso As New 
NotesDateTime(documentoactual.vaca_fe
cha_desde(0))     

    Msgbox( documentoactual.etapa(0))   
    fechaingreso = documentoactual.vaca_fechaingreso(0) 
    Msgbox(" fecha de ingreso 

2"+documentoactual.vaca_fechaingreso(0)
) 

    Call 
documentoactual.ReplaceItemValue("vaca
_dia",Day( fechaingreso)) 

    Msgbox(" fecha de ingreso3")   
    Call 

documentoactual.ReplaceItemValue("vaca
_mes",Month( fechaingreso)) 

    Msgbox(" fecha de ingreso4")   
    Call 

documentoactual.ReplaceItemValue("vaca
_anio",Year( fechaingreso)) 

    Msgbox(" fecha de ingreso5")   
    'fin de la fecha de ingreso 
    Msgbox("fin fecha de ingreso") 
    Call documentoactual.Save(True,True) 

   End If 
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Nombre Agente: a_NoRegistraEnOficina 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

 

LotusScript Code: 

Else 
   'If documentoactual.diaspendientes(0) = "" Then 
   ' Call 

documentoactual.replaceItemValue("vaca_dia
spendientes",dias%)  

   ' Call documentoactual.Save(True,True) 
   'End If 
   Msgbox("Fecha ultimo periodo: "+ fechaultimoperiodo) 
  End If 
 Else 
  Messagebox "Usuario " + str_user+" No encontrado" 
  'Call 

documentoactual.replaceItemValue("vaca_dia
spendientes","0") 

  'Call documentoactual.Save(True,True) 
 End If  
 'Call documentoactual.Save(True,True) 
%REM 
 Para la etapa de RRHH para calcular cual es periodo que se pide de 

vacaciones 
%END REM 

End Sub 
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Option Public 
Sub Initialize 
 Dim sesion As New NotesSession 
 Dim doc_mens, documentoactual As NotesDocument 
 Dim profiledoc As NotesDocument 
 Dim rtitm_mensaje As NotesRichTextItem 
 Dim rtstyle As NotesRichTextStyle 
 Dim i As Integer 
 'Dim observaciones As String 
 Dim pathURL As String 
 Dim user As String 
 Set documentoactual = sesion.DocumentContext 
 user = documentoactual.usuario_creador(0) 
 Msgbox(user) 
 'observaciones = documentoactual.GetItemValue(correo) 
' documentoactual.correo(0) 
 'Msgbox(observaciones) 
 Dim db As NotesDatabase 
 Set db = sesion.CurrentDatabase 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 administrador = profiledoc.perfil_jeferrhh(0) 
 Set rtstyle = sesion.CreateRichTextStyle 
 Set doc_mens = db.CreateDocument() 
 Set rtitm_mensaje = doc_mens.CreateRichTextItem("Body") 
 If rtitm_mensaje Is Nothing Then Exit Sub      
 doc_mens.Form = "Memo" 
 doc_mens.SendTo = administrador 
 doc_mens.Principal = "HISTORIAL DE VACACIONES" 
 rtstyle.FontSize = 14 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
 Msgbox evento 
 '------------------------------------------------------ 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
 rtitm_mensaje.AppendText("Se necesita que se le asigne a una 

Facultad o Área de trabajo para el usuario "+user ) 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
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Nombre Agente: a_vacaciones 

Last Modification: 14/08/2006 21:20:16 

Comment: [Not Assigned] 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

Trigger: Manually From Actions Menu 

Acts On: None 

Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Fecha de Recepción: "+Cstr( Now)) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Hora de Recepción: "+Cstr( Time$)) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText(user + " Le escribió el siguiente mensaje: 

") 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 'rtitm_mensaje.AppendText("Mensaje Usuario: "+Cstr(comentario)) 
 'Call rtitm_mensaje.AddNewLine(1, True) 
 Call rtitm_mensaje.AppendText("Gracias.") 
 Call doc_mens.Send(True) 
 'Print "Content-Type:text/plain" 
 'Print "Content-Type:text/html"  
 'Print "<HTML>" 
 'Print "<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp El Hoja 

de Ruta ha pasado al Secretario General </center>" 
 Msgbox(1)  
 'Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.opener.location.href='/"+webe
+"/principal?Openframeset&target=_parent';window.close();</SC
RIPT>" 

 Msgbox(2)  
End Sub 
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LotusScript Code: 

 

 

 

  Set documentohistoria = vistahistoria.GetFirstDocument 
  If Not (documentohistoria Is Nothing) Then 
   For i = anio_ingreso To anio_sistema 

Option Public 
Sub Initialize 
 Dim sesion As New NotesSession  
 Dim db As notesdatabase 
 Dim doc As NotesDocument 
 Dim profile As notesdocument 
 Dim vista, vistahistoria As notesview 
 Dim documentovista, documentoactual As notesdocument 
 Dim documentohistoria, documentonuevo As notesdocument 
 Dim str_user As String 
 Dim user As NotesName 
 Set db = sesion.CurrentDatabase 
 Set documentoactual = sesion.DocumentContext 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 str_user = documentoactual.usuario_creador(0) 
 Msgbox(str_user)  
 servidor$ = profiledoc.perfil_servidor(0) 
 parametros$ = profiledoc.perfil_base(0) 
 dias% = profiledoc.perfil_diasvacaciones(0) 
 'creo una nueva coneccion para localizar la fecha de ingreso del 

usuario 
 Dim dbparam As New NotesDatabase( servidor$,parametros$) 
 Set vista = dbparam.GetView("v_usuarios2") 
 Set documentovista = vista.GetDocumentByKey (str_user ) 
 Msgbox ("1") 
 If Not (documentovista Is Nothing) Then 
  fecha_ingreso = documentovista.GetItemValue 

("usuario_fec_ing")(0) 
  anio_ingreso = Year(fecha_ingreso) 
  anio_sistema = Year(Now) 
  Msgbox anio_sistema 
  Msgbox fecha_ingreso 
  'para armar la vista de los años de vacaciones hasta la fecha 

actual 
  Set vistahistoria = db.GetView("v_historia") 
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Nombre Agente: a_vacaciones2 

Last Modification: 14/09/2006 23:44:16 

Comment: [Not Assigned] 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

Set documentohistoria = vistahistoria.GetDocumentByKey(str_user) 
   Next 
  Else 
   Messagebox "Usuario " + str_user+" No encontrado" 
   For i=anio_ingreso To anio_sistema 
    Set documentonuevo = New NotesDocument(db) 
    documentonuevo.historia_fechadesde = fecha_ingreso 
    fecha_ingreso = fecha_ingreso + 365     
    documentonuevo.historia_fechahasta = fecha_ingreso 
    documentonuevo.historia_dias = dias% 
    documentonuevo.historia_vacaciones = 0 
    documentonuevo.historia_estado = "Pendiente" 
    documentonuevo.historia_usuario = str_user 
    documentonuevo.form = "HistoriaVacaciones" 
    Call documentonuevo.Save(True,True) 
    Msgbox("grabado: "+fecha_ingreso) 
   Next 
   Msgbox(40) 
  End If 
 Else 
  Messagebox "Usuario " + str_user+" No encontrado" 
  Call 

documentoactual.replaceItemValue("mensaje_error","Act
ualmente no está registrado en ninguna oficina. Si desea 
envie un correo") 

  Call documentoactual.replaceItemValue("error","0") 
 End If  

End Sub 
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Trigger: Manually From Actions Menu 

Acts On: None 

 

 

LotusScript Code: 

 

 

Option Public 
Sub Initialize 
 Dim sesion As New NotesSession  
 Dim db As notesdatabase 
 Dim doc As NotesDocument 
 Dim profile As notesdocument 
 Dim vista, vistahistoria, vistavacacionvigente, vistaactivos As 

notesview 
 Dim documentovista, documentoactual As notesdocument 
 Dim documentohistoria, documentonuevo, 

documentovacacionvigente, documentoactivos As 
notesdocument 

 Dim str_user As String 
 Dim user As NotesName 
 Set db = sesion.CurrentDatabase 
 Set documentoactual = sesion.DocumentContext 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 str_user = documentoactual.usuario_creador(0) 
 Msgbox(str_user)  
 servidor$ = profiledoc.perfil_servidor(0) 
 parametros$ = profiledoc.perfil_base(0) 
 dias% = profiledoc.perfil_diasvacaciones(0) 
 'creo una nueva coneccion para localizar la fecha de ingreso del 

usuario 
 Dim dbparam As New NotesDatabase( servidor$,parametros$) 
 Set vista = dbparam.GetView("v_usuarios2") 
 Set documentovista = vista.GetDocumentByKey (str_user ) 
 Set vistavacacionvigente = 

db.GetView("v_valida_vacaciones_vigentes") 
 Set documentovacacionvigente= 

vistavacacionvigente.GetDocumentByKey(str_user) 
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 If Not (documentovista Is Nothing) Then 
  '------------------------------------------------- 
  ' Validación para que el usuario no  
  ' aplique a otras vacaciones estando en el periodo 
  ' de vacaciones vigente 
  '------------------------------------------------- 
  If Not (documentovacacionvigente Is Nothing) Then 
   fecha = 

documentovacacionvigente.HISTORIAVACACIONES_FE
CHAINGRESO(0)  

   If fecha = "" Then 
    continuar$ = "S" 
   Elseif fecha > Now Then 
    continuar$ = "N" 
   Else 
    continuar$ = "S" 
   End If    
  Else 
   continuar$ = "S" 
  End If 
  If continuar$ = "N" Then 
   Call 

documentoactual.replaceItemValue("historia_vacacionvig
ente","N") 

  Else 
   Set vistaactivos = db.GetView("vacacionesActivas") 
   Set documentoactivos = 

vistaactivos.GetDocumentByKey(str_user) 
   If Not (documentoactivos Is Nothing) Then 
continuar$ = "N"   
   Else 
    continuar$ = "S" 
   End If 
   Call 

documentoactual.replaceItemValue("historia_vacacionvig
ente",continuar$ ) 

  End If 
   '------------------------------------------------- 
       ' Genera el Historial de Vacaciones 

       '------------------------------------------------- 
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 fecha_ingreso = documentovista.GetItemValue ("usuario_fec_ing")(0) 
  tipo_contrato = documentovista.GetItemValue ("usuario_tipo")(0) 
  anio_ingreso = Year(fecha_ingreso) 
  anio_sistema = Year(Now) 
  If tipo_contrato = "Nombramiento" Then 
   Set vistahistoria = db.GetView("v_historia") 
   For l = anio_ingreso To anio_sistema 
    key = str_user+"-"+Cstr(Year(fecha_ingreso)) 
    Set documentohistoria = 

vistahistoria.GetDocumentByKey(key)    
    If Not (documentohistoria Is Nothing) Then 
 '   Msgbox ("Todo creado bien") 
     fecha_ingreso = fecha_ingreso + 365     
    Else 
     Set documentonuevo = New NotesDocument(db) 
     documentonuevo.historia_fechadesde = fecha_ingreso 
     fecha_ingreso = fecha_ingreso + 365     
     documentonuevo.historia_fechahasta = fecha_ingreso 
     documentonuevo.historia_dias = dias% 
     documentonuevo.historia_vacaciones = 0 
     documentonuevo.historia_estado = "Pendiente" 
     documentonuevo.historia_usuario = str_user 
     documentonuevo.form = "HistoriaVacaciones" 
     Call documentonuevo.Save(False,True) 
     aniostrabajo% = aniostrabajo%+1 
     diastotales% = dias% + diastotales% 
    End If 
   Next 
            'calculo los días q falta para tomar vacaciones, días tomados 

y años que trabaja 
            'para la institución 
   Set vistahistoria = db.GetView("v_historia") 

   fecha_ingreso = documentovista.GetItemValue 
("usuario_fec_ing")(0) 
   For l = anio_ingreso To anio_sistema 
    key = str_user+"-"+Cstr(Year(fecha_ingreso)) 

    Msgbox key 



 

 

202 

 

 
 
 
 

    Set documentohistoria = 
vistahistoria.GetDocumentByKey(key)    

    If Not (documentohistoria Is Nothing) Then 
     aniostrabajo% = aniostrabajo%+1 
     diastomados% = diastomados% + 

documentohistoria.historia_vacaciones(0)  
     diastotales% = diastotales% + 

documentohistoria.historia_dias(0)  
     fecha_ingreso = fecha_ingreso + 365    
    End If 
   Next 
   Msgbox ("Años de trabajo: "+Cstr(aniostrabajo%)) 
   Msgbox ("Dias totales: "+Cstr(diastotales%)) 
   Call 

documentoactual.replaceItemValue("historia_aniotrabajo",a
niostrabajo%) 

   Call 
documentoactual.replaceItemValue("historia_diastrabajo",d
iastomados%) 

   Msgbox ("Dias totales: "+Cstr(diastotales%)) 
   Msgbox ("Dias tomados: "+Cstr(diastomados%)) 
   diaspendientes% = diastotales% - diastomados% 
   Msgbox ("Dias pendientes: "+Cstr(diaspendientes%)) 
   Call 

documentoactual.replaceItemValue("historia_pendientetrab
ajo",diaspendientes%) 

   If diaspendientes% > 0 Then 
    Call 

documentoactual.replaceItemValue("historia_aplicar","S") 
   End If 
  '& diaspendientes% = diastotales% 
   If aniostrabajo% > 6  Then 
    If diaspendientes% = diastotales% Then 
     Msgbox ("Pasa2")  
     Msgbox tipo_contrato 
     If tipo_contrato = "Nombramiento" Then 
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Nombre Agente: Enviar_rechazo 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:43 

Comment: [Not Assigned] 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

      Call 
documentoactual.replaceItemValue("historia_sabatico","S")
  

     End If 
    End If 
  ' Call 

documentoactual.replaceItemValue("historia_aniosabatico",
"S") 

   End If 
   Msgbox ("Años de trabajo: "+Cstr(aniostrabajo%)) 
  Else 
   Call 

documentoactual.replaceItemValue("historia_tipocontrato","
S")  

   Call documentoactual.replaceItemValue("historia_aplicar","S") 
  End If 
 Else 
  Messagebox "Usuario " + str_user+" No encontrado" 
  Call 

documentoactual.replaceItemValue("mensaje_error","Actua
lmente no está registrado en ninguna oficina. Si desea 
envie un correo") 

