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CAPITULO 3

3. MANUAL DE USUARIO

3.1. Base de Datos Organización 

Esta  Base  de  Datos  contiene  información  de  la  Universidad  Guayaquil

acerca de:

 Empleados.

 Dependencias.

 Secciones.

 Áreas.

 Cargos.

 Tipos de Trámites
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3.1.1. Frameset Organización

La  persona  que  puede  Ingresar,  modificar  o  borrar  la  información  es

aquella  que  tiene  el  rol  [ADMINISTRATOR].   Los  responsables  de  la

División de Personal que tengan el rol [PERSONAL], solo hacer consultas

a la base.

Para acceder  a esta base se tiene que digitar en la barra de direcciones

del navegador y luego digitar usuario y password.

http://servidor/divisionPersonal/Organizacion.nsf/Organizacion?OpenFrameset

http://hub/divisionPersonal/Organizacion.nsf/Organizacion?OpenFrameset

Usuario y Contraseña

http://hub/divisionPersonal/Organizacion.nsf/Organizacion?OpenFrameset
http://servidor/divisionPersonal/Organizacion.nsf/Organizacion?OpenFrameset
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Este  Frameset  esta  dividido  en  el  frame  “menu”,  lado  Izquierdo  que

permite la navegación por los datos de la base Organización. El frame

“navegador” en el cual se muestran los datos.

Frameset Organización
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3.1.2. Menú  Outline

Vincula los las vistas y formulario de la base de.

3.1.3. Formularios

3.1.3.1. Formulario Empleado

Este  el  formulario  que  contiene  la  información  más  importante  del

Empleado. 
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Desde la vista “Empleado” puedo ingresar un Nuevo Empleado,  luego

aparecerá el formulario donde ser debe ingresar la información.

Descripción de los campos:

Nombre Campo Tipo
Dato

Descripción

Datos Personales

Código del 
Empleado

Numérico
Valor numérico único para cada empleado de 
máximo 5 dígitos

Apellidos y 
Nombres

Texto Apellidos y Nombres del empleado.

Número de 
Cédula

Numérico Valor numérico  de 10 dígitos

Estado Civil Lista
Estado actual del empleado: Soltero, Casado,  
Divorciado o Unión Libre

Fecha de 
Nacimiento

Fecha Fecha de nacimiento

Código partida Numérico
Valor numérico de máximo 6 dígitos que permite 
identificar el tipo de partida que tiene el 
empleado

Datos Laborales:

Fecha de Ingreso Fecha
Fecha en la que el empleado ingreso a laborar 
en la universidad aunque no haya firmado 
ningún tipo de contrato.

Fecha de Contrato
o Nombramiento

Fecha Fecha en la que el empleado firma el Contrato.

Seleccionar Cargo Vinculo

Este vínculo permite ingresar El cargo, código 
del cargo y el sueldo básico y la categoría. 
Extrae Automáticamente los datos 
seleccionando le cargo.

Dependencia Lista
Permite Escoger la Dependencia y el Código de 
la dependencia a la que pertenece el Empleado
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Botones

* Guardar Botón

Guarda los datos del Empleado. 

* Este botón Realiza la función de guardar los 
datos en todos los formularios

Empleados Botón Vinculo hacia la vista de Empleados.

Formulario Empleado
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3.1.4. Formularios

3.1.4.1. Formulario Dependencia

Permite  Ingresar  o  modificar  información  de  las  diferentes

dependencias o unidades de la Universidad. 

Descripción de los campos.

Nombre Campo Tipo Dato Descripción

Código Numérico
Valor numérico único que identifica la 
dependencia.

Dependencia Texto
Nombre de la unidad, área, facultad,  
extensión, etc. De la Universidad.

Responsable Texto
Autoridad encargada de representar la 
dependencia.
 

Jefe Inmediato Texto
Persona que representa como jefe Inmediato a
los empleados. Es necesario determinarlo para
el proceso de trámites de vacaciones.

Botones

Guardar Botón Guarda los datos de la dependencia

Dependencias Botón Hace un vinculo con la vista dependencias

Nuevo Botón Crea una nueva dependencia
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3.1.4.2. Formulario División.

Este formulario permite el ingreso de los datos de una división. Ej. 

División de Personal.
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Descripción de los campos: 

Nombre Campo Tipo Dato Descripción

División Texto Nombre de la División de la Universidad.

Responsable Texto
Autoridad encargada de representar la 
División.
 

Botones

Guardar Botón Guarda los datos de la División

 * Editar Botón

Edita los Formularios.

* Este realiza la misma acción para todos 
los formularios.

División Botón Hace un vínculo con la vista División.

Nueva División Botón Crea una nueva División

3.1.4.3. Formulario Sección. 

Describe la Información de una sección perteneciente a una división. 

Primero se tiene que ingresar una División y luego crear la sección. 
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Descripción de los campos: 

Nombre Campo Tipo Dato Descripción

Sección Texto
Nombre de la Sección que pertenece a la 
división.

Responsable Texto
Persona encargada de representar la 
Sección.
 

Botones

Guardar Botón Guarda los datos de la División

Editar Botón Edita el Formulario.

Secciones Botón
Hace un vínculo con la vista de las 
Secciones.

Nueva Sección Botón Crea una nueva Sección
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3.1.4.4. Formulario Áreas

Describe las Áreas de una División, su responsable, la a sección a la 

pertenece. Si es de tipo:

 Docente 

  No docente. 

Descripción de los campos.

Nombre Campo Tipo Dato Descripción

Area Texto Nombre del Area de la Sección.

Responsable Texto Autoridad encargada de representar la División.
 

Tipo de Area Lista Puede ser “Docente” o “No Docente”

Sección Lista Sección a la pertenece el Area..

Botones

Guardar Botón Guarda los datos del Area

 * Editar Botón

Edita los Formularios.

* Este realiza la misma acción para todos los 
formularios.

Áreas Botón Hace un vínculo con la vista Áreas.

Nueva Area Botón Crea una nueva Area
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3.1.4.5. Formulario Cargos.

Este formulario ingresa los datos del  Cargo, el  código del cargo el

sueldo básico, la categoría a la que pertenece el cargo.

 Administrativo.- Para los Empleados de Áreas Administrativas.

 Directivo.- Personal que tiene algún cargo de Dirección.

 Docente.- Se refiere a los maestros de la Universidad.

Formulario Area
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 Profesional.-  Personas  que  tiene  un  título  o  profesión  y

desempeñen algún cargo. Ej. Un Abogado.

 Servicio.-  Personal que brinda diferentes servicios dentro de la

Universidad.

 Técnico.- Las  personas que realizan labores técnicas.

Descripción de los campos.

Nombre Campo Tipo Dato Descripción

Código Numérico
Valor numérico de máximo 4 dígitos para 
identificar el cargo.

Denominación 
cargo. 

Texto Nombre del cargo.

Sueldo Básico Numérico
Sueldo básico 

Categoría Lista

Permite escoger la categoría del cargo: 

 Administrativo.

 Directivo.

 Docente.

 Profesional.

 Servicio

 Técnico
Botones

Guardar Botón Guarda los datos del cargo

 Editar Botón
Edita los Formularios.
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Cargos y sueldos. Botón
Hace un vínculo con la vista de Cargos y 
sueldos.

3.1.5. Pasos para la Administración de la Base Organización.

Formulario de Cargos y Sueldos
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En esta Base de Datos podrá ingresar exclusivamente el o las personas

que figuren con el rol  [ADMINISTRADOR] y los permisos de seguridad

para  poder  modificar,  borrar,  crear,  etc.  Todos  los  documentos  que

contenga dicha base.

Ingreso a la Base de Datos Organización:

1) Digitar la siguiente dirección en Internet Explorer

http://hub/divisionPersonal/Organizacion.nsf/Organizacion?OpenFrameset

2) Digitar su Usuario Y Password

http://hub/divisionPersonal/Organizacion.nsf/Organizacion?OpenFrameset
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3) Ingresa a la página de la Base de Datos Organización

4) En esta ventana puede elegir que es lo desea hacer. 
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En  las  vistas  ubicadas  en  el  frame  “navegador”,  lado  izquierdo  de  la

pantalla  puede  elegir.  Crear  Nueva.  Dependencia,   Cargo,  Empleado,

División, Sección o Area. 

Para Crear una Nueva Dependencia:  

5) Ingrese los datos de la Dependencia y pulse el Botón Guardar. Saldrá 

como resultado la Dependencia en la vista
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6) Si quisiera modificar algún dato de la dependencia en la vista escojo la

dependencia que deseo mediante él vinculo que cambia de color.

Luego ingreso a la ventana de la dependencia que escogí y pulso el

botón Editar 
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7) Modifico el documento y Pulso botón Guardar
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8) Ingresa  nuevamente  a  la  vista  Dependencias  donde  se  aprecia  la

modificación que se hizo. 

En esta ventana también tiene la opción de Eliminar / enviar a Papelera

y Eliminar / vaciar Papelera

9) Vamos a eliminar la dependencia Economía, marco la dependencia que 

deseo eliminar, pulso botón Eliminar / enviar a Papelera y seguido pulso

botón Enviar / vaciar Papelera, 
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10) En esta ventana podemos visualizar que la Dependencia Economía ya 

no se encuentra.
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11)  Para crear una Area, del lado Izquierdo de la ventana escojo la palabra 

Áreas, e ingreso a la siguiente ventana.

12)Pulso el botón Nueva Area e ingreso los datos 
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13) Pulso el botón Guardar y sale la siguiente ventana

14) Para crear Cargos escojo del lado izquierdo de la ventana la palabra 

Cargos e ingreso a la siguiente ventana
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15)Pulso el botón Nuevo Cargo e ingreso los datos

16) Ventana que indica que los datos fueron guardados.
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17) Se visualiza él esta ventana los datos que ingresamos

18) Para crear un Nuevo Empleado
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19) Pulso botón Nuevo Empleado e ingreso los datos

20) Pulso el botón Guardar  y sale la ventana donde podemos visualizar el 

empleado que se ingresó
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21) Para  crear  una  Nueva  División  del  lado  izquierdo  pulso  la  palabra

División e ingreso a la ventana de las divisiones que existen
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22)Pulso el botón Nueva División e ingreso los datos 

23) Pulso el botón Guardar y visualizo en la ventana inicial la división que 

fue ingresada
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24) Para crear una Nueva Sección me ubico del lado izquierdo y escojo la

palabra Sección

25) Pulso el botón Nueva Sección e ingreso los datos, grabo y salgo 
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3.2. Base de Datos Partidas

Para ofrecer mayor seguridad y navegabilidad se han creado dos frames
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3.2.1. FrameSet Trámites 

 Este frameset es para el uso del grupo Dependencias Responsables de

las Dependencias de la Universidad Guayaquil, contienen los vínculos a

los  distintos  formularios  de  Partidas,  Vacaciones  y  Justificativos.  Para

acceder a la pagina los usuarios deben digitar en la barra de navegación

del brouser la siguiente dirección.

http://hub/divisionPersonal/Partidas.nsf/Tramites?OpenFrameset

 Estos pueden ingresar la información en los formularios y tener acceso a las

vistas  (sólo  lectura)  que  le  permiten  ver  el  flujo  y  los  responsables  de  los

procesos de sus trámites.  Esta  dividido  en 2,  el   frame “menu"   y  el  frame

"navegador". El frame menu contiene una página en la cual está el menú de

navegación (outline). El frame "navegador" es donde se muestra los diferentes

Luego Ingresar su Usuario y Password

http://hub/divisionPersonal/Partidas.nsf/Tramites?OpenFrameset
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vínculos  de  los  formularios  y  vistas.  Por  default  contiene  el  formulario

"Bienvenida"

3.2.2. Menu Outline Tramites 

Partidas Base de datos de Partidas Presupuestarias
Formulario de

Frameset Trámites

http://hub/divisionPersonal/Partidas.nsf/Tramites?OpenFrameset

http://hub/divisionPersonal/Partidas.nsf/Tramites?OpenFrameset
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Tramites

Vincula el formulario principal a los distintos tipos de trámites. El 
Responsable de la Dependencias debe tener asignado el rol 
[DEPENDENCIAS], y tener el “Nombre Común” en el formulario 
y la vista dependencias de la base de Datos de la Organización. 
Caso contrario no se reconocerán los datos del responsable y 
saldrá un mensaje de  “No Encontrado”

   Por Estado Vincula la vista de los distintos estados de los trámites

   Por Responsables Vincula la vista de los responsables que elaboran los trámites.

Vacaciones Base de datos Vacaciones

   FormularioDP1

Acceso al FormularioDP1 de la Base de Vacaciones. El  
Responsable de la Dependencias debe tener asignado el rol 
[DEPENDENCIAS], y tener el “Nombre Común” en el formulario 
y la vista dependencias. Caso contrario no se reconocerán los 
datos del responsable y saldrá un mensaje de  “No 
Encontrado”.

   Por Estado Acceso a la vista “En Proceso” de los trámites de Vacaciones

   Por Responsables Acceso a la vista “Responsables" de Vacaciones

Justificativos Base de Datos Justificativos

   Justificativos

Vincula el formulario Justificativos. El  Responsable de la 
Dependencias debe tener asignado el rol [DEPENDENCIAS], y 
tener el “Nombre Común” en el formulario y la vista 
dependencias de la base de Datos de la Organización. Caso 
contrario no se reconocerán los datos del responsable y saldrá 
un mensaje de  “No Encontrado”

   Por Estado Vincula la vista “En Proceso” de Justificativos

   Por Responsables Vincula la vista de los Responsables que elaboran Justificativos.

3.2.3.  Formulario de Tramites(Oficio)  

Es formulario permite ingresar los datos del empleado para que pueda

realizar los distintos trámites de la universidad Guayaquil, si el empleado
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ya tiene un código éste puede digitarlo y obtener la información de la

base de datos, sino no lo posee tendrá que digitar sus datos. 

Tiene que escoger el cargo  que a ocupar dependiendo el tipo de trámite,

no se puede enviar el formulario si los datos del empleado no constan

dentro de la base de datos. 

Así  como  tampoco  se  puede  enviar  si  no  constan  los  datos  del

responsable de la dependencia. Puede escoger el tipo de trámite al hacer

clic en la lista.

 Dependiendo el trámite se habilitarán determinados campos.

 Contratación 

 Ascenso 

 Cesantía 

 Nombramiento 

 Prorroga 

 Renovación de Contrato 

 Renuncia 

 Reubicación

Nombre
Campo

Tipo Dato Descripción

Datos de la Facultad
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*Tipo Tramite Lista

Permite determinar elegir los diferentes tipos de 
trámites. 

*Este campo oculta  otros campos dependiendo del 

trámite.  

Número de Oficio Texto
Número de oficio de la facultad. Este valor puede ser 
alfa – numérico. 

Código Empleado Numérico

Código del empleado de máximo cinco números. Este le
permite obtener información de la base de datos, sus 
nombres y sus apellidos. Si no consta en la base de 
datos saldrá el mensaje "No Existe"

Apellidos Texto
Apellidos del empleado.
Este campo se habilita cuando el empleado va a realizar
un trámite de "Contrato por 1era vez”

Nombres Texto
Nombres  del empleado.
Este campo se habilita cuando el empleado va a realizar
un trámite de "Contrato por 1era vez”

Botón – Enlace Permite escoger el cargo, el código del cargo y el 
sueldo. 

*Periodos 

Desde - Hasta

Fecha
[dd/mm/yyyy]

Este campo se habilita dependiendo el tipo de trámite. 
Obtiene las fechas en que el empleado va a ser 
contratado. Desde (fecha inicial) - Hasta (fecha final) de 
contrato. Deben mantener el siguiente formato.  
[dd/mm/yyyy] Ej. 01/01/2007

Tipo de Personal Radio Botón

Escoge el tipo de personal que es el empleado: 
No docente (administrativo y de servicio)
Docente.  Para el personal docente se habilita otros 
campos como la fecha consejo directivo, las 
asignaturas, el horario y el número de horas que tienen 
dicha materia.

Fecha de Consejo 
Directivo

Fecha
[dd/mm/yyyy Fecha en que se reunió el consejo directivo para 

determinada la contratación del empleado.  . Deben 
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mantener el siguiente formato.  [dd/mm/yyyy] Ej. 
01/01/2007

Asignaturas
Texto

Asignaturas dictadas por el docente

Curso
Texto

Curso o paralelo en donde da las clases

Horas(Hrs)
Numérico

Número de horas de la materia.

BOTONES

Adjuntar oficio
Adjunta Archivos

Permite adjuntar cualquier tipo de archivos para ser 
enviado a la división de personal. Tiene que hacer clic 
en el botón examinar, luego escoger el archivo 
impresionado el botón adjuntar para que el documento 
sea adjuntado.

* 
Botón

Regresa  al la página principal.

* Este botón es común en varios estado del Documento

* 
Botón

Enviar los datos al servidor, o al responsable de 
continuar con el trámite.

* Este botón es común en varios estado del Documento

* 
Botón

Sale de la aplicación.

* Este botón es común en varios estado del Documento

*
Botón

Guarda los formularios. Es visualizado Dependiendo del 
estado y el responsable.

Botón

Este botón permite sumillar al rector y al jefe división. 
Luego que se ha guardado el formulario por lo menos 
una vez cambia de nombre a evitar. Sólo visualizado 
para el jefe división y el rector.

* Botón
Edita los Formularios.
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* Este botón es común en varios estado del Documento

Botón
Visualizado para el responsable de realizar el informe de
la sesión control y el jefe división que crea un informe en
base al informe de la sesión control.

Botón

Permite devolver los formularios al rector o al jefe 
división en caso de haberse equivocado en asignar al 
responsable de realizar el trámite. Sólo visualizado 
cuando se encuentren en el  estado “En Trámite” 

Formulario de Trámites
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3.2.4. FrameSet Trámites 

Creado  para  la  División  de  Personal,  Rector,  Jefe  de  División.

Dependiendo  el  nivel  de  acceso  y  los  roles  que  tenga  cada  usuario

podrán  acceder  a  los  formularios  y  vistas  de  la  base  de  datos.  Esta

dividido al frame “menu"  y el frame "navegador". El frame menú (outline)

Permite el enlace con las vista de documentos de la división. El frame

"navegador"  es  donde  se  muestra  los  diferentes  vínculos  de  los

formularios y vistas. Por default contiene la vista "Mis  Tramites".  Para

ingresar  a  la  página  del  edificio  de  personal  se  tiene  que  digitar  la

siguiente puede de la barra de direcciones del navegador. 

http://hub/divisionPersonal/Partidas.nsf/Personal?OpenFrameset

Luego Ingresar su Usuario y Password
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Outline Personal:  

Enlace Descripción

Organización
Permite el acceso a las personas que tengan los roles 
[ADMINISTRADOR] o [PERSONAL] a la base de datos de la 
organización.

División 
Personal

   Mis Trámites

Enlaza la vista principal "Mis Trámites" a este tienen acceso las 
personas que tienen el rol [PERSONAL]. Está categorizada por 
el usuario para que este pueda acceder sólo a los trámites que 
le correspondan.

   Informes
Enlaza la vista  "Informes". Está categorizada por el usuario 
para que este pueda acceder sólo a los trámites que le 
correspondan. 

  Reportes Vincula la vista "Reportes"

  En Proceso Vincula la vista "En Proceso"

  Responsables
Vincula la vista "Responsables" de los distintos trámites de la 
División de Personal. Está categorizada por el campo 
responsable.

  Rechazados
Vincula la vista "Rechazados". Está categorizada por el 
estado=”Rechazado”

  Control Partidas
Vincula la vista "Control Partidas". Permite el acceso a aquellas 
personas que tienen el rol [PARTIDAS].

Vacaciones Base de datos Vacaciones

   Mis Tramites
Brinda acceso a la vista "Mis Trámites" de la Base de 
Vacaciones aquella persona que desempeñan rol [JEFE 
DIVISIÓN] la base de Datos de la Vacaciones.
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   Por Estado Acceso a la vista “En Proceso” de los trámites de Vacaciones

   Por 
Responsables

Acceso a la vista “Responsables" de Vacaciones

Justificativos Base de Datos Justificativos

   Mis Tramites
Brinda acceso a la vista "Mis Trámites" de la Base de 
Justificativos aquella persona que desempeñan rol [JEFE 
DIVISIÓN] la base de Datos de la Justificativos.

   Por Estado Vincula la vista “En Proceso” de Justificativos

   Por 
Responsables

Vincula la vista de los Responsables que elaboran 
Justificativos.

3.2.5. Vistas

Frameset Personal
http://hub/divisionPersonal/Partidas.nsf/Personal?OpenFrameset

http://hub/divisionPersonal/Partidas.nsf/Personal?OpenFrameset
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Mis  Trámites  contiene  información  de  los  formularios  “Formulario”,

"Informe de la sección control”,  informe del jefe división” y el reporte de la

sección control.  

Está  categorizada  por  el  usuario  que  ingresa  para  poder  mostrar

solamente sus trámites tendientes.

Vista “Mis Tramites”
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Vista “En Proceso”

Visualiza el proceso de los formularios por estado.
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Vista “Responsables”

Visualiza a los responsables de los trámites del proceso.

Está categorizada por los responsables para determinada que empleado

está realizando determinada trámite.
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3.2.6. Formulario Informe

Tiene los mismos campos y los botones ejecutan las mismas acciones.

Formulario “Informe” es creado por el responsable de realizar en trámite

de la sesión control. 

Este obtiene información del “Formulario” del empleado,  de la base de

organización y el control de partidas presupuestarias. 

Tiene  acceso  a  la  base  de  organización  para  verificar  los  datos  del

empleado,  a  la  vista  de  sueldos  y  salarios,  el  control  de  partidas

presupuestarias.

Formulario “Informe Jefe División”  hereda la información del Informe de

la sección Control.

 

El jefe de División transcribe el informe de la sección control y lo envía al

Rector para que este decida sobre el Tramite

Nombre Campo
Tipo
Dato

Descripción

cuerpo

Texto
Enriquecid

o
Editadle

Cuerpo del formulario, calculo automáticamente información 
del empleado necesario para elaborar el informe. Este campo
editable por cierto sable puede modificar dicha información.
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Nombre Campo
Tipo
Dato

Descripción

* 
Botón

Regresa  al la página principal.

* Este botón es común en varios estado del Documento

* 
Botón

Envía los datos al siguiente responsable de continuar con el 
trámite.

* Este botón es común en varios estado del Documento

* 
Botón

Sale de la aplicación.

* Este botón es común en varios estado del Documento

* 
Botón

Guarda los formularios. Es visualizado Dependiendo del 
estado y el responsable.

Botón
Este botón permite sumillar al rector. Luego que se ha 
guardado el formulario por lo menos una vez cambia de 
nombre a evitar. Sólo visualizado para el  rector.

* Botón
Edita los Formularios.

* Este botón es común en varios estado del Documento

Botón
Visualizado para el jefe de división responsable de realizar el 
“Informe jefe División” hereda  la información del Formulario 
“Informe”

Botón
Abre la plantilla de Word para elabora el Informe. Primero se
tiene que abrir la plantilla y luego exportarlo a word. 

Botón Exporta a Word el contenido del Informe

Rechazar Botón
Rechaza los formularios que no cumplen con los requisitos 
de la división de personal. Y Envía automáticamente un mail 
al responsable de la Dependencia notificándole sobre el 
estado y la finalización del Tramite.
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Informe Sección  Control.
Informe Jefe de División.
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3.2.7. Formulario de Reporte Excel  
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Este formulario realiza un Informe en Excel de los trámites que se han

realizado dentro de un rango establecido por el Responsable exporta el

archivo de la vista a la ruta de la carpeta establecida.
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Este formulario realiza un Informe en Excel de los trámites que se han

realizado dentro de un rango establecido por el Responsable. Exporta el

Archivo de la vista a la ruta de la carpeta establecida.

Reporte
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3.2.8. Formulario Control Partidas  

De uso de la Sección Control - Partidas Presupuestarias.

Ingresa la informacion de los Empleados para poder llevar un control de

las partidas asignadas.

Control Partidas



52Nombre 
Campo

Tipo Dato Descripción

Tipo de 
Trámite

Lista
Tipos de Tramites que realiza la división de personal. 
Dependiendo el Tipo de Tramite se oculta o muetra cierto 
campos.

Código Numerico Valor numerco del código del Empleado. 

Apellidos Texto Apellidos del Empleado.

Nombres Texto Nombres del Empleado

Cédula Numérico Valor númerico de 10 dígitos para el numero de cédula

Cargo a 
d
es
e
m
p
e
ñ
ar

Texto

Cargo que va a ocupar el Empleado

Sueldo Númerico Sueldo Basico del Cargo a ocupar

periodo Fecha
Periodo de Contratacion del Empleado. Manteniendo El 
Formato: [dd/mm/yyyy] Ej. 01/01/2007

Observaciones
:

Texto
Texto que describe alguna observación, si exixte 
vacantes en el la partida

Dependencia Texto Dependencia en la que elabora el Empleado

Código 
D
e
p
e
n
d
e
nc
ia

Numérico

Código de la Dependencia al que pertenece el empleado.

Fecha 
C
o
nt
ra
to

Fecha

Fecha de Contracion del Empleado. Manteniendo El 
Formato: [dd/mm/yyyy] Ej. 01/01/2007

BOTONES

 
Botón

Regresa  al la página principal.

* Este botón es común en varios estado del Documento

 
Botón Guarda los datos del Empleado.

 
Botón Sale de la aplicación.
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3.3. Base de Datos Vacaciones

Para ofrecer mayor seguridad y navegabilidad se han creado un frame

Este  frameset  es  para  el  uso  del  grupo  Vacaciones de  la  Universidad

Guayaquil,  contienen  los  vínculos  a  los  distintos  formularios  de  Partidas,

Vacaciones y Justificativos.

Previo al  ingreso a la base de datos el  usuario  debe saber  que solo las

personas autorizadas y que tengan los permisos podrán ingresar a esta base

de datos. 

Para crear un FormularioDP1 (Solicitud de Vacaciones) el empleado tendrá

que acudir a su jefe inmediato para que este a su vez comunique al decano

quien será el responsable de ingresar la solicitud vía Internet, este cuenta

con su respectivo usuario y password para poder acceder. 

Para  acceder  a  la  página  los  usuarios  deben  digitar  en  la  barra  de

navegación del brouser la siguiente dirección.
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http://hub/divisionPersonal/Vacaciones.nsf/Vacaciones?OpenFrameset

Estos pueden ingresar la información en los formularios y tener acceso a 

las vistas (sólo lectura) que le permiten ver el flujo y los responsables de 

los procesos de sus trámites. 

Esta dividido en 2, el  frame “menu"  y el frame "navegador". El frame 

menú contiene una página en la cual está el menú de navegación 

(outline). El frame "navegador" es donde se muestra los diferentes 

vínculos de los formularios y vistas. Por default contiene el formulario 

"Bienvenida"

http://hub/divisionPersonal/Vacaciones.nsf/Vacaciones?OpenFrameset
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3.3.1. Menú (Outline) Tramites

Sección Control Base de datos de Vacaciones

Partidas 
Presupuestarias

   Justificativos

Vincula el formulario principal a los distintos tipos de trámites. El
Responsable  de  la  Dependencias  debe tener  asignado  el  rol
[DEPENDENCIAS], y tener el “Nombre Común” en el formulario
y la vista dependencias de la base de Datos de la Organización.
Caso contrario no se reconocerán los datos del responsable y
saldrá un mensaje de  “No Encontrado”

Vincula  el  formulario  Justificativos.  El   Responsable  de  la
Dependencias debe tener asignado el rol [DEPENDENCIAS], y
tener  el  “Nombre  Común”  en  el  formulario  y  la  vista
dependencias  de la  base de Datos de la  Organización.  Caso
contrario no se reconocerán los datos del responsable y saldrá
un mensaje de  “No Encontrado”

Vacaciones Base de datos Vacaciones

   FormularioDP1

Acceso  al  FormularioDP1  de  la  Base  de  Vacaciones.  El
Responsable  de  la  Dependencias  debe tener  asignado  el  rol
[DEPENDENCIAS], y tener el “Nombre Común” en el formulario
y la vista dependencias. Caso contrario no se reconocerán los
datos  del  responsable  y  saldrá  un  mensaje  de   “No
Encontrado”.