  Call documentoactual.replaceItemValue("error","0") 
 End If  
End Sub 
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Trigger: Manually From Actions Menu 

Acts On: None 

 

 

LotusScript Code: 

 

 

 

  
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 

Option Public 
Option Declare 
Use "Funciones" 
Use "UtilWeb" 
Sub Initialize 
 Dim rtitem, rtitemhistoria As Variant 
 Dim sesion As New NotesSession ' la sesion de este agente con el 

servidor Domino 
 Dim db As NotesDatabase 
 Dim docdestino, doc_mens As NotesDocument 
 Dim i As Integer 
 Dim ComentarioURL As String 'comentario que se dio en la codificación 

pasado como arg del URL con + en lugar de blanco 
 Dim doc_comentario As NotesDocument ' el doc donde se ingresaron  

los comentarios 
 Dim URLGrabacion As String ' el URL que disparo la grabacion del 

doc_comentario y por tanto este agente 
 Dim HojaRutaDocId As String ' Id Notes de la Hoja de Ruta actual, se 

paso como param en el URL 
 Dim responsable As String 
            Dim BaseDoc As String ' la ruta de la base Notes actual en formato URL 
 Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil 
 Dim rtstyle, rtstylehistoria As NotesRichTextStyle 
 Dim tipodato As Variant 
 Dim rtitm_mensaje As NotesRichTextItem 
 Dim texto, usuario As String 

 Set db = sesion.CurrentDatabase 
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 Set doc_comentario = sesion.DocumentContext 
 URLGrabacion = doc_comentario.Query_String(0) 
 HojaRutaDocId = URLExtraeParametro(URLGrabacion, "DocId") 
 Msgbox(HojaRutaDocId ) 
 ComentarioURL= URLExtraeParametro(URLGrabacion, "Comentario") 
 If HojaRutaDocId = "" Then 
  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.history.back();window.alert
('El DocId del documento no fue pasado');</SCRIPT>" 

  Exit Sub 
 End If 
 Msgbox("2") 
 Set db = sesion.currentdatabase 
 'Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 Msgbox("3") 
 Set docdestino = db.GetDocumentByUNID(HojaRutaDocId) 
 Msgbox("6") 
 'Msgbox "Aqui estoy también"  
 If docdestino Is Nothing Then 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('No 

encuentro el documento  con el DocId dado');</SCRIPT>" 
  Exit Sub 
 End If 
 Msgbox("7") 
 Call docdestino.replaceItemValue("vaca_estado","Rechazado") 
 'Call docdestino.ReplaceItemValue("vaca_asignado","") 
 Call docdestino.ReplaceItemValue("etapa","fin") 
 Msgbox(ComentarioURL) 
 '---------------------------------------------------- 
 'ARMA EL LOG 
 '---------------------------------------------------- 
 Set rtitemhistoria = docdestino.GetFirstItem( "vaca_historia" ) 
 If ( rtitemhistoria.Type = RICHTEXT ) Then 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("_____________________") 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Usuario: " 

+docdestino.vaca_usuarioresponsable(0)) 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Fecha: " + Cstr(Date$ )+" - 

"+Cstr(Time$)) 
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  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Observaciones : "+ComentarioURL) 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Estado: Anulación de Solicitud") 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   'Call documentoactual.Save( True, True )   
 End If 
 Call docdestino.Save(True,True) 
 Msgbox("8") 
 '------------------------------------------ 
 'creando el correo 
 '------------------------------------------ 
 'departamento$ = docdestino.vaca_area(0) 
 usuario = docdestino.vaca_usuario(0) 
 Set doc_mens = db.CreateDocument() 
 doc_mens.Form = "Memo"  
 Set rtstyle = sesion.CreateRichTextStyle 
 Set rtitm_mensaje = doc_mens.CreateRichTextItem("Body") 
 If rtitm_mensaje Is Nothing Then Exit Sub      
 doc_mens.SendTo = usuario 
 doc_mens.Principal = "SOLICITUD DE VACACIONES" 
 rtstyle.FontSize = 14 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
 rtitm_mensaje.AppendText("UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL" ) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS" 

) 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Guayaquil, a "+Cstr(Day(Now)) +" de 

"+Cstr(Month(Now))+" del "+Cstr(Year(Now))) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Señor: "+usuario$ ) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Presente" ) 
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 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Tengo a mal comunicar que su solicitud 

de vacaciones ha sido rechazada por el siguiente motivo: 
") 

 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText(ComentarioURL)   
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText(" Atentamente, " )   
 Msgbox("3") 
 Call doc_mens.Send(True) 
 '------------------------------------------------- 
 If docdestino.Save(True, True) Then 
  Msgbox("9") 
  Call db.UpdateFTIndex(False) 
  BaseDoc = URLCorrigePath(db.FilePath) 
  Msgbox(BaseDoc) 
  'Mail al Responsable del siguiente evento. 
  'responsable = profiledoc.sec_general(0) 
  'Call NotificarEvento(docdestino, 

"enviararevisionsecgral",responsable,ComentarioURL)  
  Print "Content-Type:text/plain"                                          '''Moved down 

from Initialize in R5 
  Print "Content-Type:text/html"  
  Print "<HTML>" 
  Print "<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp Tramite 

aceptado </center>" 
'  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.opener.location.href='/"+Bas
eDoc+"/hr';window.close();</SCRIPT>" 

  'Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>window.opener.location.href='/"+Bas
eDoc+"/principal?OpenPage';window.close();</SCRIPT>" 

  Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.window.opener.location.href='
/"+BaseDoc+"/principal?OpenPage';window.close();</SCRIPT>
" 

 Else 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('No se 

pudo grabar los cambios de estado en el 
documento');</SCRIPT>" 

  Msgbox("10") 
 End If 
End Sub 
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Nombre Agente: envia_correo 

Last Modification: 18/08/2006 00:04:01 

Comment: [Not Assigned] 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

Trigger: Manually From Actions Menu 

Acts On: None 

 

LotusScript Code: 



 

 

209 

 

 

 

 

 

 rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    

Option Public 
Sub Initialize 
 Dim sesion As New NotesSession 
 Dim doc_mens, documentoactual As NotesDocument 
 Dim profiledoc As NotesDocument 
 Dim rtitm_mensaje As NotesRichTextItem 
 Dim rtstyle As NotesRichTextStyle 
 Dim i As Integer 
 'Dim observaciones As String 
 Dim pathURL As String 
 Dim user As String 
 Set documentoactual = sesion.DocumentContext 
 'user = documentoactual.usuario_creador(0) 
 Msgbox("PASA") 
 'observaciones = documentoactual.GetItemValue(correo) 
' documentoactual.correo(0) 
 'Msgbox(observaciones) 
 Dim db As NotesDatabase 
 Set db = sesion.CurrentDatabase 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 administrador = profiledoc.perfil_jeferrhh(0) 
 Set rtstyle = sesion.CreateRichTextStyle 
 Set doc_mens = db.CreateDocument() 
 Set rtitm_mensaje = doc_mens.CreateRichTextItem("Body") 
 If rtitm_mensaje Is Nothing Then Exit Sub      
 doc_mens.Form = "Memo" 
 doc_mens.SendTo = administrador 
 doc_mens.Principal = "HISTORIAL DE VACACIONES" 
 rtstyle.FontSize = 14 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
 Msgbox evento 
 '------------------------------------------------------ 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
 rtitm_mensaje.AppendText("Se necesita que se le asigne a una 

Facultad o Área de trabajo para el usuario " ) 
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Nombre Agente: envia_rrrhh_decano 

Last Modification: 20/08/2006 10:34:28 

Comment: [Not Assigned] 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

Trigger: Manually From Actions Menu 

Acts On: None 

 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Fecha de Recepción: "+Cstr( Now)) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Hora de Recepción: "+Cstr( Time$)) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText(user + " Le escribió el siguiente mensaje: 

") 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 'rtitm_mensaje.AppendText("Mensaje Usuario: "+Cstr(comentario)) 
 'Call rtitm_mensaje.AddNewLine(1, True) 
 Call rtitm_mensaje.AppendText("Gracias.") 
 Call doc_mens.Send(True) 
 'Print "Content-Type:text/plain" 
 'Print "Content-Type:text/html"  
 'Print "<HTML>" 
 'Print "<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp El 

Hoja de Ruta ha pasado al Secretario General 
</center>" 

 Msgbox(1)  
 'Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.opener.location.href
='/"+webe+"/principal?Openframeset&target=_parent';w
indow.close();</SCRIPT>" 

 Msgbox(2)  
End Sub 
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LotusScript Code: 

 

 

Option Public 
Sub Initialize 
 Dim sesion As NotesSession 
 Dim db As NotesDatabase 
 Dim documentoactual As NotesDocument 
 Dim tipodato As Variant 
 Set sesion = New NotesSession 
 Set documentoactual = sesion.DocumentContext 
 Msgbox("Pasa 1") 
 If documentoactual.vaca_diaspendientes(0) > 

documentoactual.vaca_diasatomar(0) Then 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Los días 

a tomar es mayor a lo 
permitido');window.history.back();</SCRIPT>" 

 End If 
 If documentoactual.vaca_fecha_desde(0) <= Now Then 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('La 

fecha de salida no puede ser menor o igual a la fecha 
actual');window.history.back();</SCRIPT>" 

 End If 
 '------------------------------ 
 'CREO CORREO 
 '------------------------------ 
 'Dim sesion As New NotesSession 
 Dim doc_mens As NotesDocument 
 Dim profiledoc As NotesDocument 
 Dim rtitm_mensaje As NotesRichTextItem 
 Dim rtstyle As NotesRichTextStyle 
 Dim i As Integer 
 'Dim observaciones As String 
 Dim pathURL As String 
 Dim user As String 
 Set documentoactual = sesion.DocumentContext 
 'user = documentoactual.usuario_creador(0) 
 Msgbox("PASA") 
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 Dim database As NotesDatabase 
 Set database = sesion.CurrentDatabase 
 Set profiledoc = database.GetProfileDocument("Perfil") 
 Msgbox("PASA2") 
 '--------------------------------- 
 'Cambio la etapa y asigno el responsable 
 '--------------------------------- 
 If documentoactual.vaca_contrato(0) ="Contrato" Then 
  Call documentoactual.ReplaceItemValue("etapa","decano") 
  administrador = documentoactual.responsable(0) 
 Else 
  Call documentoactual.ReplaceItemValue("etapa","rrhh") 
  administrador = profiledoc.perfil_jeferrhh(0) 
 End If 
 Call 

documentoactual.replaceitemvalue("vaca_asignado",admin
istrador) 

 documentoactual.form = "Vacaciones" 
 Call documentoactual.Save(True,True) 
 Msgbox (administrador) 
 Set tipodato = documentoactual.GetFirstItem("vaca_motivo") 
 If ( tipodato.Type = RICHTEXT ) Then 
  texto$ = tipodato.GetFormattedText( False, 0 ) 
 End If 
 'texto$ = Cstr(documentoactual.GetItemValue("vaca_motivo"))' 

documentoactual.vaca_motivo_texto(0) 
 Msgbox texto$ 
 '---------------------------------- 
            Set rtstyle = sesion.CreateRichTextStyle 
 Set doc_mens = database.CreateDocument() 
 Set rtitm_mensaje = doc_mens.CreateRichTextItem("Body") 
 If rtitm_mensaje Is Nothing Then Exit Sub      
 doc_mens.Form = "Memo" 
 doc_mens.SendTo = administrador 
 doc_mens.Principal = "PEDIDO DE VACACIONES" 
 rtstyle.FontSize = 14 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
 'Msgbox evento 

 '------------------------------------------------------ 
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 rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
 rtitm_mensaje.AppendText("El Sr.  

"+documentoactual.usuario_creador(0)+" Ha solicitado de 
vacaciones" ) 

 rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Fecha de Recepción: "+Cstr( Now)) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Hora de Recepción: "+Cstr( Time$)) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText(user + " Le escribió el siguiente mensaje: 

") 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText(texto$) 
 'Call rtitm_mensaje.AddNewLine(1, True) 
 Call rtitm_mensaje.AppendText("Gracias.") 
 Call doc_mens.Send(True) 
 'Print "Content-Type:text/plain" 
 'Print "Content-Type:text/html"  
 'Print "<HTML>" 
 'Print "<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp El Hoja 

de Ruta ha pasado al Secretario General </center>" 
 Msgbox(1)  
 'Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.opener.location.href='/"+
webe+"/principal?Openframeset&target=_parent';window.cl
ose();</SCRIPT>" 

 Msgbox(2)  
End Sub 
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Nombre Agente: envia_sig_etapa 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:42 

Comment: [Not Assigned] 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

Trigger: Manually From Actions Menu 

Acts On: None 

 

 

LotusScript Code: 

 

 

 

Option Public 
Sub Initialize 
 Dim sesion As NotesSession 
 Dim db As NotesDatabase 
 Dim documentoactual, documentohistoria, profile, 

documentovista,documentonuevo As NotesDocument 
 Dim tipodato As Variant 
 Dim vistahistoria As notesview 
 Dim str_user As String 
 Dim doc_mens As NotesDocument 
 Dim profiledoc As NotesDocument 
 Dim rtitm_mensaje As NotesRichTextItem 
 Dim rtstyle, rtstylehistoria As NotesRichTextStyle 
 Dim rtitem, rtitemhistoria As Variant 
 Dim i As Integer 
 Dim pathURL As String 
 Dim user As String 
 Dim BaseDoc As String 
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 Dim fechalimite As New NotesDateTime( Today ) 
 Dim numero As Integer 
 'Dim tipodato As Variant 
 '------------------------------ 
 'CREO CORREO 
 '------------------------------ 
 Dim database As NotesDatabase 
 Set sesion = New NotesSession 
 Set documentoactual = sesion.DocumentContext 
 'Set documentoactual = sesion.DocumentContext 
 Set database = sesion.CurrentDatabase 
 Set profiledoc = database.GetProfileDocument("Perfil") 
 Set rtstyle = sesion.CreateRichTextStyle 
 Set rtstylehistoria = sesion.CreateRichTextStyle 
 Set doc_mens = database.CreateDocument() 
 Set rtitm_mensaje = doc_mens.CreateRichTextItem("Body") 
 If rtitm_mensaje Is Nothing Then Exit Sub      
 doc_mens.Form = "Memo"  
 '--------------------------------- 
 'Cambio la etapa y asigno el responsable 
 '--------------------------------- 
%REM 
Si Se encuentra en la etapa de control 
%END REM 
 If documentoactual.etapa(0) = "control" Then 
  'Call documentoactual.save(True,True)   
  Set db = sesion.CurrentDatabase 
  str_user = documentoactual.usuario_creador(0) 
  servidor$ = profiledoc.perfil_servidor(0) 
  parametros$ = profiledoc.perfil_base(0) 
  Dim dbparam As New NotesDatabase( servidor$,parametros$) 
  Set vista = dbparam.GetView("v_usuarios2") 
  Set documentovista = vista.GetDocumentByKey (str_user ) 
  If Not (documentovista Is Nothing) Then 
   fecha_ingreso = documentovista.GetItemValue 