ControlVacaciones

 

Mis Tramites

 Por Procesos

Acceso  al  ControlVacaciones  de  la  Base  de  Vacaciones.  El
Responsable  de  la  Dependencias  debe tener  asignado  el  rol
[DEPENDENCIAS], y tener el “Nombre Común” en el formulario
y la vista dependencias. Caso contrario no se reconocerán los
datos  del  responsable  y  saldrá  un  mensaje  de   “No
Encontrado”.
Acceso a la vista “Mis Tramites” de los trámites de Vacaciones

Acceso a la vista “En Proceso” de Vacaciones

 Por Responsables Acceso a la vista “Responsables" de Vacaciones

Todos los    
Formularios

Acceso a la vista “Todas las Solicitudes" de Vacaciones
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Ingresa a la página de la Base de Datos Vacaciones

3.3.2. Formularios

Formulario DP1

Este formulario permite ingresar los datos del empleado para que pueda

realizar la solicitud de sus vacaciones en la Universidad Guayaquil. 

Si  el  empleado ya tiene un código Este  por medio del decano de su

dependencia puede digitarlo y obtener la información de la base de datos.

No se puede enviar el formulario si los datos del empleado no constan

dentro de la base de datos. Así como tampoco se puede enviar si  no

constan los datos del responsable de la dependencia.
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Nombre 
Campo

Tipo Dato Descripción

Datos de la Dependencia

Numero Solicitud

Codigo 
Dependencia
Dependencia

Texto

Numero
Texto

Número de oficio de la facultad.  Este valor puede ser
alfa – numérico

El  código  de  la  dependencia  a  la  que  pertenece  el
empleado
La dependencia a la que pertenece el empleado

Código Empleado Numérico

Código del empleado de máximo cinco números. Este le
permite obtener  información de la base de datos,  sus
nombres y  sus apellidos.  Si  no consta en la base de
datos saldrá el mensaje "No Existe"

Apellidos Texto Apellidos del empleado.

Nombres Texto
Nombres  del empleado.

Cargo Texto El cargo que ocupa el empleado
. 

Solicita 
Vacaciones 
Desde - Hasta

Fecha
[dd/mm/yyy

y]

Ingresar las fechas del tiempo que se va de vacaciones.
Desde  (periodo  inicial)  -  Hasta  (periodo  final)  de
vacaciones.  Deben  mantener  el  siguiente  formato.
[dd/mm/yyyy] Ej. 01/01/2007

Pago Subsidio 
Vacacional

Dialog List
Ingresar  el  año  en  que  cobra  el  subsidio  de  cada
periodo vacacional.

Periodo 
Vacacional

Dialog List

Ingresar  el  periodo  anual  del  cual  esta  tomando  las
vacaciones:
(Rango1-Rango2) 

Los años de los periodos, (días) Cuantos días toma
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BOTONES

*
Botón

Regresa  a la página principal.

* Este botón es común en varios estado del Documento

*
Botón

Enviar  los  datos  al  servidor,  o  al  responsable  de
continuar con el trámite.

* Este botón es común en varios estado del Documento

*
Botón

Sale de la aplicación.

* Este botón es común en varios estado del Documento

*
Botón

Guarda los formularios. Es visualizado Dependiendo del
estado y el responsable.

Botón

Este botón permite sumillar al jefe división. Luego que
se  ha  guardado  el  formulario  por  lo  menos  una  vez
cambia de nombre a editar. Sólo visualizado para el jefe
división.

*
Botón

Edita los Formularios.

* Este botón es común en varios estado del Documento

Botón
Visualizado para el responsable de realizar el informe de
la sesión control y el jefe división que crea un informe en
base al informe de la sesión control.

Botón

Permite devolver los formularios al jefe división en caso
de haberse  equivocado  en  asignar  al  responsable  de
realizar  el  trámite.  Sólo  visualizado  cuando  se
encuentren en el  estado “En Trámite” 
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Escoger la opción de FormularioDP1 para crearlo

Si se intentara enviar el  formulario vacío,  no lo podrá hacer tiene que

ingresar el numero de solicitud
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Si tratara de enviar sin el código del empleado

Si tratara de enviar con una persona docente
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Si tratara de enviar sin el número de días que toma la vacación

           Ingrese los datos del empleado correctamente y pulse el botón Enviar
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Se conecta a otro formulario Enviados, que le indica a que persona esta

enviando el formulario. 

 Pulse Aceptar

Se conecta al frame de las vistas donde podrá observar que su solicitud

ya esta grabada. 

Para seguir el flujo del formulario la siguiente persona en recibir dicha

solicitud es el Jefe de Division de Personal quien tambien deberá ingresar

con su usuario y password
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Presenta la Vista donde puede escoger la solicitud por medio del vínculo
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El jefe de la división revisará y sumillará el  formulario,  presionando el

boton Sumillar
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Despues  de  sumillar  y  escoger  al  responsable  de  realizar  el  tramite

guarda y envia el formulario.
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Los  datos  fueron  enviados  al  responsable  asignado  por  el  Jefe  de

División, presiona el boton Aceptar y sigue a la vista mis tramites.

Ingresa el responsable asignado con su respectivo usuario y password
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Ingresa a la vista Mis Tramites y escoge el número de solicitud  que este

en trámite en ese momento

Luego de abrir el formulario presiona el boton Crear Informe 
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El responsable crea el informe y lo envia al Jefe de División
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Envia el responsable al Jefe division

Jefe División recibe el informe completo del area de vacaciones, ingresa

con su usuario y password
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El jefe división Ingresa a la vista mis tramites

Finaliza el tramite del formulario cuando el Jefe Division lo envia por mail al

decano que ingreso el formulario.
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3.3.3. Formulario Control Vacaciones

Digitar la siguiente dirección en Internet Explorer

http://hub/divisionPersonal/Vacaciones.nsf/Vacaciones?OpenFrameset

Digitar su Usuario Y Password siempre cuando sea el responsable o la

persona que tenga los debidos permisos, de lo contrario no podrá ingresar

Ingresa a la página de Division de Personal y escoja el formulario Control

Vacaciones

http://hub/divisionPersonal/Vacaciones.nsf/Vacaciones?OpenFrameset
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Ingresa a la vista ControlVacaciones y presionar el boton Crear Nuevo 

Registro; o si desea hacer una modificación en algún empleado, lo hará 
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desde su vinculo correspondiente

Ingreso al Registro Individual de Vacaciones
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Proceder a ingresar los datos y guardar 

Ingresa  a la vista del Control Vacaciones donde se refleja la informacion

ingresada.
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3.3.4. Vistas

Vista “Mis tramites”
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Esta  vista  contiene  información  de  los  formularios  “FormularioDP1”,

"InformeDP1”, “ControlVacaciones”.

Está  categorizada  por  el  usuario  que  ingresa  para  poder  mostrar

solamente sus trámites pendientes.

Vista “En Proceso”
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Esta vista contiene información de los formularios en tamite. 

Está  categorizada  por  el  estado  que  ingresa  para  poder  mostrar

solamente sus trámites pendientes.

Vista “Responsables"

Visualiza a los responsables de los trámites del proceso. 
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Está categorizada por los responsables para determinada que empleado

está realizando determinada trámite.

Vista “Todas los Formularios”

Esta vista registra todas las solicitudes que han ingresado, esta ordenada

por fechas
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Vista “Control Vacaciones”

Esta vista registra todos los empleados que ya han tomado vacaciones

3.4. Base de Datos Justificativos

Este proceso comienza cuando el responsable de una dependencia envia

el  formulario  de  Justificativos,  este  se  autentica  con  su  nombre  de
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Usuario y Password para acceder al mismo.

 Una vez que el usuario puede acceder a la base de Datos Justificativos

en la parte izquierda  encontramos un menú.
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Una vez abierto el menú vamos damos un  clic en Formulario  para poder

realizar un documento.
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Al  ingresar  al  formulario  la  dependencia  y  el  código  de  la  misma se

calculan automáticamente dependiendo quién ingresó al menú principal.

Ingresamos  el número de solicitud que es un campo editable.

El  código empleado es  un campo editable,  el  cual  debe ser  un  valor

numérico, luego debemos presionar el botón buscar para que aparezcan

todos los datos del empleado.

La fecha del permiso es un valor editable que debe ser en el  formato

dd/mm/yyy (dias, mes y año).

El  tiempo del  permiso debo digitar  el  tiempo y seleccionar  el  tipo  del

permiso, también debo seleccionar si este va a ser descontado, pagado o

rebajado de las vacaciones, esto lo hacemos en el campo conCargo que

es un Dialog List.
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Si no se ha llenado todos los datos del formulario e intenta encviarlo al

jefe  de  División,  aparecerá  un  mensaje  de  alerta  recordándole  que

existen campos vacios y le dará el foco al campo vacio y no le permitirá

enviar el formulario.
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Tampoco  podrá  enviar  un  formulario  con  datos  del  empleado  que  no

existen.
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Para comenzar su proceso el formulario es enviado al Jefe de División el

Ing. Pedro Murillo. 

Al abrir el  dicumento debo hacer clic en el botón Sumillar para que el

documento se me ponga en modo edición:
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Después de sumillado el documento debo guardar la sumilla y me dará la

opción de enviarlo directamente al  responsable de procesar la solicitud

de justificativo o de dejarlo guardado y enviarlo en ese momento

El  responsable  de  procesar  la  soilicitud  recibe  la  misma  donde  el

procederá a sumillarle y colocarle alguna observación adicional que sea

necesaria.

Este solo se encarga de clasificarla por tipos de solicitudes para luego

crear  un  reporte  y  enviarlo  al  centro  de  cómputo  para  que  aquí  se

encargen de:

 Descontarle el tiempo que faltó

 Pagarle  

 restarle  los  días   de  las  vacaciones  pendientes  que  tiene  un

empleado.
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Todas  estas  decisiones  son  tomadas  por  el  jefe  inmediato  de  la

Dependencia, ya que cuando el formulario es recibido no se pueden alterar

los datos que vienen en el mismo.

3.4.1. Crear Reportes en Excel  

Para realizar un reporte de todas las faltas, permisos que ha tomado

El empleado, voy al menú escogo la opción Finalizados 

Me aparecerán todos los formularios que han sido finalizados.
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En la parte superior  está el botón Crear Reporte Excel doy clic en

el botón y me dará opción de digitar  el rango de fechas del cual

deseo  el reporte.

Luego de digitar  las fechas doy clic en el  botón que dice Crear

Reporte Excel en la parte superior izquierda de la página y se me
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abrirá automáticamente un documento de Excel con la información

solicitada.
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RESUMEN

Este proyecto fue desarrollado para la Contratación  y selección de Personal

de acuerdo con las políticas y reglamentos de la Universidad de Guayaquil.

 Se creó una Base de Datos Organización que contiene los datos del

empleado necesarios para el funcionamiento de la aplicación.

 Automatiza los distintos trámites de esta División.

 Se creó un estándar para la tramitación de documentos con los datos

necesarios del empleado.

 Se  evitan  ciclos  redundantes  en  el  proceso  de  tramitación  de  los

documentos  de las diferentes áreas. Reduciendo el tiempo que dura

el trámite.

 Permite enviar los distintos formularios y visualizar los responsables, y

el estado en que se encuentran

 Permiten llevar un control de todos los formularios y las vacaciones

pendientes del área administrativa (No docente)

 Generar  reportes  en  Excel  en  base  a  un  rango  de  fechas  de  los

distintos tramites

 Exportar  a  Word  los  informes  elaborados  por  el  responsable  del

tramite

 Llenar los formularios  desde un brouser para las áreas respectivas:

   http://hub/divisionPersonal/Organizacion.nsf/Organizacion?OpenFrameset
   http://hub/divisionPersonal/divisionPersonal.nsf/Partidas?OpenFrameset
   http://hub/divisionPersonal/Vacaciones.nsf/Vacaciones?OpenFrameset
   http://hub/divisionPersonal/Justificativos.nsf/Justificativos?OpenFrameset
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INTRODUCCION

Este  entorno ofrece una gran variedad de servicios de colaboración y una

infraestructura  para  las  aplicaciones  y  flujo  de  trabajo  de  procesos

empresariales distribuidos mediante herramientas IBM Lotus Domino.

Herramientas Utilizadas:

 Lotus Domino Server

 Lotus Domino Administrador

 Lotus Notes

 Lotus Domino Designer

 Internet  Explorer  del  5  en  adelante  con  maquina  virtual

instalada

 Netscape  versión  5  en  adelante  con  maquina  virtual

instalada 

Requerimientos del Sistema:

 Servidor Domino:

 Requerimientos mínimos:

 Procesador 800 GHZ

 Memoria  1 GB

 Espacio mínimo en el  disco duro de 10 GB

 Sistema operativo Windows NT con el ultimo servipack

Clientes:

 Requerimientos mínimos:

 Procesador Pentium 4 de 2 GHZ
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 Memoria  512 Megabytes

 Espacio mínimo en el  disco duro de 3 GB

 Sistema  operativo  Windows  2000  con  servipack  3  en

adelante / XP

La arquitectura utilizada en esta aplicación es Cliente – Servidor. El cliente se

comunica con la aplicación usando un mecanismo exclusivo de llamadas a

procedimiento remoto llamado Notes Remote Procedure (NRPC), transmite

del cliente a la aplicación de domino y devuelve los resultados. Lotus Domino

autentifica  a  los  usuarios  cuando  estos  acceden  a  las  aplicaciones  del

servidor.

Es decir el usuario realiza una solicitud para abrir, leer o guardar datos en la

aplicación,  domino  autentifica  al  usuario  que  realiza  la  solicitud  y  da

información  de  autenticación  sobre  si  mismo  al  usuario.  Esto  se  realiza

cuando el cliente ingresa por primera vez al servidor; cada vez que se realiza

una solicitud, Domino comprueba los derechos de acceso al usuario que la

realiza, ejecuta la solicitud y responde al cliente.

Para la navegabilidad en Web en esta aplicación, domino admite el uso del

protocolo  http,  que  permite  a  los  navegadores  de  Web  acceder  a  las

aplicaciones de un servidor domino, de igual manera el servidor autentifica a

los usuarios cuando estos acceden a las aplicaciones del servidor a través de

un navegador Web.

Es decir, el usuario realiza una solicitud para abrir, leer o guardar datos en la

aplicación, dependiendo de la configuración del servidor y de los parámetros

de  la  Lista  de  Control  de  Acceso  (LCA)  de  la  base  de  datos,  Domino

autentifica  al  usuario  solicitante,  suministra  información  de  autenticación
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sobre  si  mismo  al  usuario.  Si  tanto  el  servidor  como  la  base  de  datos

permiten el acceso anónimo no se solicita la identificación del cliente y no se

autentifica al usuario, al final se identifica al usuario como usuario anónimo,

Domino comprueba los derechos de acceso del usuario solicitante, interpreta

la solicitud http y ejecuta la solicitud.

CAPITULO 1

1. ÁNALISIS DE LOS PROCESOS

1.1.Descripción del Problema

Desarrollar la automatización de procesos colaborativos en la División de

Personal  de  la   Universidad de Guayaquil  mediante  herramientas  IBM

Lotus. 

Esta  división  se  encarga  de  realizar  los  procesos  de  tramitación  del

personal,  vacaciones,  permisos,  etc.  Debido  a  esto  los  empleados

manejan  grandes  volúmenes  de  documentos  e  información  entre  las
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diferentes áreas de la división. Unas áreas dependen de la información de

otras  hasta  que  el  proceso  llegue  a  su  final.  Los  documentos  tardan

demasiado tiempo para culminar su tramitación por qué se encuentran en

los libros que contienen las políticas y reglamentos de la universidad

1.2.Causas  y Consecuencias del problema.

 La falta de datos del empleado (administrativo y de servicio, así

como del docente), la facultad y la solicitud generan retrasos en la

tramitación  de  los  documentos  en  las  diferentes  áreas  de  la

división  de  personal.  Generando  muchas  molestias  a  los

empleados y retrasos a los encargados de realizar los procesos. A

veces  las  facultades  o  unidades  administrativas  no  envían  la

información suficiente y retienen el  trámite en cualquiera de las

áreas.  

 Los empleados tienen que ir a buscar a una bodega los papeles de

registros  de años anteriores,  lo  cual  les genera una pérdida de

tiempo de hasta varios días, llegando incluso a causarles molestias

en la garganta debido a la cantidad de polvo.

 No existe un estándar para los diferentes tipos de solicitudes entre

las facultades y la división de personal. Cada facultad posee un

formulario  para  enviar  la  información  de  sus  empleados.  Estas

solicitudes  no  reflejan  la  información  que  realmente  necesita  la

división de personal.
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 Las  bases  de  datos  relacionales  no  están  actualizadas.  O  los

empleados  no  ingresan  la  información.  Esta  se  envía  mediante

disquete al centro de cómputo.  Ellos confían más en los sistemas

que  poseen  como  el  kardex,  por  qué  se  le  hace  más  fácil

actualizarlos manualmente.

 Cuando se envían nóminas, no se especifica los datos de cada

empleado. La división de personal requiere la información de cada

uno de estos para poder realizar el trámite y si falta, tienen que

solicitar  nuevamente  la  información  necesaria.  Por  ejemplo:

Cuando  un  profesor  es  ascendido  o  renueva  el  contrato  no  se

detalla la carga  horaria.

 Documentación innecesaria, no se necesita recibir los horarios de

clases para cualquiera de los tramites. 

 Si en la solicitud u oficio no registra  fecha del consejo directivo, el

rector devuelve los documentos a la respectiva facultad.

1.3.Antecedentes y Objetivos

Teniendo como objetivo el desarrollo de soluciones de automatización de

procesos colaborativos  mediante herramientas IBM Lotus en el presente

documento  se  detalla  la  descripción  funcional  de  la  aplicación  de

Recursos Humanos, resultado del levantamiento de información  a cargo

de  los  estudiantes:  Cárdenas  Salcedo  Julio,  Chávez  Garófalo  Ligia  y

Pincay Pincay Johanna, del curso de graduación.
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El análisis de los flujos de trabajo del proceso de Recursos Humanos así

como la  funcionalidad  descrita  en  el  presente  documento,  toma como

fuentes  de  información  las  entrevistas  realizadas  a  las  siguientes

personas:

Nombres Cargo/ Departamento Información

Relevada
Ing. Pedro Murillo Jefe de División de Personal Estructura del departamento 

Mario Merlini Control  Partidas  Presupuestarias

(Adm. / servicio)

Contratación y renovación del

personal 
Sócrates Vayas Control  Partidas  Presupuestarias

(Docente)

Contratación y renovación del

personal
Ec. Maria Andrade Vacaciones Personal adm. y de servicio

Fanny Martínez Vacaciones Personal adm. y de servicio

Jimmy Muñiz Supervisión de Asistencia Permisos y Justificativos

Jenny Letamendi Recepcionista Distribución de información

Abg.  Juan

Palomeque

Jefe del Área Legal Partidas Presupuestarias

Este documento interpreta el flujo de trabajo y funcionalidad solicitada por

la  Universidad  de  Guayaquil,  Departamento  de  Recursos  Humanos,

logrando cumplir con los siguientes objetivos:

Disminuir  el  tiempo  del  proceso  desde  que  el  empleado  ingrese  la

solicitud hasta cuando finalice, asignando un tiempo límite a las personas

responsables (usuario de la cual se espera una respuesta), evitando que

el proceso se detenga.

Definir  el  proceso  óptimo  para  evitar  ciclos  redundantes  o  etapas

innecesarias.
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Permitir   un mejor control  y  seguimiento de los procesos mediante un

informe detallado de las distintas etapas, Sentando las bases para futuros

procesos, a través de una base de datos documental.

Reducir  el  manejo  de  papelería  mediante  la  automatización  de

procedimientos,  bajando el  costo por la compra de  papel.
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1.4.Análisis de los Procesos involucrados 

A continuación detallamos los procesos a automatizar

1.4.1. Procesos de Contratos y Renovación de Personal: 

 Docente responsable: Sócrates Bayas 

 No Docente (Administrativo y de Servicio), 

 Responsable: Mario Merlini:  

Toda solicitud es firmada por el decano  de cada facultad, o por

la autoridad encargada de la unidad administrativa (como por

ejemplo:  la  responsable  de  la  biblioteca),  la  misma  que  es

dirigida hacia el Rector con número de oficio y fecha de consejo

directivo, este realiza el proceso de sumillación que consiste en

poner la tarea o información que desea saber. 

Si el rector no aprueba se la envía de nuevo a la facultad. Si el

rector da el visto bueno se le envía a la recepción de la división

de personal.

En esta  área distribuyen  la  documentación  al  encargado del

área que corresponda (legal, control o admisión).
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El  encargado  recibe  la  documentación  (solicitud  u  oficio)  y

revisa la información de la sumilla que le envía el rector, luego

realiza el  proceso y emite  un informe sellado basado en las

políticas  y  reglamentos  de  la  Universidad  (reglamentos  de

presupuestos, estatutos de la universidad) y se lo envían al jefe

de la división (Ing. Pedro Murillo) para qué lo firme o decrete,

pasa a  recepción  para  que distribuya  al  encargado del  área

Legal, este verifica si  se puede proceder de acuerdo con las

leyes,  lo firma y lo envía al  Ing. Murillo,  para que firme esta

solicitud y la envié al Rector. 

Se pueden dar dos tipos de informe. Uno cuando el rector pide

información (lo pide en la sumilla) sobre si se puede proceder

con  la  solicitud  o  el  oficio  basadas  en  las  políticas  del

universidad,  y  el  otro  cuando el  rector  autoriza la  solicitud u

oficio, se genera un informe de confirmación o se comunica si

existe algún inconveniente para qué proceda o no. 

Muchas  veces  las  facultades  o  unidades  administrativas  no

envían  la  información  suficiente  y  retienen  el  trámite  en

cualquiera de las áreas.       

La  información  necesaria  para  poder  seguir  el  proceso  de

tramitación es:

Personal Administrativo y de servicio (no docente):

 Numero de cédula

 Nombres completos 
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 Apellidos completos

 Código del empleado  

 Tipo de tramite solicitado (reubicación, nombramiento,

etc.)

 Cargo a desempeñar 

 Partida  a  ocupar.  (Cada  facultad  tiene  una

numeración  de  acuerdo  con  estatutos  de  la

universidad, este sistema ya está implementado en un

programa y se genera automáticamente).

 Fecha que inició el contrato 

 Fecha de consejo directivo 

Personal Docente

 Numero de cédula

 Nombres completos 

 Apellidos completos

 Código del empleado  

 Cargo a desempeñar 

 Partida a ocupar 

 Nombres de Asignaturas

 Cursos  correspondientes  de  acuerdo  a  las

asignaturas 

 Total  de  horas  semanales  según  el  horario  por

materia, enviando el total de las horas laborables 

 Fecha de consejo directivo
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Los  principales  problemas  que  se  presentan  para  que  un

trámite se detenga son:

 Si en la solicitud u oficio no registra  fecha del consejo

directivo,  el  rector  devuelve  los  documentos  a  la

respectiva facultad.

 Para enviar la información de la carga horaria cada

facultad maneja distintos tipos de formatos.

 Documentación innecesaria, no se necesita recibir los

horarios de clases.

 En  caso  de  nóminas  no  envían  la   información

completa (no se detallan la carga  horaria de cada

profesor). 

El  proceso  es  el  mismo  para  contratos  y  renovación  de

contratos.

1.4.1.1. Tipos  de  trámites  en  el  área  de  Partidas

Presupuestarias
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El proceso es el  mismo para todos estos tipos de trámites y se

requiere la información detallada anteriormente en el Proceso de

Contratación y Renovación.

1.4.1.1.1. Ascensos

Realizar el cambio de función y establecer el sueldo, basado en

los  reglamentos  establecidos  para  el  personal  docente,

administrativo y de servicio. (Existe un reglamento para cada

uno de ellos).

Ejemplo: El ascenso para el personal se lo hace por medio de

concurso.

1.4.1.1.2. Traslados de una facultad a otra

Ayudar que un empleado siempre que cumpla con las normas

pueda cambiarse de una facultad a otra, proceso que se puede

dar de 2 formas:

 Por  mutuo  acuerdo  (Decano  de  la  facultad  y

empleado)

 Por solicitud de un empleado 
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1.4.1.1.3. Ingresos por contratos y nombramientos 

Agilitar  el  proceso  de  contratos  en  cada  una  de  las  áreas,

actualizando esta información para que la persona responsable

(Rector) dé su aprobación.

1.4.1.1.4. Cambios de denominación: 

Realizar cambio de funciones de un empleado dentro de una

misma facultad, este debe tener el mismo sueldo.

1.4.1.1.5. Reintegro

Permitir que el personal jubilado pueda  seguir laborando dentro

de la entidad.

1.4.1.1.6. Ratificación de nombramientos

Este proceso permite  renovar  un contrato eventual  y solo  se

aplica para personal docente.
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1.4.2. Justificativos 

En  las  solicitudes  podemos  encontrar  diferentes  tipos  de  faltas  a

justificar ejemplo: faltas, retrasos, varios.

El trámite comienza en la facultad con el envío de los documentos,

solicitud,  pedido  o  formato  para  los  justificativos,  faltas,  atrasos  y

permisos.  Estos  documentos  son  recibidos  por  la  Lcda.  Jenny

Letamendi (Recepción) donde le ponen un sello de recibido, luego la

envían al Ing. Pedro Murillo (Jefe de la división de personal), este  es

el encargado de sumillar o decretar lo que se tiene que hacer, luego

distribuye las solicitudes y asigna a los responsables para que realicen

los trámites correspondientes: el  Sr. Jimmy Muñiz y la Econ. María

Andrade.

En cualquier de estos tres procesos, la información es ingresada a un

sistema para que realice los cálculos correspondientes, acceda a la
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base de datos y realice un informe por facultades de la horas faltas,

los retrasos y los justificativos. 

Se actualiza la base de datos y se imprime el listado correspondiente a

cada facultad como respaldo documental. La información procesada

se la envían al centro de cómputo.
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1.4.3. VACACIONES

Cuando un empleado ha cumplido once meses laborando de acuerdo

al código de trabajo  tiene derecho a gozar un periodo de vacaciones

que  es  30  días,  este  emite  una  solicitud  dentro  de  la   facultad  o

departamento para pedir sus vacaciones

El proceso empieza cuando llega un PD1 o solicitud de vacaciones de

cualquier Facultad a la División de Recursos Humanos, la misma que

es recibida por la Recepcionista (Lcda. Jenny Letamendi) quien coloca

un sello de recibido.

Luego pasa  al Jefe de la División, este por su parte decreta o sumilla

la solicitud para regresársela nuevamente a la recepcionista, ella lleva

un  control  manual  de  todas  las  solicitudes  que  ingresan  de  las

diferentes  facultades  a  la  división  de  recursos  humanos  en  un

cuaderno, saca una copia que es enviada al Historial (Sr. Nelson León)
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y la solicitud original pasa al área de vacaciones (EC. Maria Andrade y

Sra. Fanny Martínez). 

Las solicitudes estas pueden ser aprobadas o rechazadas.

En el caso de ser Aprobada  la solicitud es analizada con la base de

datos  y  el  kardex  (Documento  de  control  manual  Unipersonal),  en

donde se verifica si la persona que solicita las vacaciones las puede

tomar o no, es decir aquí se les indica las fechas correctas y las veces

que ha tomado vacaciones o  permisos y  se  hacen los  respectivos

tramites.

En el caso de ser Rechazada esta verifica en el PD1 y el Kardex y

emite  un  informe y  este  es  enviado  al  Ing.  Murillo   detallando  los

motivos por los cuáles no se acepta esta solicitud.

Puede ser por las siguientes razones:

 Porque ya tomó sus respectivas vacaciones,

 Todavía  no  cumple  el  tiempo  establecido  para  tomar  sus

vacaciones

 Y  en  el  caso  de  que  tenga  mas  de  3  periodos  (3  años),

acumulados    pierde el derecho a   las mismas.
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Una vez  obtenida  la  respuesta  se  actualiza  la  base  de  datos  y  el

Kardex. El área de vacaciones devuelve el PD1 certificado al jefe de la

división para que este comunique a la persona solicitante la respuesta.