("usuario_fec_ing")(0) 
   anio_ingreso = Year(fecha_ingreso) 
   anio_sistema = Year(Now) 
   Set vistahistoria = db.GetView("v_historia") 
   Msgbox ("control") 
   fecha_ingreso = documentovista.GetItemValue 

("usuario_fec_ing")(0) 
   total% = documentoactual.vaca_diasatomar(0) 
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   For l = anio_ingreso To anio_sistema 
    key = str_user+"-"+Cstr(Year(fecha_ingreso)) 
    Msgbox key 
    Msgbox ("ingreso:" +fecha_ingreso) 
    Msgbox  ("Sistema: "+ anio_sistema) 
    Set documentohistoria = 

vistahistoria.GetDocumentByKey(key)    
    fecha_ingreso = fecha_ingreso + 365   
    diferenciatotal%= diferenciatotal% + 

(documentohistoria.historia_dias(0)-
documentohistoria.historia_vacaciones(0)) 

    If Not (documentohistoria Is Nothing) Then 
     Msgbox("total: "+Cstr(total%)) 
     If total% > 0 Then 
      diferencia%= documentohistoria.historia_dias(0)-

documentohistoria.historia_vacaciones(0) 
      Msgbox documentohistoria.historia_dias(0) 
      Msgbox documentohistoria.historia_vacaciones(0) 
      If diferencia% > 0 Then 
       resultado% = total% - diferencia% 
       If resultado% > 0 Then 
        Msgbox("diferencia% > 0: 

"+Cstr(diferencia%)) 
        historia% = diferencia% + 

documentohistoria.historia_vacaciones(0) 
        fechavacaciones = 

documentoactual.vaca_fecha_desde(0) 
        Call 

documentohistoria.replaceItemValue("historia_vacacione
s",historia%) 

        Call 
documentohistoria.replaceItemValue("historia_estado","T
omados") 

        Call 
documentohistoria.replaceItemValue("historia_fechavaca
cion",fechavacaciones) 

        total% = total%-diferencia% 
       Else 
        Msgbox("diferencia% <= 0: 

"+Cstr(diferencia%)) 
        historia% = total% + 

documentohistoria.historia_vacaciones(0) 
        fechavacaciones = 

documentoactual.vaca_fecha_desde(0) 
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        Call 
documentohistoria.replaceItemValue("historia_vacacione
s",historia%) 

        Call 
documentohistoria.replaceItemValue("historia_fechavaca
cion",fechavacaciones) 

        total% = 0'total% - total% 
        If resultado% = 0 Then 
         Call 

documentohistoria.replaceItemValue("historia_estado","T
omados") 

        End If 
       End If 
       Call documentohistoria.save( True,True) 
      End If 
     End If 
     Msgbox("total: "+Cstr(total%)) 
    End If 
   Next 
  End If 
  '------------------------------------------ 
  'Creando formulario 
  '------------------------------------------ 
  Set tipodato = documentoactual.GetFirstItem("vaca_motivo") 
  If ( tipodato.Type = RICHTEXT ) Then 
   motivo$ = tipodato.GetFormattedText( False, 0 ) 
  End If 
  Set documentonuevo = New NotesDocument(db) 
  documentonuevo.historiavacaciones_departamento = 

documentoactual.vaca_area(0) 
  documentonuevo.historiavacaciones_usuario = 

documentoactual.vaca_usuario(0) 
  documentonuevo.historiavacaciones_vacamotivo=motivo$ 
  documentonuevo.historiavacaciones_periodo= 

Cstr(documentoactual.vaca_licenciaD_anio(0))+" - "+ 
Cstr(documentoactual.vaca_licenciaH_anio(0)) 

  documentonuevo.historiavacaciones_fechasalida = 
documentoactual.vaca_fecha_desde(0) 

  documentonuevo.historiavacaciones_fechaingreso = 
documentoactual.vaca_fecha_desde(0) + 
documentoactual.vaca_diasatomar(0) 

  documentonuevo.historiavacaciones_diasatomar =  
documentoactual.vaca_diasatomar(0) 

  documentonuevo.historiavacaciones_pendiente =  
diferenciatotal% - total% 

  documentonuevo.form = "Historialdelusuario" 
  Call documentonuevo.Save(True,True) 
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  '------------------------------------------ 
  'creando el correo 
  '------------------------------------------ 
  departamento$ = documentoactual.vaca_area(0) 
  usuario$ = documentoactual.vaca_usuario(0) 
  Call documentoactual.ReplaceItemValue("etapa","fin") 
  Call documentoactual.replaceitemvalue("vaca_asignado","") 
  Call documentoactual.replaceitemvalue("fecha_asignacion",Today) 
  Call 

documentoactual.replaceitemvalue("fecha_limite",Today+di
asplazo%) 

  Call documentoactual.replaceitemvalue("vaca_usuarioreclama","") 
  '---------------------------------------------------- 
  'ARMA EL LOG 
  '---------------------------------------------------- 
  Set rtitemhistoria = documentoactual.GetFirstItem( "vaca_historia" 

) 
  If ( rtitemhistoria.Type = RICHTEXT ) Then 
   Set rtstylehistoria = sesion.CreateRichTextStyle 
   rtstylehistoria.NotesColor = COLOR_RED 
   Call rtitemhistoria.AppendStyle(rtstyle)  
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("_____________________") 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Usuario: " 

+documentoactual.vaca_usuarioresponsable(0)) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Fecha: " + Cstr(Date$ )+" - 

"+Cstr(Time$)) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Observaciones : "+texto$) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Estado: Control") 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   'Call documentoactual.Save( True, True )   
  End If 
  '---------------------------------------------------- 
  documentoactual.form = "Vacaciones" 
  Call documentoactual.Save(True,True) 
  doc_mens.SendTo = usuario$ 
  doc_mens.Principal = "SOLICITUD DE VACACIONES" 
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  rtstyle.FontSize = 14 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 
  Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
  rtitm_mensaje.AppendText("UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL" ) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("DIRECCION DE RECURSOS 

HUMANOS" ) 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
  Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Guayaquil, a "+Cstr(Day(Now)) +" de 

"+Cstr(Month(Now))+" del "+Cstr(Year(Now))) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Señor: "+usuario$ ) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Presente" ) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("tengo a bien comunicar a usted que el 

señor "+usuario$+ " puede hacer uso de "+ 
Cstr(documentoactual.vaca_diasatomar(0))+_ 

  " dias de vacaciones") 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText(" Atentamente, " )   
  Call doc_mens.Send(True) 
  Call doc_mens.Send(True) 
  If documentoactual.save(True, True) Then 
   BaseDoc = profiledoc.perfil_base(0) 
   Msgbox(BaseDoc) 
   Print "Content-Type:text/plain"                                          

'''Moved down from Initialize in R5 
   Print "Content-Type:text/html"  
   Print "<HTML>" 
  'Print "<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp Se 

ha rechazado el tramite </center>" 
'  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.opener.location.href='/"+
BaseDoc+"/hr';window.close();</SCRIPT>" 

   Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.principal.window.location
='/"+BaseDoc+"/principal?OpenPage&target=_parent'</SC
RIPT>" 

  End If 
 End If 
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%REM 
Si Se encuentra en la etapa de decano 
%END REM 
 If documentoactual.etapa(0) = "decano" Then 
  Msgbox ("decano Nombramiento") 
  If documentoactual.vaca_contrato(0) = "Nombramiento" Then 
   Call documentoactual.save (True,True) 
   Msgbox ("decano Nombramiento") 
   departamento$ = documentoactual.vaca_area(0) 
   usuario$ = documentoactual.vaca_usuario(0) 
   Call documentoactual.ReplaceItemValue("etapa","control") 
   administrador = profiledoc.perfil_jefecontrol(0) 
   Msgbox(administrador) 
   Call 

documentoactual.replaceitemvalue("vaca_asignado",admin
istrador) 

   Call 
documentoactual.replaceitemvalue("fecha_asignacion",Tod
ay) 

   Call 
documentoactual.replaceitemvalue("fecha_limite",Today+di
asplazo%) 

   Call documentoactual.replaceitemvalue("enviar_correo","")  
   Call 

documentoactual.replaceitemvalue("vaca_usuarioreclama",
"") 

  '---------------------------------------------------- 
  'ARMA EL LOG 
  '---------------------------------------------------- 
   Set rtitemhistoria = documentoactual.GetFirstItem( 

"vaca_historia" ) 
   If ( rtitemhistoria.Type = RICHTEXT ) Then 
    Set rtstylehistoria = sesion.CreateRichTextStyle 
    rtstylehistoria.NotesColor = COLOR_RED 
    Call rtitemhistoria.AppendStyle(rtstyle)  
    Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
    Call 

rtitemhistoria.AppendText("_____________________") 
    Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
    Call rtitemhistoria.AppendText("Usuario: " 

+documentoactual.vaca_usuarioresponsable(0)) 
    Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
    Call rtitemhistoria.AppendText("Fecha: " + Cstr(Date$ )+" - 

"+Cstr(Time$)) 

 



 

 

221 

 

 

 

 

 

    Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
    Call rtitemhistoria.AppendText("Observaciones : "+texto$) 
    Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
    Call rtitemhistoria.AppendText("Estado: Decanato") 
    Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   'Call documentoactual.Save( True, True )   
   End If 
  '---------------------------------------------------- 
   documentoactual.form = "Vacaciones" 
   Call documentoactual.Save (True,True) 
   doc_mens.SendTo = administrador 
   doc_mens.Principal = "SOLICITUD DE VACACIONES" 
   rtstyle.FontSize = 14 
   rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 
   Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)  
   rtitm_mensaje.AppendText("UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL" 

) 
   Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
   rtitm_mensaje.AppendText("DIVISION DE PERSONAL" ) 
   rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
   rtstyle.FontSize = 12 
   Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
   Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
   rtitm_mensaje.AppendText("Señor:" ) 
   Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
   rtitm_mensaje.AppendText(administrador+" Jefe del 

Departamento de Control " ) 
   Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
   rtitm_mensaje.AppendText(" El Sr. "+usuario$+" tiene derecho 

a gozar de "+Cstr(documentoactual.vaca_diasatomar(0))+" 
días de Vacaciones a la presente fecha" ) 

   Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
   rtitm_mensaje.AppendText(" Hacer la debida revisión de 
documentos y la aprobación o negación de la misma" ) 

   Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
   rtitm_mensaje.AppendText(" Guayaquil, "+Now )   
   Call doc_mens.Send(True) 
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   If documentoactual.save(True, True) Then 
    BaseDoc = profiledoc.perfil_base(0) 
    Msgbox(BaseDoc) 
    Print "Content-Type:text/plain"                                          

'''Moved down from Initialize in R5 
    Print "Content-Type:text/html"  
    Print "<HTML>" 
    Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>parent.principal.window.location
='/"+BaseDoc+"/principal?OpenPage&target=_parent'</SC
RIPT>" 

   End If 
  Else 
   Call documentoactual.Save (True,True) 
   Msgbox ("decano Contrato") 
   departamento$ = documentoactual.vaca_area(0) 
   usuario$ = documentoactual.vaca_usuario(0) 
   Call documentoactual.ReplaceItemValue("etapa","fin") 
   Call documentoactual.replaceitemvalue("vaca_asignado","") 
   Call 

documentoactual.replaceitemvalue("fecha_asignacion",Tod
ay) 

   Call 
documentoactual.replaceitemvalue("fecha_limite",Today+di
asplazo%) 

   Call documentoactual.replaceitemvalue("enviar_correo","") 
   Call 
documentoactual.replaceitemvalue("vaca_usuarioreclama",
"") 

  '---------------------------------------------------- 
  'ARMA EL LOG 
  '---------------------------------------------------- 
   Set rtitemhistoria = documentoactual.GetFirstItem( 

"vaca_historia" ) 
   If ( rtitemhistoria.Type = RICHTEXT ) Then 
    Set rtstylehistoria = sesion.CreateRichTextStyle 
    rtstylehistoria.NotesColor = COLOR_RED 
    Call rtitemhistoria.AppendStyle(rtstyle)  
    Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
    Call 

rtitemhistoria.AppendText("_____________________") 
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    Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
    Call rtitemhistoria.AppendText("Usuario: " 

+documentoactual.vaca_usuarioresponsable(0)) 
    Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
    Call rtitemhistoria.AppendText("Fecha: " + Cstr(Date$ )+" 

- "+Cstr(Time$)) 
    Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
    Call rtitemhistoria.AppendText("Observaciones : "+texto$) 
    Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
    Call rtitemhistoria.AppendText("Estado: Decanato") 
    Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   'Call documentoactual.Save( True, True )   
   End If 
  '---------------------------------------------------- 
   documentoactual.form = "Vacaciones" 
   Call documentoactual.Save(True,True) 
   doc_mens.SendTo = usuario$ 
   doc_mens.Principal = "SOLICITUD DE VACACIONES" 
   rtstyle.FontSize = 14 
   rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
   rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 
   Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)  
   rtitm_mensaje.AppendText("UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL" ) 
   Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
   rtitm_mensaje.AppendText("DIRECCION DE RECURSOS 

HUMANOS" ) 
   rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
   Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
   Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
   rtitm_mensaje.AppendText("Guayaquil, a "+Cstr(Day(Now)) 

+" de "+Cstr(Month(Now))+" del "+Cstr(Year(Now))) 
   Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
   rtitm_mensaje.AppendText("Señor: "+usuario$ ) 
   Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
   rtitm_mensaje.AppendText("Presente" ) 
   Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
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   rtitm_mensaje.AppendText("tengo a bien comunicar a usted 
que el señor "+usuario$+ " puede hacer uso de los dias de 
vacaciones") 

   Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
   rtitm_mensaje.AppendText(" Atentamente, " )   
   Call doc_mens.Send(True) 
   BaseDoc = profiledoc.perfil_base(0) 
   Call doc_mens.Send(True) 
   If documentoactual.save(True, True) Then 
    BaseDoc = profiledoc.perfil_base(0) 
    Msgbox(BaseDoc) 
    Print "Content-Type:text/plain"                                          

'''Moved down from Initialize in R5 
    Print "Content-Type:text/html"  
    Print "<HTML>" 
  'Print "<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp Se 

ha rechazado el tramite </center>" 
'  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.opener.location.href='/"+
BaseDoc+"/hr';window.close();</SCRIPT>" 

    Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.principal.window.location
='/"+BaseDoc+"/principal?OpenPage&target=_parent'</SC
RIPT>" 

   End If 
  End If 
 End If 
%REM 
Si Se encuentra en la etapa de RRHH 
%END REM 
 If documentoactual.etapa(0) = "rrhh" Then 
  Msgbox ("rrhh") 
  departamento$ = documentoactual.vaca_area(0) 
  usuario$ = documentoactual.vaca_usuario(0) 
  Call documentoactual.ReplaceItemValue("etapa","decano") 
  Msgbox (documentoactual.responsable(0)) 
  administrador = documentoactual.responsable(0) 
  Msgbox ("1") 
  Call 

documentoactual.replaceitemvalue("vaca_asignado",admin
istrador) 
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  Call documentoactual.replaceitemvalue("fecha_asignacion",Today) 
  Call 

documentoactual.replaceitemvalue("fecha_limite",Today+dia
splazo%) 

  Call documentoactual.replaceitemvalue("enviar_correo","") 
  Call 

documentoactual.replaceitemvalue("vaca_usuarioreclama",d
ocumentoactual.responsable(0)) 

  '---------------------------------------------------- 
  'ARMA EL LOG 
  '---------------------------------------------------- 
  Set rtitemhistoria = documentoactual.GetFirstItem( "vaca_historia" ) 
  If ( rtitemhistoria.Type = RICHTEXT ) Then 
   Set rtstylehistoria = sesion.CreateRichTextStyle 
   rtstylehistoria.NotesColor = COLOR_RED 
   Call rtitemhistoria.AppendStyle(rtstyle)  
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("_____________________") 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Usuario: " 

+documentoactual.vaca_usuarioresponsable(0)) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Fecha: " + Cstr(Date$ )+" - 

"+Cstr(Time$)) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Observaciones : "+texto$) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Estado: Recursos Humanos") 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   'Call documentoactual.Save( True, True )   
  End If 
  '---------------------------------------------------- 
  'documentoactual.form = "Vacaciones" 
  Call documentoactual.Save(True,True) 
  Msgbox ("grabado documento") 
  doc_mens.SendTo = administrador 
  doc_mens.Principal = "SOLICITUD DE VACACIONES" 
  rtstyle.FontSize = 14 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
  Msgbox (administrador) 
  Msgbox ("2") 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 

  Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)   
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  rtitm_mensaje.AppendText("UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL" ) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("DIVISION DE PERSONAL" ) 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
  Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Señor:" ) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText(administrador+" Decano del 

Departamento de "+departamento$ ) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText(" El Sr. "+usuario$+" tiene derecho a 

gozar de "+Cstr(documentoactual.vaca_diasatomar(0))+" 
días de Vacaciones a la presente fecha" ) 

  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText(" Guayaquil, "+Now )   
  Msgbox ("3") 
  Call doc_mens.Send(True) 
  If documentoactual.save(True, True) Then 
   BaseDoc = profiledoc.perfil_base(0) 
   Msgbox(BaseDoc) 
   Print "Content-Type:text/plain"                                          

'''Moved down from Initialize in R5 
   Print "Content-Type:text/html"  
   Print "<HTML>" 
  'Print "<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp Se 

ha rechazado el tramite </center>" 
'  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.opener.location.href='/"+
BaseDoc+"/hr';window.close();</SCRIPT>" 

   Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.principal.window.location
='/"+BaseDoc+"/principal?OpenPage&target=_parent'</SC
RIPT>" 

  End If 
 End If 
%REM 
Si Se encuentra en la etapa de inicio 
%END REM 
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 If documentoactual.etapa(0) = "" Then 
  'Call documentoactual.save(True,True) 
  Msgbox documentoactual.vaca_diasatomar(0)  
  Msgbox documentoactual.vaca_diaspendientes(0)  
  diasatomar$ = Cstr(documentoactual.vaca_diasatomar(0)) 
  If diasatomar$ = ""  Then 
   Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Debe ingresar 
los dias a tomar 
vacaciones');window.history.back();</SCRIPT>" 

   Exit Sub 
  End If 
  If documentoactual.vaca_contrato(0) ="Contrato" Then 
   Call documentoactual.ReplaceItemValue("etapa","decano") 
   administrador = documentoactual.responsable(0) 
  Else 
   Call documentoactual.ReplaceItemValue("etapa","rrhh") 
   administrador = profiledoc.perfil_jeferrhh(0) 
   If documentoactual.vaca_diasatomar(0) > 

documentoactual.vaca_diaspendientes(0)  Then 
    Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Los días a tomar 
es mayor a lo 
permitido');window.history.back();</SCRIPT>" 

    'Return     
    Exit Sub 
   End If 
   If documentoactual.vaca_fecha_desde(0) <= Now Then 
    Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('La fecha de 
salida no puede ser menor o igual a la fecha 
actual');window.history.back();</SCRIPT>" 

    Exit Sub 
   End If 
  End If 
  diasplazo% = profiledoc.perfil_diastramites(0) 
  Call 

documentoactual.replaceitemvalue("vaca_asignado",adm
inistrador) 

  Call 
documentoactual.replaceitemvalue("fecha_asignacion",T
oday) 

 



 

 

229 

 

 

 
 
 

  Call 
documentoactual.replaceitemvalue("fecha_limite",Today+di
asplazo%) 

  'Call fecha_limite.AdjustDay( diasplazo% ) 
  'Call 

documentoactual.replaceitemvalue("vaca_diasmuestra",do
cumentoactual.vaca_diasatomar(0)) 

  documentoactual.form = "Vacaciones" 
  Set tipodato = documentoactual.GetFirstItem("vaca_motivo") 
  If ( tipodato.Type = RICHTEXT ) Then 
   texto$ = tipodato.GetFormattedText( False, 0 ) 
  End If   
  Call documentoactual.replaceitemvalue("vaca_motivotexto",texto$)

   
  Call documentoactual.replaceitemvalue("enviar_correo","") 

  
  '--------------------------------------------------------- 
      'Variables para código de solicitud 
  '--------------------------------------------------------- 
  Dim nav As NotesViewNavigator 
  Dim view As NotesView 
  Set db = sesion.CurrentDatabase 
  Set view = db.GetView("numero_solicitud") 
  Set nav = view.CreateViewNav() 
  Messagebox nav.Count,, "Number of entries in view" 
  numero = nav.Count 
  Messagebox numero 
  numero  = numero + 1 
  Call documentoactual.replaceitemvalue("vaca_solicitud",numero) 

  
      '--------------------------------------------------------- 
  'ARMA EL LOG 
  '---------------------------------------------------- 
  Set rtitemhistoria = documentoactual.GetFirstItem( "vaca_historia" 

) 
  If ( rtitemhistoria.Type = RICHTEXT ) Then 
   Set rtstylehistoria = sesion.CreateRichTextStyle 
   rtstylehistoria.NotesColor = COLOR_RED 
   Call rtitemhistoria.AppendStyle(rtstyle)  
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
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   Call rtitemhistoria.AppendText("_____________________") 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Usuario: " 

+documentoactual.vaca_usuarioresponsable(0)) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Fecha: " + Cstr(Date$ )+" - 

"+Cstr(Time$)) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Observaciones : "+texto$) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Estado: Ingreso de Solictitud") 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   'Call documentoactual.Save( True, True )   
  End If 
  '---------------------------------------------------- 
  Call documentoactual.Save(True,True) 
  Msgbox (administrador) 
 'texto$ = Cstr(documentoactual.GetItemValue("vaca_motivo"))' 

documentoactual.vaca_motivo_texto(0) 
  Msgbox texto$ 
   '---------------------------------- 
  Set rtstyle = sesion.CreateRichTextStyle 
  Set doc_mens = database.CreateDocument() 
  Set rtitm_mensaje = doc_mens.CreateRichTextItem("Body") 
  If rtitm_mensaje Is Nothing Then Exit Sub      
  doc_mens.Form = "Memo" 
  doc_mens.SendTo = administrador 
  doc_mens.Principal = "PEDIDO DE VACACIONES" 
  rtstyle.FontSize = 14 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
 'Msgbox evento 
 '------------------------------------------------------ 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 

  Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)   
  rtitm_mensaje.AppendText("El Sr.  

"+documentoactual.usuario_creador(0)+" Ha solicitado 
"+Cstr(documentoactual.vaca_diasatomar(0))+" días de 
vacaciones" ) 

  rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
  Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
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Nombre Agente: genera_historia_vacaciones 

Last Modification: 13/08/2006 13:11:14 

Comment: [Not Assigned] 

Shared Agent: Yes 

  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Fecha de Recepción: "+Cstr( Now)) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Hora de Recepción: "+Cstr( Time$)) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText(user + " Le escribió el siguiente 

mensaje: ") 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText(texto$) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  Call rtitm_mensaje.AppendText("Gracias.") 
  Call doc_mens.Send(True) 
  If documentoactual.save(True, True) Then 
   BaseDoc = profiledoc.perfil_base(0) 
   Msgbox(BaseDoc) 
   Print "Content-Type:text/plain"                                          

'''Moved down from Initialize in R5 
   Print "Content-Type:text/html"  
   Print "<HTML>" 
  'Print "<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp Se 

ha rechazado el tramite </center>" 
'  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.opener.location.href='/"+
BaseDoc+"/hr';window.close();</SCRIPT>" 

   Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.principal.window.location
='/"+BaseDoc+"/principal?OpenPage&target=_parent'</SC
RIPT>" 

  End If 
 End If 
End Sub 
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Type: LotusScript 

State: Enabled 

Trigger: Manually From Actions Menu 

Acts On: None 

 

 

LotusScript Code: 

 

 
 
 
 
 
 

Option Public 
Sub Initialize 
 Dim sesion As New NotesSession  
 Dim db As notesdatabase 
 Dim doc As NotesDocument 
 Dim profile As notesdocument 
 Dim vista As notesview 
 Dim documentovista As notesdocument 
 Dim str_user As String 
 Dim user As NotesName 
 Set db = sesion.CurrentDatabase 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 servidor$ = profiledoc.perfil_servidor(0) 
 parametros$ = profiledoc.perfil_base(0) 
 'creo una nueva coneccion para localizar la fecha de ingreso del 

usuario 
 Dim dbparam As New NotesDatabase( servidor$,parametros$) 
 'Set user = sesion.CreateName(sesion.UserName) 
 str_user=sesion.UserName 
 Msgbox(str_user) 
 Set vista = dbparam.GetView("v_usuarios2") 
 Set documentovista = vista.GetDocumentByKey (str_user ) 
 Msgbox ("1") 
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 If Not (documentovista Is Nothing) Then 
  fecha_ingreso = documentovista.GetItemValue 

("usuario_fec_ing")(0) 
  anio_ingreso = Year(fecha_ingreso) 
  anio_sistema = Year(Now) 
  Msgbox anio_sistema 
 Else 
  Messagebox "Usuario " + str_user+" No encontrado" 
 End If 
' If Not (documento Is Nothing) Then 
'  Call area.FieldSetText("responsable",documento.GetItemValue 

("Responsable")(0)) 
'  Call area.FieldSetText("estado","Aprueba Jefe") 
'  Call area.save  
' End If 
'------------------------------------- 
 'Set sesion = New NotesSession 
 'Set db = sesion.currentdatabase 
%REM 
 Set documentoactual = sesion.DocumentContext 
 fechayhora = db.Created 
 responsable$ = documentoactual.responsable(0) 
 accion$ = documentoactual.accion(0) 
 numerotramite = documentoactual.ntramite(0) 
 Set documentonuevo = New NotesDocument(db) 
 documentonuevo.fechayhora = (Cstr(Date$ )+" - 

"+Cstr(Time$))'fechayhora 
 documentonuevo.responsable = responsable$ 
 documentonuevo.accion = accion$ 
 documentonuevo.numerotramite = numerotramite 
 documentonuevo.form = "log" 
 Call documentonuevo.Save(True,True) 
%END REM 
End Sub 
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Nombre Agente: Notificar Retrasos 

Last Modification: 13/11/2006 19:55:54 

Comment: [Not Assigned] 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

Trigger: Scheduled 

Interval: On Schedule Daily 

Acts On: All new and modified 

documents since last run 

 

LotusScript Code: 

 

 
 
 
 

Option Public 
Sub Initialize 
 Dim rtitem As Variant 
 Dim sesion As New NotesSession ' la sesion de este agente con el 

servidor Domino 
 Dim db As NotesDatabase 
 Dim documentoactual As NotesDocument ' Documento que se 

procesa de la coleccion de documentos atrazados 
 Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfilç 
 Dim count As Integer 
 Dim vista_pendientes As NotesView 
 Dim col_pendientes As NotesDocumentCollection 'Todos los 

documentos de la base que esten pendientes 
(ESTADO!="Finalizado)" 
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 Dim Estado As String 
 Dim rtitm_mensaje As NotesRichTextItem 
 Dim rtstyle As NotesRichTextStyle 
 Set db = sesion.currentdatabase 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 Set vista_pendientes = db.GetView( "Vacaciones pendientes" )     
 If vista_pendientes Is Nothing Then 
  Print "No encuentro la vista de perfiles de facturas en la base de 

parametros" 
  Exit Sub 
 End If 
 Print "AGENTE NOTIFICAR RETRASOS VA A BUSCAR 

TRÁMITES QUE HAYAN CUMPLIDO EL PLAZO." 
 Estado="Activo"  
 Set col_pendientes = 

vista_pendientes.GetAllDocumentsByKey(Estado, True) 
 If col_pendientes.Count = 0 Then 
  Print "No existe ningún documento pendiente" 
  Exit Sub 
 End If 
 Print "Si se encontraron Documentos atrasados" 
 Set documentoactual = col_pendientes.getFirstDocument()  'COGE 