En caso de que la  persona que solicita  las vacaciones no este de

acuerdo con el resultado, envía una solicitud al jefe de la división de

recursos  humanos  indicando  su  inconformidad  y  solicitando  que  le

revisen nuevamente su historial, el jefe la sumilla pidiendo un informe

al área de vacaciones, donde se emite dicho informe detalladamente y

a su vez es devuelto al jefe de la división quien finalmente se encarga

de hacerle llegar a la persona interesada.
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Actualmente se manejan este tipo de formulario:

Kardex: en este documento se lleva un control manual del personal que

sale de vacaciones.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

           Registro individual de

Vacaciones

  División Personal

     SECCION CONTROL Código:  

Facultad o Dependencia: ………………………………………………………………

Nombre: ……………………………………………………………………………………

Cargo: ………………………………………………………………………………………

Fecha de Ingreso: …………………………………………………………………………

Por Contratación: ……………………………………………………………………… 

Por Nombramiento: ……………………………………………………………………

Observaciones: …………………………………………………………………………
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Fecha Vacacional: ……………………………

PERIODOS FFORMULARIO  1) p-1

FECHA  DE

VACACIONES

FECHA  COBRO

SUBSIDIO

VACACIONES

PENDIENTES

20      /20 Nº    

     

20      /20 Nº    

     

     

CAPITULO 2

2. DISEÑO DE LOS PROCESOS

A continuacion detallamos las alternativas de solución:

Crear un estándar para cada formulario e Informe que se ajuste a

las necesidades de las diferentes áreas de la división de personal.
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Debido a que la universidad posee varias extensiones en diferentes

lugares. Diseñar los formularios para poder acceder desde la Web.

Esto abarata los costos de adquisición de licencias del software.

En caso de no poder comprar computadoras. La división de personal

posee varias computadoras Pentium 4 de 1,7Ghz con 256MB de

memoria  ram.  Una  alternativa  sería  actualizarlas  a  512MB  con

Windows 2000 (servirpack 3 o superior) o Windows XP. 

Los formularios ya no pasarán por personas o áreas innecesarias,

sino  que  directamente  fluirán  a  la  persona  o  área  encargada.

Reduciendo  el tiempo en el que se realiza un trámite. 

En  el  caso  de  vacaciones,  adicionalmente  al  DP1 certificado,  se

enviara un informe del estado actual de vacaciones del empleado

que haya ingresado dicha solicitud, evitando que en el caso de que

existiera una inconformidad vuelva a ingresar una nueva solicitud

para su respectiva verificación, ya que la información que contenga

este documento será extraída de la base de datos.

Se reducirá la cantidad de papelería que se usa para los distintos

trámites al momento de reemplazar el papel por hoja electrónica.

Dejar sentada las bases para el ingreso de toda la documentación

que se encuentra en bodega.
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2.1. Casos de uso 

30



31



2.1. Recursos para el Desarrollo
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2.1.1. Recursos Físicos

Para el desarrollo del proyecto se requieren:

Computadoras Pentium IV, con 512MB de memoria ram.

Espacio en disco duro de 3 GB.

Tarjeta de Red.

2.1.2. Software y Herramientas

Sistema Operativo Windows XP.

Servidor Lotus Dominó, Lotus Notes y Lotus Designer

Internet Explorer del 5 en adelante con maquina virtual instalada

Procesadores  de  Texto  (Word,  Adobe  Acrobat  Reader

Proffessional).

Programa para manejar Diagramas (Visio, MindManager).

Programas para manejar HTML y páginas Web (Dreamweaver MX,

FireWorks MX, Flash MX)

Programas para manejar Hojas de estilo CSS (Top Style Pro)

Programas para manipular gráficos (Adobe Ilustrador CS, Adobe,

Photoshop CS, Fireworks MX)

2.1.3. Requerimientos  del Sistema
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2.1.3.1. Servidor Domino:

Los requerimientos mínimos son:

Procesador 800 GHZ

Memoria  1 GB

Espacio mínimo en el  disco duro de 10 GB

Sistema operativo Windows NT con el último servipack.

2.1.3.2. Clientes

Los requerimientos mínimos son:

Procesador Pentium 4 de 2 GHZ

Memoria  512 Megabytes

Espacio mínimo en el  disco duro de 5 GB

Sistema  operativo  Windows  2000  con  servipack  3  en

adelante o Windows XP

2.1.4. Herramientas para el cliente

Lotus Notes y Lotus Designer

Internet  Explorer  del  5  en adelante con maquina virtual  instalada y

habilitar  el  Active  X  porque  la  elaboración  de  los  reportes  son

necesarios.

Netscape versión 5 en adelante con maquina virtual instalada.

2.1.5. Recursos Humanos 
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Los  responsables  de  desarrollar  los  procesos  en  la  división  de

personal, levantamiento información, diseñar las diferentes bases de

datos,  establecer  los niveles de seguridad a la  red y las bases de

datos, asignar roles a los usuarios, etc. son:

Julio Cárdenas: Proceso partidas presupuestarias.

Ligia Chávez: Proceso de vacaciones.

Johanna Pincay: Proceso de justificativos.

El levantamiento información se dio gracias a la colaboración de cada

uno de los responsables de realizar los procesos dentro de la división

de personal.

2.2. Base de Datos Organización

Esta base de datos es la base de datos principal, es donde se registra la

información de:

 Áreas 

 Cargos

  Dependencias

  Empleados

 División y Sección.
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2.1.1. Nivel de Seguridad

El nivel de acceso en esta base de datos es MANAGER, por lo que se

definió exclusivamente a una persona como administrador de dicha base,

solo el tiene el rol [ADMINISTRADOR] por lo tanto puede crear, modificar,

eliminar, documentos de los diferentes registros que se llevan dentro de

esta base de datos.

ACL de la Base de Datos Organización

2.1.1.1. Grupos

Grupo  Dependencias.-  A  este  grupo  pertenecen  todos  los

responsables de las diferentes dependencias de la Universidad de

Guayaquil.  Estos  pueden  ingresar  información  en  los  distintos

Formularios, y tener acceso a ciertas vistas que le permiten ver el
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flujo  de  los  distintos  trámites,  no  pueden  borrar  ningún  tipo  de

documento.

Grupo Personal.- Son todas las personas responsables de realizar

los diferentes tipos de trámites de la División de Personal.

Estos pueden crear otros formularios  e informes en base a los 

formularios recibidos de las distintas dependencias. El nivel de 

acceso es EDITOR, permitiendo que puedan borrar ciertos 

documentos

2.1.1.2. Roles

 [ADMINISTRADOR].- Es asignado únicamente al administrador

de la bese de datos, permite configurar el documento de perfil,

borrar  documentos, acceder a cierto tipo de vistas.

 [DEPENDENCIAS].-  Permite  el  acceso  al  Grupo  de  las

diferentes Autoridades o Responsables de las Dependencias,

es asignado al Grupo Dependencias, estos solo tienen acceso

a los formularios que envían y a ciertas vistas donde pueden

ver el proceso de cada formulario enviado.

 [JEFE DIVISION].- Es asignado al Jefe de la División Personal,

le permite acceder a ciertas vistas, formularios, de la base de
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datos,  le  permite  borrar  los  documentos  de  la  división  de

personal.

 [PERSONAL].- Se asigna a todos los responsables de realizar

algún trámite dentro de la división de personal. Por ejemplo los

encargados de elaborar los informes de la sección control, los

responsables  de  realizar  los  trámites  de  vacaciones  y  los

responsables de llevar el control de los diferentes justificativos

de los empleados. 

2.1.2. Documento de Configuración

El documento de perfil o configuración contiene información acerca de:

Servidor
@Name([CN];@ServerName)

Base de Datos
temp:=@Subset(@DbName; -1);
Temp.

Base de Datos Organización
@WebDbName

Rector @Name([CN];rector)

Jefe División
@Name([CN];jefeDivision)

URL BD Organizacion "http://"+servidor+"/"+@WebDbName}

URL Base de Datos Partidas
"http://"+servidor+"/"+BDWeb

URL Base de Datos 
Vacaciones

"http://"+servidor+"/divisionPersonal/Vacaciones
.nsf/Vacaciones?OpenFrameset"

URL Base de Datos 
Justificativos

"http://"+servidor+"/divisionPersonal/Justificativo
s.nsf/Justificativos?OpenFrameset"
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Documento de Perfil en modo Diseño

2.1.3. Frameset

Este Frame esta dividido en dos :

 Menu 

 Navegador.

El frame Menu contiene la pagina Menu en el cual esta embebido en el

outline Menu.
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El frame Navegador es donde se muestra los diferentes vínculos de 

los formularios y vistas, por default contiene la vista Dependencias.

Enlace Descripción
Universidad de Guayaquil Carpeta que contenedora
Áreas Enlaza la vista Áreas
Cargos Enlaza la vista Cargos
Dependencias Enlaza la vista Dependencias
Empleados Enlaza la vista Empleados
División Enlaza la vista División
Sección Enlaza la vista Sección

Frameset  Organización en formato de diseño

2.1.4. Outline
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2.1.5. Páginas

Página Menu 

Página Popup_calendar
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2.1.6. Formularios

Formulario Áreas

Formulario Cargos
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Formulario Dependencias

Formulario Empleados
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Formulario División

Formulario Sección
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Formulario Empleado2

Formulario Template para Cargos
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Formulario Template por default para Dependencias
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2.1.7. Vistas

Vista Áreas

Vista Cargos

Vista Dependencia
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Vista Dependencias

Vista Empleado
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Vista División

Vista Sección

2.1.8. Agentes
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Agente Grabar

Agente Guardar
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Codificación del Agente Guardar en LotusScript

Sub Initialize
Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil
Dim item As NotesItem

Dim rector As String
Dim jefeDivision As String
Dim url As String, abrirDoc As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el documento de perfil
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 'Obtengo el           
documento de Perfil

url=profiledoc.urlOrganizacion(0)

Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la Web

'Validos los campos ocultos cargo, sueldo, codCargo son nulos
If (doc.cargo(0)="" Or doc.codCargo(0)="" Or doc.sueldo(0)="")  Then
abrirDoc=url+"/0/"+doc.UniversalID+"?EditDocument"
Msgbox abrirDoc
Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Ingrese 
Datos para el <<CARGO Y SUELDO>>');</SCRIPT>"
Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.document.location.href='"+abrirDoc+
"';</SCRIPT>"
Exit Sub
Else

doc.estado="Ingreso Datos"
Call doc.Save(True,True)

'Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Datos  
<<GUARDADOS>>');</SCRIPT>"
'Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.document.location.href='"+abrirDoc+
"';</SCRIPT>"

End If
End Sub

Codigo del JS Header en JavaScript del Formulario Empleado
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//Validar las todas las fechas
function fechas(fecha, msj){

if(fecha.value==""){
alert(msj);
return false;

}
} //Fechas
 
/*Función para validar el ingreso de los datos  */
function validarDatos()
{
with (window.document.forms[0])
{
// valida codigo del empleado
if (codigo.value=="")
    {
     alert("Ingrese valores <<NUMERICOS>> para el Código del 
Empleado");
     codigo.focus();
    return false;   

}
if(isNaN(codigo.value) || codigo.value <= 0)

{
alert("Ingrese valores <<NUMERICOS>> para el 

Código del Empleado");
codigo.value="";

     codigo.focus();
    return false;   

}
//Valida apellidos y nombres

if (apellidos.value == "")
  {
     alert("Ingrese datos para los APELLIDOS");
     apellidos.focus();

return false;
     }
 if (nombres.value == "")  {
      alert("Ingrese datos para los NOMBRES");
      nombres.focus(); 

return false;
      }
// Valido cedula
if (cedula.value.length<10)
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    {
     alert("Ingrese 10 Digitos para la Cédula");
     cedula.focus();
    return false;   

}
if (cedula.value=="")
    {
     alert("Ingrese valores <<NUMERICOS>> para la Cédula");
     cedula.focus();
    return false;   

}
if(isNaN(cedula.value) || cedula.value <= 1)

{
alert("Ingrese valores <<NUMERICOS>> para el 

Código del Empleado");
cedula.value="";

     cedula.focus();
    return false;   

}    
// valida codigo de la Partida
if (codigoPartida.value=="")
    {
     alert("Ingrese valores <<NUMERICOS>> para el Código de la 
Partida");
     codigoPartida.focus();
    return false;   

}
if(isNaN(codigoPartida.value) || codigoPartida.value <= 0)

{
alert("Ingrese valores <<NUMERICOS>> para el 

Código de la Partida");
codigoPartida.value="";

     codigoPartida.focus();
    return false;   

}
//fecha de Contrato o Nombramiento

var msj="Ingrese Datos para la fecha de Contrato o 
Nombramiento";

if(fechaContrato_Nom.value==""){
alert(msj);
return false;

}
 } //with
window.document.forms[0].submit();
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} // validaDatos()

/*-------------------------JavaScrip para el calendario----------------*/
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'," scroll=1, 
toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,resizable=1,wi
dth='"+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("/"+dbpath+"/popup_calendar?openpage", args, 
235,220);

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

function open_modal_subwin(url, args, win_width, win_height) {
var winFeature = "dialogWidth:"+win_width+"px; 
dialogHeight:"+win_height+"px; center:yes; help:no; status:no; 
scroll:yes; resizable:yes";

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

// 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, "/");
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();

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) 
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return true;
else

return false;
}

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

}
/*-------------Fin calendario-------------------------------------------------------*/
//Funcion para validar la tecla ENTER--------------
function fEnter(form,field)
{
var next=0, found=false
var f=form
if(event.keyCode!=13) return;
for(var i=0;i<f.length;i++) {

if(field.name==f.item(i).name){
next=i+1;
found=true
break;

}
}
while(found){

if( f.item(next).disabled==false &&  f.item(next).type!='hidden'){
f.item(next).focus();
break;

}
else{

if(next<f.length-1)
next=next+1;

else
break;

}
}
}
//---Fin enter------------------

function activo(campo)
{
  campo.style.backgroundColor="#F8E9E9";
}

function inactivo(campo)
{
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 campo.style.backgroundColor="#F6F9FC";
}
/*Funcion para CONVERTIR A MAYUSCULAS*/ 
function mayusculas(campo)
{
campo.value=campo.value.toUpperCase();
return true;
}

2.3. Proceso Selección y Contratación de personal 

2.3.1. Nivel de Seguridad

El nivel de acceso de esta base es Editor pero no pueden borrar

documentos,  solo  lo  puede  hacer  el  [JEFE  DIVISION]  y  el

[ADIMINISTRADOR].