EL PRIMER DOCUMENTO QUE ENCUENTRA EN 
VISTA RETRAZADOS 

 While Not(documentoactual Is Nothing)  
  '------------------------------------------ 
      'creando el correo 
      '------------------------------------------ 
  departamento$ = documentoactual.vaca_area(0) 
  usuario$ = documentoactual.vaca_usuario(0) 
  encargado$ = documentoactual.vaca_asignado(0) 
  Call documentoactual.ReplaceItemValue("enviar_correo","S") 
  Call documentoactual.Save(True,True) 
  Set doc_mens = db.CreateDocument() 
  doc_mens.Form = "Memo"  
  Set rtstyle = sesion.CreateRichTextStyle 
  Set rtitm_mensaje = doc_mens.CreateRichTextItem("Body") 
  If rtitm_mensaje Is Nothing Then Exit Sub      
  doc_mens.SendTo = encargado$ 
  doc_mens.Principal = "SOLICITUD DE VACACIONES" 
  rtstyle.FontSize = 14 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 
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Nombre Agente: notifica_correo 

Last Modification: 14/09/2006 23:44:19 

Comment: [Not Assigned] 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

  Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
  rtitm_mensaje.AppendText("UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL" ) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("DIRECCION DE RECURSOS 

HUMANOS" ) 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
  Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Guayaquil, a "+Cstr(Day(Now)) +" de 

"+Cstr(Month(Now))+" del "+Cstr(Year(Now))) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Señor: "+usuario$ ) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Presente" ) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Por medio de la presente se le 

comunica que la solicitud del Sr. "+usuario$+" aun no ha 
sido atendido y está "+_ 

  "en la espera del rechazo o la aceptación de la misma") 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText(" Atentamente, " )   
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText(" ______________________" ) 

  
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(1, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText(" Administración del Sistema" ) 

  
  Call doc_mens.Send(True) 
  Set 

documentoactual=col_pendientes.getnextdocument(docum
entoactual) 'SIGUIENTE DOCUMENTO 

 Wend 
End Sub 
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State: Enabled 

Trigger: Manually From Actions Menu 

Acts On: None 

 

 

LotusScript Code: 

 

 
 
 

Option Public 
Sub Initialize 
 Dim sesion As New NotesSession 
 Dim doc_mens, documentoactual As NotesDocument 
 Dim profiledoc As NotesDocument 
 Dim rtitm_mensaje As NotesRichTextItem 
 Dim rtstyle As NotesRichTextStyle 
 Dim i As Integer 
 'Dim observaciones As String 
 Dim pathURL As String 
 Dim user As String 
 Dim tipodato As Variant 
 Set documentoactual = sesion.DocumentContext 
 user = documentoactual.usuario(0) 
 Set tipodato = documentoactual.GetFirstItem("Comentario") 
 If ( tipodato.Type = RICHTEXT ) Then 
  texto$ = tipodato.GetFormattedText( False, 0 ) 
 End If  
 Msgbox("PASA") 
 'observaciones = documentoactual.GetItemValue(correo) 
' documentoactual.correo(0) 
 'Msgbox(observaciones) 
 Dim db As NotesDatabase 
 Set db = sesion.CurrentDatabase 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
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 administrador = profiledoc.perfil_jeferrhh(0) 
 Set rtstyle = sesion.CreateRichTextStyle 
 Set doc_mens = db.CreateDocument() 
 Set rtitm_mensaje = doc_mens.CreateRichTextItem("Body") 
 If rtitm_mensaje Is Nothing Then Exit Sub      
 doc_mens.Form = "Memo" 
 doc_mens.SendTo = documentoactual.responsable(0) 
 doc_mens.Principal = "Tardanza del trámite" 
 rtstyle.FontSize = 14 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
 Msgbox evento 
 '------------------------------------------------------ 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
 rtitm_mensaje.AppendText("" ) 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Fecha de Recepción: "+Cstr( Now)) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("El usuario"+usuario + " Le escribió el 

siguiente 
mensaje: ") 

 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Mensaje Usuario: "+texto$) 
 'Call rtitm_mensaje.AddNewLine(1, True) 
 Call rtitm_mensaje.AppendText("Gracias.") 
 Call doc_mens.Send(True) 
 'Print "Content-Type:text/plain" 
 'Print "Content-Type:text/html"  
 'Print "<HTML>" 
 'Print "<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp El Hoja 

de Ruta ha pasado al Secretario General </center>" 
 Msgbox(1)  
 Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.close();</SCRIPT>" 
 Msgbox(2)  
End Sub 
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Nombre Agente: ReasignacionTotalControl 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:51 

Comment: [Not Assigned] 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

Trigger: Manually From Actions Menu 

Acts On: None 

 

 

LotusScript Code: 

 

 
 
 
 

Option Public 
Option Declare 
Use "Funciones" 
Use "UtilWeb" 
Sub Initialize 
 Dim rtitem, rtitemhistoria As Variant 
 Dim sesion As New NotesSession ' la sesion de este agente con el 

servidor Domino 
 Dim db As NotesDatabase 
 Dim docdestino, doc_mens As NotesDocument 
 Dim i As Integer 
 Dim ComentarioURL As String 'comentario que se dio en la 

codificación pasado como arg del URL con + en lugar de 
blanco 

 Dim doc_comentario As NotesDocument ' el doc donde se 
ingresaron  los comentarios 

 Dim URLGrabacion As String ' el URL que disparo la grabacion del 
doc_comentario y por tanto este agente 
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 Dim HojaRutaDocId As String ' Id Notes de la Hoja de Ruta actual, 
se paso como param en el URL 

 Dim NuevoUsuario, ViejoUsuario As String ' Usuarios responsables, 
se paso como param en el URL 

 Dim responsable As String 
 Dim BaseDoc As String ' la ruta de la base Notes actual en formato 

URL 
 Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil 
 Dim rtstyle, rtstylehistoria As NotesRichTextStyle 
 Dim tipodato As Variant 
 Dim rtitm_mensaje As NotesRichTextItem 
 Dim texto, usuario As String 
 Msgbox("1") 
 Set db = sesion.CurrentDatabase 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 Set doc_comentario = sesion.DocumentContext 
 Dim vista As notesview 
 URLGrabacion = doc_comentario.Query_String(0) 
 ComentarioURL= URLExtraeParametro(URLGrabacion, 

"Comentario") 
 NuevoUsuario = URLExtraeParametro(URLGrabacion, 

"responsablenew") 
 ViejoUsuario = URLExtraeParametro(URLGrabacion, 

"responsableold") 
 Set db = sesion.currentdatabase 
 Set vista = db.getview("v_reasignarTotalControl") 
 Set docdestino = vista.GetFirstDocument 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 If NuevoUsuario = ViejoUsuario Then 
  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.history.back();window.
alert('No se  puede reasignar al mismo usuario los 
formularios');</SCRIPT>" 

  Exit Sub  
 End If 
 Do Until docdestino Is Nothing 
  Call 

docdestino.replaceItemValue("vaca_usuarioreclama",Nue
voUsuario) 

  Msgbox(ComentarioURL) 
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 '---------------------------------------------------- 
 'ARMA EL LOG 
 '---------------------------------------------------- 
  Set rtitemhistoria = docdestino.GetFirstItem( "vaca_historia" ) 
  If ( rtitemhistoria.Type = RICHTEXT ) Then 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("_____________________") 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Usuario: " 

+docdestino.vaca_usuarioresponsable(0)) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Fecha: " + Cstr(Date$ )+" - 

"+Cstr(Time$)) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Observaciones : 

"+ComentarioURL) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Estado: Reasignación de 

Solicitud") 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Nuevo Usuario: 

"+NuevoUsuario) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   'Call documentoactual.Save( True, True )   
  End If 
  Call docdestino.Save(True,True) 
 '------------------------------------------ 
 'creando el correo 
 '------------------------------------------ 
 'departamento$ = docdestino.vaca_area(0) 
  usuario = docdestino.vaca_usuario(0) 
  Set doc_mens = db.CreateDocument() 
  doc_mens.Form = "Memo"  
  Set rtstyle = sesion.CreateRichTextStyle 
  Set rtitm_mensaje = doc_mens.CreateRichTextItem("Body") 
  If rtitm_mensaje Is Nothing Then Exit Sub      
  doc_mens.SendTo = usuario 
  doc_mens.Principal = "SOLICITUD DE VACACIONES" 
  rtstyle.FontSize = 14 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 
  Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
  rtitm_mensaje.AppendText("UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL" ) 
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Nombre Agente: ReasignacionTotalRrhh 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:51 

Comment: [Not Assigned] 

  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
  Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Guayaquil, a "+Cstr(Day(Now)) +" de 

"+Cstr(Month(Now))+" del "+Cstr(Year(Now))) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Señor: "+usuario$ ) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Presente" ) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Tengo a comunicar que su solicitud 

de vacaciones está actualmente siendo atendido por : 
"+NuevoUsuario) 

  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText(ComentarioURL)   
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  Call doc_mens.Send(True) 
  Set docdestino = vista.GetNextDocument(docdestino) 
 Loop 
 Call db.UpdateFTIndex(False) 
 BaseDoc = URLCorrigePath(db.FilePath) 
 Msgbox(BaseDoc) 
 BaseDoc = profiledoc.perfil_base(0) 
 Msgbox(BaseDoc) 
 Print "Content-Type:text/plain"                                          '''Moved down 

from Initialize in R5 
 Print "Content-Type:text/html"  
 Print "<HTML>" 
 Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>parent.principal.window.location
='/"+BaseDoc+"/principal?OpenPage&target=_parent'</SC
RIPT>" 

End Sub 
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Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

Trigger: Manually From Actions Menu 

Acts On: None 

 

 

LotusScript Code: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Option Public 
Option Declare 
Use "Funciones" 
Use "UtilWeb" 
Sub Initialize 
 Dim rtitem, rtitemhistoria As Variant 
 Dim sesion As New NotesSession ' la sesion de este agente con el 

servidor Domino 
 Dim db As NotesDatabase 
 Dim docdestino, doc_mens As NotesDocument 
 Dim i As Integer 
 Dim ComentarioURL As String 'comentario que se dio en la 

codificación pasado como arg del URL con + en lugar de 
blanco 

 Dim doc_comentario As NotesDocument ' el doc donde se ingresaron  
los comentarios 

 Dim URLGrabacion As String ' el URL que disparo la grabacion del 
doc_comentario y por tanto este agente 

 Dim HojaRutaDocId As String ' Id Notes de la Hoja de Ruta actual, se 
paso como param en el URL 

 Dim NuevoUsuario, ViejoUsuario As String ' Usuarios responsables, 
se paso como param en el URL 
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 Dim responsable As String 
 Dim BaseDoc As String ' la ruta de la base Notes actual en formato 

URL 
 Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil 
 Dim rtstyle, rtstylehistoria As NotesRichTextStyle 
 Dim tipodato As Variant 
 Dim rtitm_mensaje As NotesRichTextItem 
 Dim texto, usuario As String 
 Msgbox("1") 
 Set db = sesion.CurrentDatabase 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 Set doc_comentario = sesion.DocumentContext 
 Dim vista As notesview 
 URLGrabacion = doc_comentario.Query_String(0) 
 ComentarioURL= URLExtraeParametro(URLGrabacion, "Comentario") 
 NuevoUsuario = URLExtraeParametro(URLGrabacion, 

"responsablenew") 
 ViejoUsuario = URLExtraeParametro(URLGrabacion, 

"responsableold") 
 Msgbox(NuevoUsuario) 
 Msgbox(ViejoUsuario) 
 Msgbox("2") 
 Set db = sesion.currentdatabase 
 Set vista = db.getview("v_reasignarTotalRrhh") 
 Set docdestino = vista.GetFirstDocument 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 If NuevoUsuario = ViejoUsuario Then 
  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.history.back();window.al
ert('No se  puede reasignar al mismo usurio los 
formularios');</SCRIPT>" 

  Exit Sub  
 End If 
 Do Until docdestino Is Nothing 
  Msgbox("7") 
  Call 

docdestino.replaceItemValue("vaca_usuarioreclama",Nuev
oUsuario) 

  Msgbox(ComentarioURL) 
 '---------------------------------------------------- 
 'ARMA EL LOG 
 '---------------------------------------------------- 
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  Set rtitemhistoria = docdestino.GetFirstItem( "vaca_historia" ) 
  If ( rtitemhistoria.Type = RICHTEXT ) Then 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("_____________________") 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Usuario: " 

+docdestino.vaca_usuarioresponsable(0)) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Fecha: " + Cstr(Date$ )+" - 

"+Cstr(Time$)) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Observaciones : 

"+ComentarioURL) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Estado: Reasignación de 

Solicitud") 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   Call rtitemhistoria.AppendText("Nuevo Usuario: 

"+NuevoUsuario) 
   Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   'Call documentoactual.Save( True, True )   
  End If 
  Call docdestino.Save(True,True) 
  Msgbox("8") 
 '------------------------------------------ 
 'creando el correo 
 '------------------------------------------ 
 'departamento$ = docdestino.vaca_area(0) 
  usuario = docdestino.vaca_usuario(0) 
  Set doc_mens = db.CreateDocument() 
  doc_mens.Form = "Memo"  
  Set rtstyle = sesion.CreateRichTextStyle 
  Set rtitm_mensaje = doc_mens.CreateRichTextItem("Body") 
  If rtitm_mensaje Is Nothing Then Exit Sub      
  doc_mens.SendTo = usuario 
  doc_mens.Principal = "SOLICITUD DE VACACIONES" 
  rtstyle.FontSize = 14 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 
  Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
  rtitm_mensaje.AppendText("UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL" ) 
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  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
  Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Guayaquil, a "+Cstr(Day(Now)) +" de 

"+Cstr(Month(Now))+" del "+Cstr(Year(Now))) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Señor: "+usuario$ ) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Presente" ) 
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText("Tengo a comunicar que su solicitud 

de vacaciones está actualmente siendo atendido por : 
"+NuevoUsuario) 

  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  rtitm_mensaje.AppendText(ComentarioURL)   
  Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
  Msgbox("3") 
  Call doc_mens.Send(True) 
  Set docdestino = vista.GetNextDocument(docdestino) 
 Loop 
 Msgbox("Salida") 
 '------------------------------------------------- 
 'If docdestino.Save(True, True) Then 
 Msgbox("9") 
 Call db.UpdateFTIndex(False) 
 BaseDoc = URLCorrigePath(db.FilePath) 
 Msgbox(BaseDoc) 
 BaseDoc = profiledoc.perfil_base(0) 
 Msgbox(BaseDoc) 
 Print "Content-Type:text/plain"                                          '''Moved down 

from Initialize in R5 
 Print "Content-Type:text/html"  
 Print "<HTML>" 
 Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>parent.principal.window.location
='/"+BaseDoc+"/principal?OpenPage&target=_parent'</SC
RIPT>" 

End Sub 
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Nombre Agente: reasignartramitecontrol 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:51 

Comment: [Not Assigned] 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

Trigger: Manually From Actions Menu 

Acts On: None 

 

 

LotusScript Code: 

 

 
 

Option Public 
Option Declare 
Use "Funciones" 
Use "UtilWeb" 
Sub Initialize 
 Dim rtitem, rtitemhistoria As Variant 
 Dim sesion As New NotesSession ' la sesion de este agente con el 

servidor Domino 
 Dim db As NotesDatabase 
 Dim docdestino, doc_mens As NotesDocument 
 Dim i As Integer 
 Dim ComentarioURL As String 'comentario que se dio en la 

codificación pasado como arg del URL con + en lugar de 
blanco 

 Dim doc_comentario As NotesDocument ' el doc donde se 
ingresaron  los comentarios 

 Dim URLGrabacion As String ' el URL que disparo la grabacion del 
doc_comentario y por tanto este agente 

 Dim HojaRutaDocId As String ' Id Notes de la Hoja de Ruta actual, 
se paso como param en el URL 
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 Dim NuevoUsuario, ViejoUsuario As String ' Usuarios responsables, 
se paso como param en el URL 

 Dim responsable As String 
 Dim BaseDoc As String ' la ruta de la base Notes actual en formato 

URL 
 Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil 
 Dim rtstyle, rtstylehistoria As NotesRichTextStyle 
 Dim tipodato As Variant 
 Dim rtitm_mensaje As NotesRichTextItem 
 Dim texto, usuario As String 
 Msgbox("1") 
 Set db = sesion.CurrentDatabase 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 Set doc_comentario = sesion.DocumentContext 
 URLGrabacion = doc_comentario.Query_String(0) 
 HojaRutaDocId = URLExtraeParametro(URLGrabacion, "DocId") 
 Msgbox(HojaRutaDocId ) 
 ComentarioURL= URLExtraeParametro(URLGrabacion, "Comentario") 
 NuevoUsuario = URLExtraeParametro(URLGrabacion, 

"responsablenew") 
 ViejoUsuario = URLExtraeParametro(URLGrabacion, 

"responsableold") 
 Msgbox(NuevoUsuario) 
 If HojaRutaDocId = "" Then 
  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.history.back();window.al
ert('El DocId del documento no fue pasado');</SCRIPT>" 

  Exit Sub 
 End If 
 Set db = sesion.currentdatabase 
 Set docdestino = db.GetDocumentByUNID(HojaRutaDocId) 
 'Msgbox "Aqui estoy también"  
 If docdestino Is Nothing Then 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('No 

encuentro el documento  con el DocId dado');</SCRIPT>" 
  Exit Sub 
 End If 
 If NuevoUsuario = docdestino.vaca_usuarioreclama(0) Then 
  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.history.back();window.al
ert('No se  puede reasignar al mismo usurio el 
formulario');</SCRIPT>" 

  Exit Sub  
 End If 
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 Call 
docdestino.replaceItemValue("vaca_usuarioreclama",Nuev
oUsuario) 

 Msgbox(ComentarioURL) 
 '---------------------------------------------------- 
 'ARMA EL LOG 
 '---------------------------------------------------- 
 Set rtitemhistoria = docdestino.GetFirstItem( "vaca_historia" ) 
 If ( rtitemhistoria.Type = RICHTEXT ) Then 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("_____________________") 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Usuario: " 

+docdestino.vaca_usuarioresponsable(0)) 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Fecha: " + Cstr(Date$ )+" - 

"+Cstr(Time$)) 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Observaciones : 

"+ComentarioURL) 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Estado: Reasignación de 

Solicitud") 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Nuevo Usuario: "+NuevoUsuario) 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   'Call documentoactual.Save( True, True )   
 End If 
 Call docdestino.Save(True,True) 
 Msgbox("8") 
 '------------------------------------------ 
 'creando el correo 
 '------------------------------------------ 
 'departamento$ = docdestino.vaca_area(0) 
 usuario = docdestino.vaca_usuario(0) 
 Set doc_mens = db.CreateDocument() 
 doc_mens.Form = "Memo"  
 Set rtstyle = sesion.CreateRichTextStyle 
 Set rtitm_mensaje = doc_mens.CreateRichTextItem("Body") 
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 If rtitm_mensaje Is Nothing Then Exit Sub      
 doc_mens.SendTo = usuario 
 doc_mens.Principal = "SOLICITUD DE VACACIONES" 
 rtstyle.FontSize = 14 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
 rtitm_mensaje.AppendText("UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL" ) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Guayaquil, a "+Cstr(Day(Now)) +" de 

"+Cstr(Month(Now))+" del "+Cstr(Year(Now))) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Señor: "+usuario$ ) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Presente" ) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Tengo a comunicar que su solicitud de 

vacaciones está actualmente siendo atendido por : 
"+NuevoUsuario) 

 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText(ComentarioURL)   
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 Msgbox("3") 
 Call doc_mens.Send(True) 
 '------------------------------------------------- 
 If docdestino.Save(True, True) Then 
  Msgbox("9") 
  Call db.UpdateFTIndex(False) 
  BaseDoc = URLCorrigePath(db.FilePath) 
  Msgbox(BaseDoc) 
  'Mail al Responsable del siguiente evento. 
  'responsable = profiledoc.sec_general(0) 
  'Call NotificarEvento(docdestino, 

"enviararevisionsecgral",responsable,ComentarioURL)  
  Print "Content-Type:text/plain"                                          '''Moved 

down from Initialize in R5 
  Print "Content-Type:text/html"  
  Print "<HTML>" 
  Print "<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp 

Tramite aceptado </center>" 
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Nombre Agente: reasignartramiterrhh 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:50 

Comment: [Not Assigned] 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

Trigger: Manually From Actions Menu 

Acts On: None 

 

'  Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>window.opener.location.href='/
"+BaseDoc+"/hr';window.close();</SCRIPT>" 

  'Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>window.opener.location.href='/
"+BaseDoc+"/principal?OpenPage';window.close();</SCR
IPT>" 

  Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.window.opener.location.
href='/"+BaseDoc+"/principal?OpenPage';window.close();
</SCRIPT>" 

 Else 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('No se 

pudo grabar los cambios de estado en el 
documento');</SCRIPT>" 

  Msgbox("10") 
 End If 
End Sub 
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LotusScript Code: 

 

 

Option Public 
Option Declare 
Use "Funciones" 
Use "UtilWeb" 
Sub Initialize 
 Dim rtitem, rtitemhistoria As Variant 
 Dim sesion As New NotesSession ' la sesion de este agente con el 

servidor Domino 
 Dim db As NotesDatabase 
 Dim docdestino, doc_mens As NotesDocument 
 Dim i As Integer 
 Dim ComentarioURL As String 'comentario que se dio en la 

codificación pasado como arg del URL con + en lugar de 
blanco 

 Dim doc_comentario As NotesDocument ' el doc donde se ingresaron  
los comentarios 

 Dim URLGrabacion As String ' el URL que disparo la grabacion del 
doc_comentario y por tanto este agente 

 Dim HojaRutaDocId As String ' Id Notes de la Hoja de Ruta actual, se 
paso como param en el URL 

 Dim NuevoUsuario, ViejoUsuario As String ' Usuarios responsables, 
se paso como param en el URL 

 Dim responsable As String 
 Dim BaseDoc As String ' la ruta de la base Notes actual en formato 

URL 
 Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil 
 Dim rtstyle, rtstylehistoria As NotesRichTextStyle 
 Dim tipodato As Variant 
 Dim rtitm_mensaje As NotesRichTextItem 
 Dim texto, usuario As String 
 Dim vista As notesview 
 Msgbox("1") 
 Set db = sesion.CurrentDatabase 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 Set doc_comentario = sesion.DocumentContext 
 Set vista = db.getview("v_reasignarTotalRrhh") 
 URLGrabacion = doc_comentario.Query_String(0) 
 HojaRutaDocId = URLExtraeParametro(URLGrabacion, "DocId") 
 Msgbox(HojaRutaDocId ) 
 ComentarioURL= URLExtraeParametro(URLGrabacion, "Comentario") 
 NuevoUsuario = URLExtraeParametro(URLGrabacion, 

"responsablenew") 
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 ViejoUsuario = URLExtraeParametro(URLGrabacion, 
"responsableold") 

 Msgbox(NuevoUsuario) 
 If HojaRutaDocId = "" Then 
  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.history.back();window.al
ert('El DocId del documento no fue pasado');</SCRIPT>" 

  Exit Sub 
 End If 
 Set db = sesion.currentdatabase 
 Set docdestino = db.GetDocumentByUNID(HojaRutaDocId) 
 'Msgbox "Aqui estoy también"  
 If docdestino Is Nothing Then 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('No 

encuentro el documento  con el DocId dado');</SCRIPT>" 
  Exit Sub 
 End If 
 If NuevoUsuario = docdestino.vaca_usuarioreclama(0) Then 
  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.history.back();window.al
ert('No se  puede reasignar al mismo usurio el 
formulario');</SCRIPT>" 

  Exit Sub  
 End If 
 Call 

docdestino.replaceItemValue("vaca_usuarioreclama",Nuev
oUsuario) 

 Msgbox(ComentarioURL) 
 '---------------------------------------------------- 
 'ARMA EL LOG 
 '---------------------------------------------------- 
 Set rtitemhistoria = docdestino.GetFirstItem( "vaca_historia" ) 
 If ( rtitemhistoria.Type = RICHTEXT ) Then 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("_____________________") 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Usuario: " 

+docdestino.vaca_usuarioresponsable(0)) 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Fecha: " + Cstr(Date$ )+" - 

"+Cstr(Time$)) 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Observaciones : 

"+ComentarioURL) 
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  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Estado: Reasignación de 

Solicitud") 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Nuevo Usuario: "+NuevoUsuario) 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   'Call documentoactual.Save( True, True )   
 End If 
 Call docdestino.Save(True,True) 
 Msgbox("8") 
 '------------------------------------------ 
 'creando el correo 
 '------------------------------------------ 
 'departamento$ = docdestino.vaca_area(0) 
 usuario = docdestino.vaca_usuario(0) 
 Set doc_mens = db.CreateDocument() 
 doc_mens.Form = "Memo"  
 Set rtstyle = sesion.CreateRichTextStyle 
 Set rtitm_mensaje = doc_mens.CreateRichTextItem("Body") 
 If rtitm_mensaje Is Nothing Then Exit Sub      
 doc_mens.SendTo = usuario 
 doc_mens.Principal = "SOLICITUD DE VACACIONES" 
 rtstyle.FontSize = 14 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
 rtitm_mensaje.AppendText("UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL" ) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Guayaquil, a "+Cstr(Day(Now)) +" de 

"+Cstr(Month(Now))+" del "+Cstr(Year(Now))) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Señor: "+usuario$ ) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Presente" ) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Tengo a comunicar que su solicitud de 

vacaciones está actualmente siendo atendido por : 
"+NuevoUsuario) 

 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText(ComentarioURL)   
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 Msgbox("3") 
 Call doc_mens.Send(True) 
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 '------------------------------------------------- 
 If docdestino.Save(True, True) Then 
  Msgbox("9") 
  Call db.UpdateFTIndex(False) 
  BaseDoc = URLCorrigePath(db.FilePath) 
  Msgbox(BaseDoc) 
  'Mail al Responsable del siguiente evento. 
  'responsable = profiledoc.sec_general(0) 
  'Call NotificarEvento(docdestino, 

"enviararevisionsecgral",responsable,ComentarioURL)  
  Print "Content-Type:text/plain"                                          '''Moved 

down from Initialize in R5 
  Print "Content-Type:text/html"  
  Print "<HTML>" 
  Print "<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp 

Tramite aceptado </center>" 
'  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.opener.location.href='/"+
BaseDoc+"/hr';window.close();</SCRIPT>" 

  'Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>window.opener.location.href='/"+
BaseDoc+"/principal?OpenPage';window.close();</SCRIPT
>" 

  Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.window.opener.location.h
ref='/"+BaseDoc+"/principal?OpenPage';window.close();</S
CRIPT>" 

 Else 
  Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('No se 

pudo grabar los cambios de estado en el 
documento');</SCRIPT>" 

  Msgbox("10") 
 End If 
End Sub 
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Nombre Agente: rechaza vacacion 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:43 

Comment: [Not Assigned] 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

Trigger: Manually From Actions Menu 

Acts On: None 

 

LotusScript Code: 

 
 
 
 
 
 

Option Public 
Sub Initialize 
 Dim sesion As New NotesSession  
 Dim db As notesdatabase 
 Dim documentoactual,doc_mens, profiledoc As NotesDocument 
 Dim tipodato As Variant 
 Dim rtitm_mensaje As NotesRichTextItem 
 Dim rtstyle, rtstylehistoria As NotesRichTextStyle 
 Dim BaseDoc As String 
 Set db = sesion.CurrentDatabase 
 Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
 Set documentoactual = sesion.DocumentContext 
 If documentoactual.etapa(0) = "rrhh" Then 
  Set tipodato = documentoactual.GetFirstItem("vaca_anulaRRHH") 
 Elseif documentoactual.etapa(0) = "decano" Then 
  Set tipodato = 

documentoactual.GetFirstItem("vaca_anulaDecano") 
 Elseif documentoactual.etapa(0) = "control" Then 
  Set tipodato = documentoactual.GetFirstItem("vaca_anulacontrol") 
 End If 
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 If ( tipodato.Type = RICHTEXT ) Then 
  texto$ = tipodato.GetFormattedText( False, 0 ) 
 End If   
 Call documentoactual.replaceItemValue("vaca_estado","Rechazado") 
 '---------------------------------------------------- 
 'ARMA EL LOG 
 '---------------------------------------------------- 
 Set rtitemhistoria = documentoactual.GetFirstItem( "vaca_historia" ) 
 If ( rtitemhistoria.Type = RICHTEXT ) Then 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("_____________________") 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Usuario: " 