No se permite el acceso a los usuarios anonimos “Anonymuos”

2.3.1.1. Grupos
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Grupo  Dependencias.-  A  este  grupo  pertenecen  todos  los

responsables  de las  diferentes  Dependencias  de  la  Universidad

Guayaquil.

Estos pueden ingresar información en los distintos formularios, y

tener acceso a ciertas vistas que le permiten ver el  flujo de los

distintos trámites. No pueden borrar ningún tipo de documentos.

   Grupo Personal.  -- Son todas las personas responsables de

realizar los distintos tipos de trámites de la división de personal.

Éstos  pueden  crear  otros  formularios  e  informes  en base  a  los

formularios  recibidos  de  las  distintas  dependencias.  El  nivel  de

acceso  es  EDITOR.  Permitiendo  que  puedan  borrar  ciertos

documentos.

2.3.1.2. Roles

 [ADMINISTRADOR].-  Este es  asignado exclusivamente

al administrador de la base de datos. Permite configurar

el  documento  de  perfil,  como  borrar  documentos,

acceder a cierto tipo de vistas.
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 [DEPENDENCIAS].-  Este permite el  acceso al GRUPO

de  las  diferentes  Autoridades  o  Responsables  de  las

Dependencias.  Es  asignado  al  Grupo  Dependencias.

Estos sólo tienen acceso a los formularios que envían

información a la división de personal y ciertas vistas que

le  permiten  ver  los  diferentes  procesos  de  cada

formulario enviado.

 [RECTOR].-  Es  asignado  al  Rector  de  la  Universidad

Guayaquil para poder realizar la sumilla de los diferentes

trámites de la Universidad Guayaquil.

 [JEFE DIVISION] .-  Este rol  es asignado al Jefe de la

División  de  personal,  permitiendo  le  acceder  a  ciertas

vistas,  formularios  de  la  base  de  datos.  Le  permiten

borrrar los documentos por la división de personal.

 [PERSONAL].  -  Se  asigna  este  rol  a  todos  los

responsables  de  realizar  algún  trámite  dentro  de  la

división  de  personal.  Por  ejemplo  los  encargados  de

elaborar  los  informes  de  la  sección  control,  los

responsables  de  los  trámites  de  vacaciones  y  los
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responsables  de  llevar  el  control  de  los  diferentes

justificativos de los empleados.

 [PARTIDAS].-  Los  responsables  del  área  de  partidas

presupuestarias Docente y No Docente se asigna este rol

para poder realizar los diferentes trámites de la división

de personal. Este permite elaborar los diferentes tipos de

informes,  así  como  también  asignar  los  códigos  de

partidas presupuestarias a los diferentes trámites.

2.3.2. Documento de Configuración

El documento de perfil o configuración contiene información acerca de:

Servidor Nombre del servidor
Base de datos Nombres y rutas de las bases de datos
ULRs de las bases 
de datos

Direcciones de las distintas bases de datos

Rector El nombre común del rector
Jefe de División Nombre común del jefe de división
Jefe del Area Legal Nombre común del jefe del Area Legal
Jefe de Admision Nombre común del jefe de Admision
Carpeta de informes 
y Reportes

Nombre y ruta LOCAL de la carpeta que contendrá las
plantillas, los diferentes tipos de reportes e informes 
del responsable
Ejemplo: C:\Reportes\

60



2.3.3. Frameset

Para ofrecer mayor seguridad y navegabilidad se han creado 2 frames:

2.3.3.1. FrameSet Personal 

Creado  para  la  División  de  Personal,  Rector,  Jefe  de  División.

Dependiendo el nivel de acceso y los roles que tenga cada usuario

podrán acceder a los formularios y vistas de la base de datos, esta

dividido en dos frames: Menu y navegador

El  frame  menú  contiene  la  página  “Personal”  en  la  cual  está

embebido en  el outline “Personal". 

El frame "navegador" es donde se muestra los diferentes vínculos

de  los  formularios  y  vistas.  Por  default  contiene  la  vista  "Mis

Tramites"
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Enlace Descripción

Organizacion
Permite el acceso a las personas que tengan lo roles 
[ADMINISTRADOR] o [PERSONAL] a la base de datos de la 
organización.

División Personal

Mis Trámites

Enlaza la vista principal "Mis Trámites" a este tienen acceso las 
personas que tienen el rol [PERSONAL]. Está categorizada por el 
usuario para que este pueda acceder sólo a los trámites que le 
correspondan.

Informes
Enlaza la vista  "Informes". Está categorizada por el usuario para 
que este pueda acceder sólo a los trámites que le correspondan.

Reportes Vincula la vista "Reportes"
En Proceso Vincula la vista "En Proceso"

Responsables
Vincula la vista "Responsables" de los distintos trámites de la 
División de Personal. Está categorizada por el campo 
responsable

Rechazados
Vincula la vista "Rechazados". Está categorizada por el 
estado=”Rechazado”

Control Partidas
Vincula la vista "Control Partidas". Permite el acceso a aquellas 
personas que tienen el rol [PARTIDAS].

Vacaciones Base de datos Vacaciones

Mis Tramites
Brinda acceso a la vista "Mis Trámites" de la Base de Vacaciones 
aquella persona que desempeñan rol [JEFE DIVISIÓN] la base de
Datos de la Organización.

Por Estado Acceso a la vista “En Proceso” de los trámites de Vacaciones
Por Responsables Acceso a la vista “Responsables" de Vacaciones
Justificativos Base de Datos Justificativos

Mis Tramites
Brinda acceso a la vista "Mis Trámites" de la Base de 
Justificativos aquella persona que desempeñan rol [JEFE 
DIVISIÓN] la base de Datos de la Organización.

Por Estado Vincula la vista “En Proceso” de Justificativos

Por Responsables Vincula la vista de los Responsables que elaboran Justificativos.
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2.3.3.2. FrameSet Trámites.

Este frame es para el uso del grupo de Dependencias, contienen

los vínculos a los distintos formularios de Partidas, Vacaciones y

Justificativos. 

Estos pueden ingresar  la  información en los formularios y  tener

acceso a las vistas (sólo lectura) que le permiten ver el flujo y los

responsables  de  los  procesos  de  sus  trámites.  Esta  dividido  al

frame “menu"  y el frame "navegador". 

El  frame  menú  contiene  la  página  “Tramites”  en  la  cual  está

embebido el outline “Trámites". 
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El  frame "navegador" es donde se muestra los diferentes vínculos

de  los  formularios  y  vistas.  Por  default  contiene  el  formulario

"Bienvenida"

      Outline Trámites:  

Partidas Base de datos de Partidas Presupuestarias

Formulario

Vincula el formulario principal a los distintos tipos de trámites. 
El  Responsable de la Dependencias debe tener asignado el 
rol [DEPENDENCIAS], y tener el “Nombre Común” en el 
formulario y la vista dependencias de la base de Datos de la 
Organización. Caso contrario no se reconocerán los datos del 
responsable.

Por Estado Vincula la vista de los distintos estados de los trámites
Por Responsables Vincula la vista de los responsables que elaboran los trámites.
Vacaciones Base de datos Vacaciones

FormularioDP1

Acceso al FormularioDP1 de la Base de Vacaciones. El  
Responsable de la Dependencias debe tener asignado el rol 
[DEPENDENCIAS], y tener el “Nombre Común” en el 
formulario y la vista dependencias. Caso contrario no se 
reconocerán los datos del responsable de la base de Datos de 
la Organización.

Por Estado Acceso a la vista “En Proceso” de los trámites de Vacaciones
Por Responsables Acceso a la vista “Responsables" de Vacaciones
Justificativos Base de Datos Justificativos

Justificativos

Vincula el formulario Justificativos. El  Responsable de la 
Dependencias debe tener asignado el rol [DEPENDENCIAS], y
tener el “Nombre Común” en el formulario y la vista 
dependencias de la base de Datos de la Organización. Caso 
contrario no se reconocerán los datos del responsable.

Por Estado Vincula la vista “En Proceso” de Justificativos

Por Responsables
Vincula la vista de los Responsables que elaboran 
Justificativos.
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2.3.4. Formularios
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Formulario Alias Form (Formulario | Form). Es el formulario principal

de la base de datos Partidas. Y contiene la mayoría información para

realizar los procesos de la división de personal.

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

2.3.4.1. Descripción de la Acción Guardar 

2.3.4.2. Descripción de la Acción Editar
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2.3.4.3. Funciones

En el Js Header se llama a funciones que se usan en el Formulario

para la validación de datos, efectos y conversion de Datos.

2.3.4.3.1. Función Validar()

//Funcion para valdar los campos del ingreso de datos
function validar()
{
with (window.document.forms[0])
{ //with

//Validar el numero de Oficio    
while(numOficio.value=="")
{

alert("Ingrese el numero de Oficio");
numOficio.focus();

      return false;   
}
// Valida el Responsable de la Dependencia
if(dependencia.value=="No Encontrado" || 

codDependencia.value=="No Encontrado")
{

alert("<<   U S U A R I O  N O  E X I S T E   >>\n No se han 
encontrado datos del Respensable de la Dependencia");

return false
}
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Validar si se ingreso datos para los nombres y apellidos
if(apellidosCodigo.value=="" || nombresCodigo.value=="")

{
alert("Ingrese el Código para obtener \n Los 

Datos del Empleado");
return false;

}
if(apellidosCodigo.value=="No Existe" || 

nombresCodigo.value=="No Existe")
{

alert("<< N O   E X I S T E N   D A T O S >> \n 
Ingrese correctamente el Código");

return false;
}

/*Validar los APELLI2 cuando no se tiene el código*/
// Si  el tiipoTramite es Contrato 1era vez ingreso los apellidos y 
nombres
var f=window.document.forms[0];
var pos1=f.tipoTramite.selectedIndex;
var seleccionado=f.tipoTramite.options[pos1].text;
   
    if (seleccionado=="Contrato por 1era vez" &&  
apellidosSinCodigo.value == "")
  {
       alert("Ingrese Datos para los Apellidos");
        apellidosSinCodigo.focus();     

return false;
     }
/*Validar los NOMBRES cuando no se tiene el código*/

if(seleccionado=="Contrato por 1era vez" && 
nombresSinCodigo.value==""){

  alert("Ingrese datos para los Nombres");
        nombresSinCodigo.focus();
        return false;
         }

//Si los datos del cargo y sueldo son vacios 
if (codCargo.value=="" || cargo.value=="" || sueldo.value=="")
{

 alert("Selecione el Cargo y el Sueldo...");
return false

}
//validacion de la fechas

validacionFecha(periodoFinal)
} //With
window.document.forms[0].submit();

2.3.4.3.2. Función Cargar()
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if(window.document.forms[0].estado.value=="Crear Formulario"){
window.document.forms[0].tipoTramite.focus()
}
if(window.document.forms[0].estado.value=="En Tramite")
{
window.document.forms[0].codPartida.focus()
}
}

2.3.4.3.3. Función para convertir a Mayúsculas

function mayasculas(campo){
campo.value=campo.value.toUpperCase();
return true;
}

function activo(campo) {
  campo.style.backgroundColor="#F8E9E9";
}

function inactivo(campo)
{
 campo.style.backgroundColor="#F6F9FC";
}

2.3.4.3.4. Función ValidaCogigo(codigo)

function validaCodigo(codigo){
var msj="Ingrese valores NUMERICOS para el Código";
  if (codigo.value=="")
    {
     alert(msj);
     codigo.focus();
    return false;   

} if(isNaN(codigo.value) || codigo.value <= 0)
{
alert(msj);
codigo.value="";

     codigo.focus();
    return false;   

}
 else

      return true;
     }
2.3.4.3.5. Función validaResponsables()

71



{
var f=window.document.forms[0];
var pos1=f.responsables.selectedIndex;
var seleccionado=f.responsables.options[pos1].text;

   if(seleccionado=="Seleccione Responsable")
      {
       alert("Seleccione el Responsable");
       f.responsables.focus();
       return false;
       }
   else return true
}

2.3.4.3.6. Función Enter

{
var next=0, found=false
var f=form
if(event.keyCode!=13) return;
for(var i=0;i<f.length;i++) {

if(field.name==f.item(i).name){
next=i+1;
found=true
break;

}
}
while(found){

if( f.item(next).disabled==false &&  f.item(next).type!='hidden'){
f.item(next).focus();
break;

}
else{

if(next<f.length-1)
next=next+1;

else
break;

}
}
}

2.3.4.3.7. Función Validación fecha 
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function validacionFecha(anio)
{
var fecha=anio.value; //Para comparar la cadena
//campo vacio

if (anio.value == "")
 { 

alert("Ingrese valores para el año");
anio.focus();
return false; 

}
//Validacion
if (anio.value!= ""){

var pos1=fecha.indexOf("/",0);     
var posAnio=fecha.indexOf("/",4);
if(pos1==-1 || posAnio==-1){
alert("Ingrese fecha en el siguiente formato: \n 
\n[ DD/MM/YYYY ] >> Ejemplo 01/01/2007");

anio.select()
}

 else{
 var dia=parseInt(fecha.substr(0,pos1));
 var mes = parseInt(fecha.substr(pos1+1, 
posAnio-pos1));
var anio4d=parseInt(fecha.substr(posAnio+1));

 //validacion por dia, mes, año
if( dia>=32 || dia<=0 ||isNaN(dia)) {
 alert("Ingrese valores numericos entre [01 - 31] 
para los   D I A S ");
 anio.focus();
  } // || mes.length != 2
if(mes>=13 || mes<=0  || isNaN(mes)){

alert("Ingrese valores numericos entre [01 - 12] para el 
M E S ");
anio.focus();

}
if(anio4d<=1976 || isNaN(anio4d)){
alert("Ingrese  << 4 >> valores  numericos para 
el   A Ñ O");
anio.focus();
}

} //else
} //if

}

2.3.4.4. Eventos del Formulario
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En el WebQuerysave: @Command([ToolsRunMacro];"(Guardar)")

En el onLoad:cargar(); //Evita q hagan varias veces submit
if(history.forward()!=null){
self.location.reload();
}

2.3.4.5. Agentes

Para guardar los datos Ejecuta el Agente (Guardar)  y modifica los 

datos dependiendo del estado en que se encuentre.