+documentoactual.vaca_usuarioresponsable(0)) 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Fecha: " + Cstr(Date$ )+" - 

"+Cstr(Time$)) 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Observaciones : "+texto$) 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
  Call rtitemhistoria.AppendText("Estado: Anulación de Solicitud") 
  Call rtitemhistoria.AddNewLine( 1 ) 
   'Call documentoactual.Save( True, True )   
 End If 
  '---------------------------------------------------- 
 Call documentoactual.Save (True, True) 
 '------------------------------------------ 
 'creando el correo 
 '------------------------------------------ 
 departamento$ = documentoactual.vaca_area(0) 
 usuario$ = documentoactual.vaca_usuario(0) 
 documentoactual.form = "Vacaciones" 
 Call documentoactual.Save(True,True) 
 Set doc_mens = db.CreateDocument() 
 doc_mens.Form = "Memo"  
 Set rtstyle = sesion.CreateRichTextStyle 
 Set rtitm_mensaje = doc_mens.CreateRichTextItem("Body") 
 If rtitm_mensaje Is Nothing Then Exit Sub      
 doc_mens.SendTo = usuario$ 
 doc_mens.Principal = "SOLICITUD DE VACACIONES" 
 rtstyle.FontSize = 14 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_DARK_GREEN 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_RED 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
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 rtitm_mensaje.AppendText("UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL" ) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("DIRECCION DE RECURSOS 

HUMANOS" ) 
 rtstyle.NotesColor = COLOR_BLUE 
 Call rtitm_mensaje.AppendStyle(rtstyle)    
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Guayaquil, a "+Cstr(Day(Now)) +" de 

"+Cstr(Month(Now))+" del "+Cstr(Year(Now))) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Señor: "+usuario$ ) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Presente" ) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText("Tengo a mal comunicar que su solicitud 

de vacaciones ha sido rechazada por el siguiente motivo: ") 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText(texto$)   
 Msgbox(texto$) 
 Call rtitm_mensaje.AddNewLine(2, True) 
 rtitm_mensaje.AppendText(" Atentamente, " )   
 Msgbox("3") 
 Call doc_mens.Send(True) 
 If documentoactual.save(True, True) Then 
  Msgbox("4") 
  BaseDoc = profiledoc.perfil_base(0) 
  Msgbox(BaseDoc) 
  Print "Content-Type:text/plain"  
  Print "Content-Type:text/html"  
  Print "<HTML>" 
  Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>parent.principal.window.location
='/"+BaseDoc+"/principal?OpenPage&target=_parent'</SC
RIPT>" 

 End If 
 Msgbox("5") 
End Sub 
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Nombre Agente: reclama_documento 

Last Modification: 13/11/2006 19:56:35 

Comment: [Not Assigned] 

Shared Agent: Yes 

Type: LotusScript 

State: Enabled 

Trigger: Manually From Actions Menu 

Acts On: None 

 

 

LotusScript Code: 
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Option Public 
Sub Initialize 
 Dim sesion As New NotesSession 
 Dim db As NotesDatabase 
 Dim documentoactual As notesdocument 
 'Dim user As String 
 'Dim nam As NotesName 
 Set db = sesion.CurrentDatabase 
 Set documentoactual = sesion.DocumentContext 
 'user = sesion.UserName 
 'Msgbox(user) 
 'Msgbox("CommonUserName: "+sesion.CommonUserName) 
 'Msgbox("UserName: "+sesion.UserName) 
 'Set nam = sesion.CreateName( user) 
 'Msgbox(nam.Common) 
 'Call 

documentoactual.ReplaceItemValue("vaca_usuarioreclama",
nam.Common) 

 Msgbox (documentoactual.vaca_usuariopotencial(0)) 
 Call 

documentoactual.ReplaceItemValue("vaca_usuarioreclama",
documentoactual.vaca_usuariopotencial(0)) 

 documentoactual.form = "Vacaciones" 
 Call documentoactual.Save(True,True)  
End Sub 
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CAPITULO 4 

 

4. Manual del usuario 

Este manual está realizado para dos tipos de usarios los cuales son los 

administradores y los usuarios. 

 

Entiendase como administrador la persona que dirigirá y administre el 

buen uso y correctas seguridades de informació como de parametrización 

que el el aplicativo fue realizado. 

 

El manual está dividido en dos secciones, en el manual de usuario para el 

administrador y el manual de usuario en general. 

 

 

4.1. Instalación de sistema. 

Para el uso correcto del sistema y la creación de la misma deberá seguir 

unos sensillos pasos para la instalación de la misma. 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. En el cd de instalación se encuentran dos archivos llamados 

AplicacionProcesos.nsf y ParametrosProcesos.nsf. 



 

 

265 

 

2. Estos dos archivos antes mencionados deberán ser pegados en la 

carpeta donde se instaló el sevidor, dentro de la carpeta Data. 

3. Si desea dentro de esta carpeta puede crearse una nueva carpeta y 

subcarpetas para pegar los archivos de base de datos. Ejemplo: 

{ruta_notes_server\Data\archivos nsf} o 

{ruta_notes_server\Data\carpeta1\archivos nsf} o 

{ruta_notes_server\Data\carpeta1\subcarpeta\archivos nsf}. 

 

Nota: El lugar donde sea puesta estas bases de datos no dierere en 

algún problema de funcionalidad del sistema, ya que en mas adelante se 

explicará sobre los formularios perfiles, la cual se configurá el ruteo 

correspondiente de los archivos. 

  

4.2. Manual de Usuario para el administrador. 

Pasos que deberá realizar el administrador para el correcto uso y 

administración de ingreso de la apliacación. 

 

Para el sistema de Portal de Servicios para Docentes y profesores existén 

dos base de datos, cada base de datos tiene un documento de perfil 

mediante la cual se parametriza cierta información vital. Esto es lo 

primero que debe conocer el adminitrador. 
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Para poder editar este documento de perfil se debera necesariamente 

abrir con Notes client. 

 

4.1.1 Base de datos de Parámetros. 

4.1.1.1 Configurando el documento perfil. 

 

Para configurar el archivo de perfil se deberá abrir la base de datos de 

procesos con el Lotus Notes. 

 

Figura 4.1. Pantalla principal del aplicativo de Parámetros. 
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Una vez abierta ir a la opcion “Configuración” la cual se abrirá el 

documento perfil del aplicativo y se configurá los parámetros que estos 

indican. 

 

 

Figura 4.2. Documento Perfil. 

 

En el campo Servidor se deberá ingresar el nombre del servidor de 

dominio. 

 

En el campo Base de Datos se deberá ingresar la ruta donde se 

encuentra el aplicativo. 
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Una vez ingresada presionar el botón “Guardar Configuración” para que 

se registre los cambios realizados. 

 

 

Esta información es importante que sea ingresada ya que es utilizada 

cuando exista un cambio de jefes en cualquier departamento ya que por 

medio de esta información se realizará también una actualización de las 

solicitudes. 

 

 

4.1.1.2 Usuarios. 

Para crear los usuarios el administrador deberá seguir los siguientes 

pasos: 

1. El administrador deberá abrir el “Lotus Administrator” para que de 

esta manera poder crear los usuarios. 
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Figura 4.3. Lotus Domino Administrator 

2. Al acceder al administrador de Lotus, se procederá ir a la viñeta de 

“People & Groups”. 

3. En la esquina superior derecha de la viñeta  “People & Groups” se 

encuentra la opción “TOOLS”, al dar clic sobre la opción se 

deplegará algunas opciones dentro de ellas se encuentra la opción 

“People”. 
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Figura 4.4. Opción Tools 

4. Ahora se deberá ir a la opcion Register la cual mostrará la pantalla 

la cual se deberá autentificarse para poder comenzar a recrear los 

usarios. 

 

Figura 4.5. Autentifiación 
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5. Si es correcta la autentificación se presentará la siguiente pantalla, 

la cual creerá los usuarios: 

 

Figura 4.6. Registro de personas 

 

6. Una vez que se haya registrado las personas a crearse se deberá 

presionar el boton “DONE” para que LOTUS NOTES comience a 

registrar automáticamente los usuarios y puedan hacer uso del 

aplicativo. 
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4.1.1.3 Seguridades. 

 

Las seguridades que se ha de utilizar para la base de datos de 

parámetros se deberá tener identificado la o las personas que lo vayan a 

realizar ya que se recuerda que en esta base se registrará las nuevas 

áreas (facultades), los decanos de cada una de ellas y los docentes. Se 

recomienda que se de permiso de acceso las personas que pertenecen al 

departamento de recursos humanos y para las demás personas se 

deberá dar el acceso de lectura por el motivo que en la base de datos de 

aplicación accesará a esta para consultar información que de ella se 

necesita. 
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Figura 4.7. Control de Acceso para el personal de Rrhh. 

 

Dentro de esta se tiene creado el rol RRHH la cual serán los únicos que 

podrán acceder a las opciones y poder realizar las debidas operaciones. 
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Figura 4.8. Control de Acceso para los demás usuarios. 

 

En esta imagen se podrá visualizar el acceso que deberá tener los demás 

usuarios para poder realizar la debida consulta pero esta no tendrá 

acceso a esta. 
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4.1.2 Base de datos de aplicación. 

4.1.2.1 Configurando el documento perfil. 

 

 

Figura 4.9. Menú de opciones de BD de aplicación. 

 

Una vez ingresado en el menú principal de la base de datos de aplicación 

se deberá ingresar a la opción “Configuración”. 

 

Al presionar click en la opción se abrirá el documento perfil donde el 

administrador deberá ingresar los parámetros para que la base de datos 

de procesos funcione. 
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Figura 4.10. Documento Perfil. 

 

El documento perfil de la base de datos de aplicación es mas amplia por 

el motivo que este necesitará de esta información y para el correcto uso 

del mismo. 

 

Las opciones que se encuentran son las siguientes: 

 Servidor.- se deberá ingresar el nombre del servidor de dominio. 

 Parámetro.- se deberá ingresar la ruta de archivo donde se localiza 

la base de datos de parámetros. 
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 Días de vacaciones.- se registrará el total de días que la empresa 

tiene como política para conceder vacaciones. 

 Jefe de recursos Humanos.- se registrará el nombre del jefe del 

departamento de recursos humanos. 

 Jefe del depart. De control.- se registrará el nombre del jefe del 

departamento de control. 

 Plazo a responder trámites.- el tiempo de vigencia que tiene un 

trámite para ser ingresado. 

 Días a atender un trámite.- se registrará el periodo que un trámite 

deberá estar en vigencia en cada etapa antes que se active la 

opción para enviar un correo de la tardanza. 

 Días a solicitar vacaciones.- se registrará a partir de cuantos días a 

partir de la fecha actual el docente puede pedir sus días de 

vacaciones. 

 

 

4.1.2.2 Seguridades. 

 

Las seguridades que se ha de utilizar para la base de datos de 

parámetros se deberá tener identificado la o las personas que lo vayan a 

realizar ya que se recuerda que en esta base se registrará la solicitud de 

vacaciones, como reasignaciones y diferentes operaciones que realiza los 

docentes. 
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Dentro de esta se tiene creado los roles ADMIN, DECANOS, 

PROFESORES y RRHH. 

 

 

Figura 4.11. Control de Acceso para los demás usuarios. 

 

La explicación de los roles son las siguientes: 

 ADMIN.- permiso para los administradores. 
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 DECANOS.- permiso para visualizar las opciones únicas para los 

decanos, es decir los jefes encargados de las facultades. 

 PROFESORES.- permiso para visualizar las opciones para los 

docentes la cual aplicará las solicitudes de vacaciones. 

 RRHH.- permiso para visualizar las opciones únicas para el jefe de 

recursos humanos. 

 

 

4.3. Manual de Usuario para el docente. 

4.2.1 Acceso a la base de parámetros. 

Se podrá acceder a la aplicación a través de su página principal 

(principal?OpenFrameSet) desde cualquier navegador o browser en 

cualquier estación que se encuentre. 

 

 

Figura 4.12. Ruta de acceso para la base de datos de parámetros. 

 

Al registrar la dirección que muestra la figura 4.8 se pedirá el usuario y 

contraseña de la misma. 
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Figura 4.13. Control de acceso al sistema. 

 

Si el usuario no se autentifica y hasta su tercer intento al usuario no podrá 

acceder a ella y le aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 4.14. Control de acceso al sistema. 
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Si el usuario se autentifica correctamente aparecerá la siguiente pantalla. 

 

Figura 4.15. Pantalla de presentación al sistema de parámetros. 

 

El usuario al acceder al sistema se le aparecerá las siguentes opciones: 

 Facultades.- podrá visualizar e ingresar las Facultades que se 

encuentran en la universidad de Guayaquil. 

 Usuarios.- en esta opción se encuentran las siguientes sub-

opciones: 

 Por Facultad.- podrá visualizar cuales son los docentes 
que trabajan en cada facultad. 

 Por contrato.- podrá visualizar cuales son los docentes 
que trabajan por contrato. 
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 Nombramiento.- podrá visualizar cuales son los docentes 
que trabajan con nombramiento. 

 Todos.- visualizará todos los docentes de la universidad 
de guayaquil. 

 
 

Opción Facultades. 

Al ubicarse sobre la opción Facultades se visualizará toas las facultades 

 

Figura 4.16. Opción Facultades. 

 

Como se podrá visualizar en la figura 4.11 esta está dividida en dos 

secciones, que se explica a continuación. 

1.- Menú.- en esta aparecen los botones Nueva Facultad y Nuevo 

usuario. 

1 

2 
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2.- En esta segunda sección podrá visualizarse todas las facultades que 

la universidad tiene. 

 

Explicación de los botones 

 

 

Figura 4.17. Botones. 

 

 El botón “Nueva Facultad” abrirá un nuevo formulario la cual podrá 

registrar nuevas facultades. 

 El botón “Nuevo usuario” abrirá un nuevo formulario la cual podrá 

registrar nuevos docentes. 
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4.2.1.1 Formulario Nueva Facultad. 

 
Figura 4.18. Formulario Facultades. 

 

En la siguiente pantalla el usuario se le presentará lo siguiente: 

 Facultad.- deberá el usuario ingresar la nueva facultad a crear. 

 Descripción.- registrará el usuario una leyenda o descripción de la 

misma. 

 Decano.- registrará el nombre del usuario que será el encargado 

de la facultad. 
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4.2.1.2 Formulario Nuevo Usuario. 

 
Figura 4.19. Formulario Facultades. 

 

En la siguiente pantalla el usuario se le presentará lo siguiente: 

 Nombre del usuario.- Seleccionará el nombre del usuario. Este 

nombre de usuario es una lista que proviene de la names. 

 Fecha ingreso.- se registrará desde cuando el usuario ingresó al 

sistema a laborar. 

 Tipo de contrato.- escogerá si el usuario es de tipo contratado o 

nombramiento. 
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 Facultad a trabajar.- Seleccionará la facultad la cual va a laborar el 

docente. 

 Decano.- en este item es calculado, la que aparecerá 

automáticamente el nombre del decano que fue ingresado en el 

punto 4.2.1.1. 

 

Opción Usuarios. 

En esta opción se podrá realizar tipo consultas la información ingresada 

que se describió en los dos puntos anteriores con la diferencia que en 

esta se podrá volver a editar el documento para realizar cualquier tipo de 

modificación. 
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Figura 4.20. Opción Por Facultades. 

 

 
 

Figura 4.21. Opción Por Contrato. 
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Figura 4.22. Opción Nombramiento 

 

Figura 4.23. Opción Todos los usuarios 
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Desde la figura 4.16 hasta la figura 4.19 se podrá visualizar la información 

que se ha ingresado en los correspondientes ingresos, con la diferencia 

que no solo se podrá visualizar sino que también se podrá ingresar una 

nueva facultad o un nuevo usuario, como se explicó en la sección 4.2.1.1 

y 4.2.1.2, además se podrá editar el formulario que se visualiza, ya que se 

podrá notar que existe un link de referencia para la debida ediciòn. 

 

 

Figura 4.24. Link de los documentos. 

 

Como se podrá notar en la figura 4.20 los nombres de los usuarios es un 

link mediante la cual se podrá editar el formulario para una actualización 

de la misma. 
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Figura 4.25. Documento en edición. 

 

En la figura 4.21 se visualizará el formulario en modo de consulta. 

Cuando se accesa al documento y está consultando esta tendrá dos 

botones particulares que son “Editar” y “Salir”. 

 

 

Figura 4.26. Botones de formulario en consulta. 

 

La acción que realiza estos botones es la siguiente: 
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 Editar.- el usuario podrá volver a modificar el formulario 

correspondiente. 

 Salir.- como su nombre lo indica saldrá de dicho formulario. 

 

4.2.2 Acceso a la base de aplicación. 

Se podrá acceder a la aplicación a través de su página principal 

(principal?OpenFrameSet) desde cualquier navegador o browser en 

cualquier estación que se encuentre. 

 

 

Figura 4.27. Ruta de acceso para la base de datos de aplicación. 

 

Al registrar la dirección que muestra la figura 4.8 se pedirá el usuario y 

contraseña de la misma. 
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Figura 4.28. Control de acceso al sistema. 

 

Si el usuario no se autentifica y hasta su tercer intento al usuario no podrá 

acceder a ella y le aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 4.29. Control de acceso al sistema. 
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Si el usuario se autentifica correctamente aparecerá la siguiente pantalla. 

 

Figura 4.30. Acceso al sistema. 

 

Dependiendo de los permisos dados en el aplicativo el usuario podrá 

visualizar las diferentes opciones que se tenga acceso. 

 

Las opciones que existen son: 

 Trámites.- en esta opción se podrá ingresar las solicitudes de 

vacaciones y a la vez se podrá tener un historial como poder estar 

informado de cómo está en proceso su solicitud. 
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 Solicitudes.- la opción de solicitudes está dirigida para el área de 

recursos humanos, decanos de las facultades y departamento de 

control, solo ellos deberán acceder a esta opción, esto depende de 

los permisos y seguridades que se hayan dado para el aplicativo. 

 Reasignación RRHH y Reasignación Control.- en esta opción se 

podrá hacer una reasignación de trámites de un usuario a otro ya 

sea un formulario específico o todos los formularios que un usario 

tenga correspondientemente dependiendo del departamenteo que 

pertenezca. 

 Estadísticas.- esta opción está mas brindada para el o los 

administradores o jefes de áreas para que puedan visualizar los 

diferentes estados la cual un departamento o usuario está 

laborando. 

 

 

4.2.2.1 Opción Trámites. 

En esta opción se podrá ingresar y estar informado de lo que está 

sucediendo su solicitud. 

 

4.2.2.1.1 Solicitud de Vacaciones. 

Para ir a la solicitud de vacaciones el usuario deberá acceder a la opción 

Trámites -> Ingreso -> Solicitud de vacaciones, al dar click sobre esta 
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opción nos podrá motrar diferentes mensajes las cuales se muestran en 

las siguientes figuras. 

 

 

Figura 4.31. No registrado en una facultad. 

 

Si al usuario le aparece la siguiente pantalla significa que el administrador 

se ha olvidado de ingresarlo en el sistema de parámetros mediante la cual 

el docente en este caso podrá enviar un email al administrador para 

solicitar el debido recordatorio al administrador para el correspondiente 

ingreso. 
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Figura 4.32. Solicitud pendiente. 

 

Si le aparece la imagen que si visualiza en la figura 4.28 se da por 

entendido que el docente está tratando de ingresar una nueva solicitud de 

vacaciones teniendo pendiente una solicitud. El docente solo podrá tener 

acceso a ingresar una nueva solicitud siempre y cuando: 

 No tener solicitudes pendientes. 

 No estar en vacaciones, es decir, no podrá aplicar a vacaciones 

hasta que termine su periodo de vacaciones que haya sido 

aceptado. 
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Figura 4.33. Solicitud de un contratado. 

 

Si el docente está como contratado este deberá ir a solicitar sus 

vacaciones directamente con el Decano de la facultad la cual labora, ya 

que esta es una política la cual no podrá ser contralada por el 

departamento de Recursos Humanos. 
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Figura 4.34. Solicitud para aplicar vacaciones. 

 

Cuando el docente está dentro del periodo de su toma de vacaciones le 

aparecerá el botón “Aplicar Vacaciones”, además en todas las pantallas o 

consultas aparece también el botón “Información”. 

 

 

Figura 4.35. Botón aplicaciones  

 

1.- El botón “Aplicar Vacaciones” permite al docente solicitar su 

correspondiente solicitud de vacaciones. 
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2.- El botón “Información”  permite al usuario visualizar el historial que ha 

pedido sus correspondientes periodos de vacaciones. 

 

 

Figura 4.36. Opción Hist. Dias de Vacaciones  

 

Si el usuario desea visualizar la historia de vacaciones deberá ir a la 

opción “Información” y de ahí a la subopción “Hist. Día de Vacaciones” la 

cual le aparecertá la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 4.37. Hist. Dias de Vacaciones  
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Si el docente puede visualizar el botón “Aplicar Vacaciones”, puede 

proceder al acceso de ella y le aparecerá la solicitud como se muestra en 

la siguiente figura. 

 

 

Figura 4.38. Hist. Dias de Vacaciones  

 

La pantalla que si visualiza es donde el docente aplicará sus 

correspondientes vacaciones. 

 

La pantalla o formulario está dividida en 3 secciones: 

1.- El menú la cual lleva los botones 
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Figura 4.39. Menú de solicitud  

 

a.- El botón “Ingresar” permite registrar y enviar la solicitud para que 
sea procesada la solicitud. 

b.- El boton “Información” mostrará la historia del periodo lectivo que 
ha aplicado el docente como la historia de días que el docente ha 
tomado sus vacaciones. 

 

 
Figura 4.40. Menú de información de solicitud  

 
 

      b.1.- Si presiona el botón “Hist. Periodo Lectivo”, el docente 
visualizará el periodo que el usuario ha trabajado y sus 
correspondientes días que ha tomado vacaciones. 

 

 
Figura 4.41. Historia del Periodo Lectivo  

 
      b.2.- Si presiona el botón “Hist. Dias de Vacaciones”, el docente 

visualizará los días que ha tomado vacaiones. 
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Figura 4.42. Hist. Dias de Vacaciones  

 
c.- El botón “Salir” sale de la pantalla. 

 

En la siguiente figura se podrá visualizar lo que debe ingresar y realizar el 

el docente. 

 

A B 

C 
D 
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Figura 4.43. Solicitud de Vacaciones  

 

En la figura 4.38 se ha dividido en 4 secciones, las que se explican a 

continuación: 

A.- Datos de Identificación.- En esta sección se verá el nombre del 

docente y la fecha que el docente está solicitando sus vacaciones. 

B.- Información Laboral.- En esta sección se visualizará la facultad que 

labora como el tipo de contrato que el usuario posee. 

C.- Vacaciones.- En esta sección el docente visualizará el total de días 

pendientes de vacaciones, ingresará el día que desea tomar y desde que 

fecha se va a salir de vacaciones. Si uno de estos datos es mal ingresado 

aparecerán las correspondientes ventanas de error. Ver la sección 

4.2.2.1.1.1. 

D.- Observación.- En esta sección el docente podrá ingresar una 

observación o comentario la cual desea solicitar sus vacaciones.  

 

4.2.2.1.1.1. Mensajes de Errores. 

 

Si el usuario no ingresa la cantidad de días a tomar las vacaciones 

aparecerá el siguiente mensaje. 
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Figura 4.44. Introducir días de vacaciones 

 

Si el usuario donde debe ingresar los días a tomar vacaciones no ingresa 

letras sino números, le aparecerá un mensaje de error que debe ingresar 

números y no caracteres. 



 

 

305 

 

 

Figura 4.45. Introducir días de vacaciones 

 

Dependiendo del parámetro que se ingresó de “Días a solicitar 

Vacaciones” de la sección 4.1.2.1. Deberá sumarse el total de días mas la 

fecha actual del sistema. Si se ingresa una fecha menor al resultado de la 

operación aparecerá el siguiente mensaje. 
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Figura 4.46. Fecha a solicitar vacaciones. 

 

4.2.2.1.2 Mis trámites. 

En esta sección el docente podrá estar informado de lo que ha sucedido a 

sus solicitudes o darle un seguimiento a la misma. 
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Figura 4.47. Mis trámites. 

 

4.2.2.2 Opción Solicitudes. 

En esta sección será utilizada para el personal que labora en Recursos 

Humanos, Control y los decanos de cada departamento. 

 

Para atender o desarrollar cualquier solicitud de vacacion los usuarios de 

Recursos Humanos y Control deberán primero utilizar la opción 

“Documentos por Asignar” con el motivo que de esta manera podrá 

asignar la solicitud para que un usuario lo pueda atender. 
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4.2.2.2.1. Documentos por Asignar y control 

El usuario de los departamentos de control y recursos humanos deberá 

elegir desde esta opción la solicitud con la que va a trabajar. 

 

 

Figura 4.48. Documentos por asignar 

 

Al seleccionar la solicitud a trabajar aparecerá la siguiente imagen. 
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Figura 4.49. Solicitud de Vacaciones 

 

En la figura 4.44 aparece los siguientes botones 

 

Figura 4.50. Botones de solicitud. 

 

El significado de los botones son los siguientes: 

1.- Editar.- el usuario podrá editar la solicitud. 

2.- Información.- ver la explicación en la figura 4.35. 

3.- Salir.- sale de la pantalla de la solicitud. 
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Si el usuario registra el botón Editar pasará a la edición de la misma para 

la asignación del trámite y poder trabajar con ella. 

 

 

Figura 4.51. Asignar Solicitud de Vacaciones. 

 

Cuando el usuario se asigna una solicitud deberá presionarl el botón 

“Solicitar”   de esta manera podrá trabajar la solicitud.  
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4.2.2.2.2. Mis Documentos. 

Una vez que el usuario se haya asignado la solicitud a trabajar va a 

visualizar en la opción de “Mis Documento” y podrá visualizar que la 

solicitud está asignada hacia él. 

 

Figura 4.52. Mis documentos. 

 

De esta manera el usuario puede realizar la revisión, aceptación, 

reasignación, anulación de la solicitud. Al elegir la solicitud a trabajar 

aparecerá la siguiente pantalla. 
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Figura 4.53. Solicitud para RRHH 

 

En la pantalla aparecen los siguientes botones. 

 

1.- Editar.- edita el documento. 

2.- Información.- ver la explicación en la figura 4.35. 

3.- Reasignación. El usuario permite reasignar el trámite hacia otro 

usuario para que otro usuario lo pueda atender. 
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Figura 4.54. Reasignación de Formularios. 

El usuario deberá elegir hacia cual destinatario querrá reasignar para 

atender el trámite. 

 

 

4.- Salir.- sale del documento. 
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Figura 4.55. Uso Exclusivo para la dirección de Recursos Humanos. 

 

En la siguiente pantalla está dividido en 3 secciones las cuales significan: 

A.- Derecho a la Licencia Anual (Desde).- Mostrará desde cuando 

comenzó el periodo a tomar las vacaciones. 

B.- Derecho a la Licencia Anual (Hasta).- Mostrará hasta cuando está en 

vigencia el periodo a tomar las vacaciones. 

C.- Fecha de Ingreso.- mostrará cuando será el día que el usuario va a 

ingresar a laborar. 

 

Los botones que encontrará en la pantalla será la siguiente: 

 

 

Los botones son: 

1.- Aprobar.- Aceptar la soliticitud. 

2.- Información.- visualiza las historias de sus vacaciones. 

A 
B 

C 
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3.- Rechazar.- Anula el documento. 

 

Figura 4.56. Rechazo la solicitud 

 

4.- Reasignación.- enviar la solicitud para que otro usuario realice el 

trámite. 

5.- Salir.- Salir de la aplicación. 

 

4.2.2.3 Reasignación RRHH y Reasignación Control. 

Los jefes de RRHH y Control podrán visualizar esta opción la cual podrá 

reasignar el trámite de un usuario o todos. 
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Figura 4.57. Reasignación de formulario. 

 

El usuario a presionar el botón “Reasignación Total” se le presentará la 

siguiente pantalla. 
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Figura 4.58. Reasignación Total de Formularios. 

 

El usuario podrá reasignar todas las solicitudes que un usuario posea 

hacia otro usuario ya sea que el anterior usuario salga de vacaciones o 

haya sido movido de su puesto o cualquier otro motivo. 

 

4.2.2.4 Estadísticas. 

Esta opción es para verificar las estadísticas por los estados y el fechas 

de atención que están en vigencia. 
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Figura 4.59. Estadísticas. 
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