Option Public
Use "Funciones"

Sub Initialize
Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil
Dim item As NotesItem

Dim rector As String
Dim jefeDivision As String
Dim accion As String
Dim responsable As String
Dim url, abrirDoc As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el documento de perfil
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 'Obtengo el 
documento de Perfil
rector = profiledoc.rector(0)
jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)
url=profiledoc.urlweb(0)
Set doc = sesion.DocumentContext 
Select Case doc.estado(0)
'Este 1er estado corresponde a Enviar
Case "Crear Formulario"
accion="Envio Formulario"
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responsable=doc.iniciador(0)
doc.estado= "Sumilla"
doc.responsable = rector
'Solo para este estado, abro otro formulario y envio
Call LogdelFlujo(accion, responsable)
Call doc.Save(True,True)
abrirDoc=url+"/EDepen?OpenForm&enviadoA="+rector
Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.document.location.href='"+abrirDoc+
"';</SCRIPT>"
Exit Sub
Case "Sumilla"

accion="Formulario Sumillado"
responsable=rector
doc.estado= "Sumilla"
doc.responsable = rector
doc.sumilladoR="Si"

Case "Jefe Division Decreta"
accion="Formulario Decreatado"
responsable=jefeDivision
doc.estado= "Jefe Division Decreta"
doc.responsable = jefeDivision
doc.sumilladoJD="Si"
doc.responsableAsignadoJefeDiv=doc.responsableJefeDiv(0)

Case "En Tramite"
accion="Formulario en Tramite"
responsable=doc.responsable(0)
doc.estado= "En Tramite"
'doc.responsable = jefeDivision

End Select

'-------agrego los datos al log como strings-------------------
Call LogdelFlujo(accion, responsable)
Call doc.Save(True,True)

'------Abrir el mismo documento---------
abrirDoc=url+"/0/"+doc.UniversalID+"?EditDocument"
Msgbox abrirDoc
Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Los datos 
han sido <<GUARDADOS>>');</SCRIPT>"
Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.document.location.href='"+abrirDoc+
"';</SCRIPT>"
'La variable abrirDoc va entre cimilla simple y luego cmilla doble 
porque el href="text"
End Sub
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Para cambiar de estado (Enviar)  los datos Ejecuta el  Agente

(Enviar)  y modifica los datos dependiendo del estado en que se

encuentre. 

2.3.4.5.1. Agente Guardar

Option Public
Use "Funciones"
Sub Initialize

Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim docEmail As NotesDocument ' Doc para notificar el email
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil
Dim item As NotesItem

Dim rector As String
Dim jefeDivision As String
Dim responsableAsignadoR As String 'responsable asignado 
por el rector
Dim responsableAsignadoJD As String 'responsable asignado 
por el jefe d Division
Dim accion As String
Dim responsable As String
Dim idDoc As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el documento de 
perfil
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 'Obtengo el 
documento de Perfil

rector = profiledoc.rector(0)
jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)

Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la 
Web en este orden
Select Case doc.estado(0)
Case "Sumilla"
' Valida si el rector ha escogido algun responsable
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If doc.tipoResponsable(0)= "Otro" & doc.responsables(0)= 
"Seleccione Responsable" Then
Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>window.history.back();window.alert('
Seleccione el responsable');</SCRIPT>"

Exit Sub
Else

responsableAsignadoR=doc.responsableAsignadoR(0) 
            'Si escogio al jefe de division

If responsableAsignadoR=jefeDivision Then
doc.estado= "Jefe Division Decreta"

doc.responsable = responsableAsignadoR
doc.quienEnvio=jefeDivision

Else
doc.estado= "En Tramite"
doc.responsable = responsableAsignadoR
doc.quienEnvio=rector
End If

End If

responsable=rector
accion="Envia Oficio Sumillado"

Case "Jefe Division Decreta"
' Valida si el jefe de Division ha escogido algún 
responsable

If doc.responsableJefeDiv(0)= "Seleccione 
Responsable" Then
Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>window.history.back();window.alert('
Seleccione el responsable');</SCRIPT>"

Exit Sub
Else

responsableAsignadoJD=doc.responsableJefeDiv(0)
End If

responsable=jefeDivision
accion="Oficio En Tramite"
doc.estado= "En Tramite"
doc.responsable = responsableAsignadoJD
doc.responsableAsignadoJefeDiv=doc.responsableJefeDiv(0)
End Select
'-------agrego los datos al log como strings-------------------
Call LogdelFlujo(accion, responsable)
Call doc.Save(True, True)
End Sub
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2.3.4.5.2. Agente Devolver

Este le da la opción al Responsable de realizar el  trámite de 

regresar el formulario al Jefe de División o el Rector en caso de 

que se haya equivocado al asignar al responsable. 

Option Public
Use "Funciones"
Sub Initialize

Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil

Dim rector As String
Dim jefeDivision As String
Dim accion As String, responsable As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el documento de 
perfil
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 'Obtengo el 
documento de Perfil

rector = profiledoc.rector(0)
jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)

Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la 
Web en st orden
accion="<< Devuelve Oficio >>"
responsable=doc.responsable(0)
If doc.estado(0)="En Tramite" Then

'Si quien envio es el Jefe de Division, entonces......
If doc.quienEnvio(0)=jefeDivision Then

doc.estado= "Jefe Division Decreta"
doc.responsable = jefeDivision

doc.msgDevuelto="Solicitud 
Devuelta, por favor asigne correctamente al 
Reponsable..."
Else

'Si quien envio es el Rector, entonces......
doc.estado= "Sumilla"
doc.responsable = rector
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doc.msgDevuelto="Solicitud Devuelta, 
por favor asigne correctamente al Reponsable..."

End If
End If
Call LogdelFlujo(accion, responsable)
Call doc.Save(True, True)

End Sub
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2.3.4.5.3. Descripción de los Campos del Formulario 
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Nombre Campo Tipo Datos Descripción

Campos Ocultos

*estado
Text - 
Editable

Permite determinar los distintos estados 
por lo cuales pasa un documento. 
Valor inicial: “Crea Formulario”. 
*Este campo es comun en varios 
formularios y desempeña las mismas 
funciones

*fechaRechazad
o

Date/Time - 
Editable

Fecha la cual el documento fue rechazado.
Valor Inicial: @now
*Este campo es comun en varios 
formularios y desempeña las mismas 
funciones

fEnvioJD
Date/Time - 
Computed

Fecha en la que envió el formulario el jefe 
división
@Now

fEnvioRector
Date/Time - 
Computed

Fecha en la que envió el formulario el 
rector
@Now

*idFormulario
Text - 
Computed

Identificador único del formulario
@Text(@DocumentUniqueID)
*Este campo es común en varios 
formularios y desempeña las mismas 
funciones

*guardado
Text - 
Editable

Es usado para determinar si se ha 
guardado el documento por lo menos una 
vez y habiltar cierto botones dependiendo 
de los estados. 
guardado=”Si” >> Muestra Botones
guardado=”No” >> Mantiene oculto 
Botones

*Este campo es común en varios 
formularios y desempeña las mismas 
funciones

*jefeDivisión
Text - 
Computed

Obtiene el Jefe de la División de Personal 
del Documento de Perfil: 
@GetProfileField( "Perfil" ; "jefeDivision")
*Este campo es común en varios 
formularios y desempeña las mismas 
funciones

*rector
Text - 
Computed

Obtiene el Rector de la Universidad 
Guayaquil del Documento de Perfil:
@GetProfileField( "Perfil" ; "rector")
*Este campo es comun en varios 
formularios y desempeña las mismas 
funciones
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*responsable
Text - 
Editable

Responsable actual del documento. Valor 
Inicial
@Name([CN];@UserName)
*Este campo es comun en varios 
formularios y desempeña las mismas 
funciones

responsableAsig
nadoJefeDiv

Text - 
Computed

Responsable asignado por el jefe división 
para realizar el trámite. 
Obtiene el valor del Dialog List 
responsableJefeDiv

responsableAsig
nadoR

Text - 
Computed

Responsable asignado por el rector para 
realizar el trámite: 
responsableAsignado:=@If(tipoResponsab
le="Jefe 
División";jefeDivision;responsables);
responsableAsignado

server
Text - 
Computed

Nombre del servidor del documento de 
Perfil.
@GetProfileField( "Perfil" ; "servidor")

sumilladoJD
Text - 
Editable

Define si el jefe de división sumillo y 
guardó el formulario, Este sirve para 
habilitar el estado de ciertos botones

sumilladoR
Text - 
Editable

Define si el rector sumillo y guardó el 
formulario, Este sirve para habilitar el 
estado de ciertos botones

* quienEnvio
Text - 
Editable

Sirve para determinar si quien envia el 
formulario es el rector o el jefe división. 
Dependiendo de esto se elabora el informe
y se lo devuelve a quien envió. Valor inicial
:
@GetProfileField( "Perfil" ; "jefeDivision")
*Este campo es comun en varios 
formularios y desempeña las mismas 
funciones
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DATOS DEL EMPLEADO

fecha Date/Time
Fecha de Creacion de los formularios. Con el 
siguiente formato: viernes 13/octubre/2006

* tipotramite
Dialog List 
- Editable

Obtien los diferentes tipos de Tramites. Valor de la 
Formula:
server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor");
tipoTramite:=@DbColumn("":"";server:"\\divisionPers

onal\\Partidas.nsf";"TTra";1);
@Text(@If(@IsError(tipoTramite);"No 

encontrado";@Unique(tipoTramite)))

* Este campo oculta otros campos dependeindo 

del tipo de Tramite.

numOficio
Text - 
Editable

Número de oficio de la dependencia. Valores 
en los siguientes eventos
onBlur: inactivo(this); onFocus: activo(this); 

dependencia

Valor computado, extrae el nombre de la 
dependencia de la ba se de organización
server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor");
quienEnvio:=@Name([CN];@UserName);
tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Organiz
acion.nsf";"Dependencias";quienEnvio;2);
dependencia:=@Text(@If(@IsError(tmp1);"No 
Encontrado";@Unique(tmp1))); dependencia
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Datos del Flujo 

iniciador

Text-
computed 
when 
compose

Responsable de la Dependencia, iniciador del 
proceso y aquien se le nitifica o envia un email 
sobre la finalizacion del proceso. valor Inicial: 
@Name([CN];@UserName)

sumillaRector

Rich Text - 
Editable
Using 
HTML

En ete campo el rector escribe la informacion que 
necesita para apoder tomar una decision sobre el 
tramite. 
en la etiqueta HTML: style="width:400px; height: 
150px;border : 1px solid #9797CC; 
background:#F9F9FF"
Ocultamiento: estado="Crear Formulario" | rector!
=@Name([CN];@UserName) | estado!="Sumilla"

sumillaJefeDivisio
n

Rich Text - 
Editable
Using 
HTML

Campo para la anotar las acciones que tienen que 
realizar los empleados. Se vizualiza para:
estado="Craer Formulario" | estado!="Jefe Division 
Decreta" | responsable!
=@Name([CN];@UserName)

fechaSumilla
Date/Time 
Computed

Fecha de la Sumilla del Sr. rector
Ocultamiento:
estado="Crear Formulario" | rector!
=@Name([CN];@UserName) | estado!="Sumilla"

tipoResponsable
Radio 
Button-
Editable

Permite Asignar el responsable de realizar el tramite
correspondiente, tiene los siguentes volores. El 
valor por default es: Jefe División
Jefe División >> Se envia el Formulario al Jefe De 
División
Otro  >> otro Responsable dentro de la División de 
personal. Este es Asignado Solo por el rector 
cuando el tramite es de urgencia. el decide a quien 
enviar. 
Formula de ocultamiento:  estado="Crear 
Formulario" | rector!=@Name([CN];@UserName) |
 estado!="Sumilla"
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*responsables
Dialog List 
- Editable

Obtiene los responsables para El Rector de las 
áreas de la división de personal de la base de datos 
organización.  Valor de la Formula:
server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor");
responsables:=@DbColumn("":"";server:"\\divisionPer
sonal\\Organizacion.nsf";"ResponsablesArea";1);
@Text(@If(@IsError(responsables);"No 
encontrado";@Unique(responsables)))
Este campo es vital porque es a quien van dirigidos 
los formularios.
estado="Crear Formulario" | rector!
=@Name([CN];@UserName) | estado!="Sumilla" | 
tipoResponsable!="Otro"

*responsableJefe
Div

Dialog List 
- Editable

Obtiene los responsables de la Division de Personal
para el Jefe de División. Tiene la misma formula 
del campo responsable para obtener los datos
Formula de Ocultamiento:
estado="Crear Formulario" | jefeDivision!
=@Name([CN];@UserName) | estado!="Jefe 
Division Decreta" | estado="Sumilla"

fechaSumillaJefe
Division

Date/Time -
Computed

Fecha en la que el jefe de división Elabora la 
sumilla.
valor computado: @now
Ocultamiento: estado="Crear Formulario" | 
jefeDivision!=@Name([CN];@UserName) | estado!
="Jefe Division Decreta" | estado="Sumilla"

fSumillaJD
Date/Time -
Computed 
for Display

Fecha de la Sumilla para visualizacion de los los 
responsables de los tramites.
Default Value: fechaSumillaJefeDivision

responsableAsign
adoJefeDiv

Text - 
Computed

Responsable asignado por el jefe división para 
realizar el trámite. 
Obtiene el valor del Dialog List responsableJefeDiv

responsableAsign
adoR

Text - 
Computed

Responsable asignado por el rector para realizar el 
trámite: 
responsableAsignado:=@If(tipoResponsable="Jefe 
División";jefeDivision;responsables);
responsableAsignado

server
Text - 
Computed

Nombre del servidor del documento de Perfil.
@GetProfileField( "Perfil" ; "servidor")

sumilladoJD
Text - 
Editable

Define si el jefe de división sumillo y guardó el 
formulario, Este sirve para habilitar el estado de 
ciertos botones
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sumilladoR
Text - 
Editable

Define si el rector sumillo y guardó el formulario, 
Este sirve para habilitar el estado de ciertos botones

* quienEnvio
Text - 
Editable

Sirve para determinar si quien envia el formulario es
el rector o el jefe división. Dependiendo de esto se 
elabora el informe y se lo devuelve a quien envió. 
Valor inicial :
@GetProfileField( "Perfil" ; "jefeDivision")
*Este campo es comun en varios formularios y 
desempeña las mismas funciones

*fechaLog
Text - 
Computed

Fecha para llevar el control del Proceso del Tramite 
de cada formulario. Se asigna el valor cuando se 
ejecuta el agente
Default Value: fechaLog
Se oculta solo cuando: estado="Crear Formulario"

*responsableLog
Text - 
Computed

Determina el RESPONSABLE del formulario, lleva 
el control del de cada responsable de los Procesos 
de los Tramite de cada formulario. Se asigna el 
valor cuando se ejecuta el agente
Default Value: fechaLog
Se oculta solo cuando: estado="Crear Formulario"
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BotonesHome Accion

ACCION PARA:  RESPONSABLES DE LAS 
DEPENDENCIAS
De uso exclusivo para el grupo de Responsables 
de las Dependencias
Contenido de Formulas
@SetTargetFrame("_parent");
@Command([OpenFrameset];"Tramites");
@Command([RefreshFrame];"menu");
@Command([RefreshFrame];"navegador")
Se visualiza cuando: estado!="Crear Formulario" | 
@IsNotMember("[DEPENDENCIAS]";@UserRoles)

Home Accion

ACCION PARA: DIVISION PERSONAL- TODOS
Esta Botón es para el uso de la División de 
personal. Es acceso público.
Contenido de Formulas
@SetTargetFrame("_top");
@Command([OpenFrameset];"Personal");
@Command([RefreshFrame];"menu");
@Command([RefreshFrame];"navegador")

Enviar Accion

ACCION PARA: RESPONSABLES DE LAS 
DEPENDENCIAS
Contenido en JavaScript:
Antes de guardar los datos llama a la función: 
validar()
Vizualización cuando: (estado!="Crear Formulario")

Sumilla/Editar
Accion

ACCION PARA: RECTOR
Permite la Edicion de los Formularios. cambia de 
Nombre cuando ya se ha guardado por lo menos 
una vez. En el Label del Boton va la siguiente 
formula para cambiar el Nombre:
@If(sumilladoR="No";"Sumillar";"Editar")
Contenido de Formulas:
@Command([EditDocument])
Vizualización: estado!="Sumilla" |  
@IsNotMember("[RECTOR]";@UserRoles)
Peviewed for Editing
Opened for Editing

Guardar Accion

ACCION PARA: RECTOR
Permite guardar los formularios llamando al agente:
@Command([ToolsRunMacro];"(Guardar)")
Vizualización: estado!="Sumilla" | responsable!
=rector | rector!=@Name([CN];@UserName)
Peviewed for Reading
Opened for Reading

Enviar
Accion

ACCION PARA: RECTOR
Envía los formularos a los responsables asignados 
y ejecuta el agente
Contenido de Formulas:
@Command([ToolsRunMacro];"(Enviar)");
@Command([RefreshHideFormulas]);
url:=@GetProfileField("Perfil";"urlWeb");
REM{Para actualizar el frame};
@SetTargetFrame("_parent");
@URLOpen(url+"/Enviado?
OpenForm&enviadoA="+responsableAsignadoR)
estado!="Sumilla" | responsable!=rector | rector!
=@Name([CN];@UserName) | sumilladoR="No"
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2.3.5. Formulario Informe
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Formulario Informe permite realizar informes en base a la herencia del

formulario "Formulario".  A este tienen acceso los responsables que

tenga  el  rol  [PARTIDAS].  Que  son  los  encargados  de  realizar  los

diferentes informes.

WebQuerysave

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

JSHeader

Funcion que que usa este formulario:

function cargar()

{
if(window.document.forms[0].estado.value=="Crea Formulario"){

window.document.forms[0].cuerpo.focus()
}

}

onLoad

cargar()

Agentes
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Agente (GuardarInforme)

Este agente guardar los informes dependiendo del estado. 

Option Public
Use "Funciones"
Sub Initialize

Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil

Dim estado As String
Dim responsable As String
Dim idDoc,url, abriDoc As String
Dim jefeDivision As String, rector As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el documento de perfil
Set  profiledoc  =  db.GetProfileDocument("Perfil")  'Obtengo  el
documento de Perfil
url=profiledoc.urlWeb(0)
jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)
rector=profiledoc.rector(0)

Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la Web en
este orden

Select Case doc.estado(0)
Case "Crea Informe"

'Responsable y estado para el log
estado= "Crea Informe" ' Para el log del informe y estado del
formulario
responsable=doc.responsableInforme(0)
doc.estado= "Crea Informe"
doc.responsable=doc.responsableInforme(0)
doc.guardado="Si"
doc.ver=doc.cuerpo
doc.cuerpoJD=doc.cuerpo

Case "Analiza InformeSC"
estado= "Analiza InformeSC" ' Para el log del informe y estado
del formulario
responsable= rector

doc.estado= "Analiza Informe"
doc.responsable=rector
doc.guardado="Si"
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End Select
'Agrego el log para el informe
Call LogdelFlujo(estado, responsable)
Call doc.Save(True,True)
abrirDoc=url+"/0/"+doc.UniversalID+"?EditDocument"

'Modifico el formulario y su log
'Paso  el  idFormulario,  estado  actual  del  Informe  y  el
reponsable 
Msgbox abrirDoc
Print  "<SCRIPT  LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Los

datos han sido <<GUARDADOS>>');</SCRIPT>"
Print  "<SCRIPT

LANGUAGE='JavaScript'>parent.document.location.href='"+abrirDoc+
"';</SCRIPT>"

'La  variable  abrirDoc  va  entre  cimilla  simple  y  luego  cmilla
doble xq el href="text"
End Sub

Agente EnviaInforme

Envia los Informes a los deferentes responsables de realizar los 

tramites.

Option Public
Use "Funciones"
Sub Initialize

Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil
'Dim item As NotesItem

Dim rector As String
Dim jefeDivision As String
'Dim responsableAsignadoR As String 'responsable asignado por el
rector
'Dim responsableAsignadoJD As String 'responsable asignado por el
jefe d Division
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    'Estado y Responsable para cambiar el estado del formulario
Dim responsableForm As String, estadoForm As String 
'Estado y Responsable para cambiar el Log del formulario
Dim responsableLog As String, accionLog As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el documento de perfil

Set  profiledoc  =  db.GetProfileDocument("Perfil")  'Obtengo  el
documento de Perfil

rector = profiledoc.rector(0)
jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)

Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la Web en
st orden

Select Case doc.estado(0)
Case "Crea Informe"

' Envio el informe al Jefe de Division
If doc.quienEnvio(0)= jefeDivision Then

estadoForm= "Crea Informe" ' Para el log del informe y
estao del formulario
responsableForm=jefeDivision
responsableLog=doc.responsableInforme(0)

accionLog="Crea Informe"
doc.estado= "Crea InformeJD"
doc.responsable = jefeDivision
doc.guardado="No"
doc.ver=doc.cuerpo
doc.cuerpoJD=doc.cuerpo

Else
'Enviò el rector
If doc.quienEnvio(0)= rector Then

estadoForm= "Analiza Informe" ' Para el log del
informe y estao del formulario
responsableForm=rector
responsableLog=doc.responsableInforme(0)

accionLog="Crea Informe"

doc.estado= "Analiza Informe"
doc.responsable = rector
doc.guardado="No"
doc.ver=doc.cuerpo
doc.cuerpoJD=doc.cuerpo

End If
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End If

Case "Crea InformeJD"
'Luego del informe de la seccion control
doc.estado= "Analiza Informe"
doc.responsable = rector

'responsable=rector
'accion="<<Envia Oficio Sumillado>>"

Case "Analiza Informe"
estadoForm="Analiza Informe"
responsableForm=jefeDivision
responsableLog=doc.responsableInforme(0)
accionLog="Analiza Informe"
estado="Crea Reporte"
'Luego del informe de la seccion control
doc.estado= "Crea Reporte"
doc.responsable = doc.responsableInforme(0)

End Select
Call doc.Save(True, True)
'Paso el idFormulario, estado actual del Informe y el reponasble 
Call  modificarForm(doc.idFormulario(0),  estadoForm,
responsableForm, responsableLog, accionLog)
End Sub

Agente Rechazar

Este agente finaliza los diferentes tramites de la división de personal, 

afectan a varios formularios los campos responsable y estado.

Sub Initialize
Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web

Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil
Dim formulario As NotesDocument 'Para el Doc Formulario

Dim rector As String, jefeDivision As String
Dim responsableForm As String, estadoForm As String
Dim responsableLog As String, accionLog As String
Dim iniciador As String ' Responsable q envio el oficio
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Dim estado As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase 'Para el documento de perfil

Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 'Obtengo el 
documento de Perfil

rector = profiledoc.rector(0)
estado="Rechazado" ' Para el email

Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la 
Web en st orden

Msgbox "El id del Formulario es: "+doc.idFormulario(0)
Select Case doc.estado(0)
Case "Analiza InformeJD" 
'1.- Modifico los campos del documento actual

responsableForm=""
estadoForm="Rechazado"
doc.estado= "Rechazado"
responsableLog=rector
accionLog="Rechazado"
doc.responsable =""

Case "Analiza InformeSC" 
'1.- Modifico los campos del documento actual

responsableForm=""
estadoForm="Rechazado"
doc.estado= "Rechazado"
responsableLog=rector
accionLog="Rechazado"
doc.responsable =""

End Select

Setformulario=db.GetDocumentByUNID(doc.idFormulario(0)) 
'Obtengo el Formulario cin el id dado
iniciador=formulario.iniciador(0)
Msgbox "El iniciaor es: " +iniciador
'2.- Modifico El formulario
Call modificarForm(doc.idFormulario(0), estadoForm, 
responsableForm , responsableLog, accionLog)
'3.- Modifico el Informe de la Seccion Control
Call modificarForm(doc.idInforme(0), estadoForm, responsableForm , 
responsableLog, accionLog)
'4.- Envio e-mail notificandole al iniciador la finalizacion del proceso 
Call EnviarMail(doc.UniversalID, doc.idFormulario(0), iniciador, 
estado) 
Call doc.Save(True, True)
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'------Notificacion
Print "Content-Type:text/plain" 
Print "Content-Type:text/html" 
Print |<HTML>|
Print |<HEAD>|
Print |</HEAD>|
Print |<BODY>|
Print |<center><p><br><font size = 6 color=red><b>&nbsp 
FINALIZACION DEL PROCESO| & Strconv(formulario.tipoTramite(0), 
SC_ProperCase) &|</center><br>| Print |<center><p><br><font size 
= +2 color=blue><b>&nbsp Se le ha notificado: | & 
formulario.iniciador(0) &| de la finalización del 
Proceso</center><br><br>|

Print |<center>|
Print |<input type="button" name="Abrir" value="[X] Cerrar" 

onClick="javascript:window.close()">|
Print |</center>|
Print |</BODY></HTML>|
'Call db.UpdateFTIndex(False)

End Sub

2.3.5.1. Descripción de los campos Ocultos

Nombre de
campo

Tipo de Datos Descripcion

apellidos Text - 
Computed heredados apellidos del formulario. Es 

necesario para pasárselo a otro formulario que 
queda esta información
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default value: apellidos

nombres
Text - 
Computed

heredados nombres del formulario.Es necesario
para pasárselo a otro formulario que queda 
esta información
default value: nombres

tipoTramite
Text - 
Computed

heredados tipoTramite del formulario. Es 
necesario para pasárselo a otro formulario que 
queda esta información
default value: tipoTramite

sumilla

Text - 
Computed hereda sumilla del formulario

default value: @Text(sumillaRector)

idFormulario

Text - 
Computed Identificador único heredado del "Formulario"

default value: idFormulario

idInforme

Text - 
Computed Identificador único para el "Informe"

default value:  @Text(@DocumentUniqueID)

codPartid

Text - 
Computed Valor es heredado del "Formulario

default value: @Text(codPartida)

cargo
Text - 
Computed

Heredado

coddependencia Text - 
Computed

Heredado

responsableAsig
nadoR

Text - 
Computed

Heredado

período1
Text - 
Computed

Heredado. Defult value: @Text(periodoFinal)

período2
Text - 
Computed

Heredado. Defult value: @Text(periodoFinal)

codCargo
Text - 
Computed

Heredado. Defult value: @Text(codCargo)

campos para redactar el informe

fechaInforme
Text -

Computed
when Compose

Fecha en que se elabora el informe. 
Default value: @Created

numInforme Text - 
Computed 
when Compose

Número de informe que se calcula 
automáticamente en el momento de ser creado 
el formulario. 
Default value:
idDoc:=@Text(@DocumentUniqueID);REM{1er
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o tengo q convertilo a texto};
numDoc:=@Right(idDoc;4)+"-"+"SCP-";
dia:=@Text(@Day(fechaInforme));
mes:=@Text(@Month(fechaInforme));
tmp:=@Text(@Year(fechaInforme));
año:=@Right(tmp;2);
numDoc+dia+mes+año

referencia
Text - 
Computed 
when Compose

Este valor hace referencia al número de 
solicitud(numOficio) del "formulario". 
Default value: @Text(numOficio)

periodoFecha
Text - 
Computed 

Calcula el período de entre la fecha inicial y la 
fecha final del contrato., dependiendo del tipo 
de trámite para ser usado dentro del cuerpo del
informe. 
Default value: 
@If(((tipoTramite="Renovación de Contrato") | 
(tipoTramite="Contrato por 1era vez")) ;" desde 
"+@Text(periodo1)+" hasta "+@Text(periodo2);"
fecha de Contrato "+@Text(fechaContrato))
Este es un campo oculto

cumplimientoCo
ntraro

Text - 
Computed 

Determinacuando se cumplirá el contrato 
dependiendo del tipo del trámite.
Default value: 
@If(((tipoTramite="Renovación de Contrato") | 
(tipoTramite="Contrato por 1era vez")) ;" se 
cumplira en "+periodo1;" fecha de Contrato 
"+fechaContrato)
Este es un campo oculto

*cuerpo
Text - Editable
Allow multiples 
values
separado por 
as líneas y 
líneas en 
blanco.

Este campo permite redactar el informe al 
responsable del trámite en base información 
heredada del "formulario".  Se conecta con la 
base de organización para obtener los datos 
del empleadoy generar información 
automáticamente que necesitan responsable.
Default value:
server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor");
tmp:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Or
ganizacion.nsf";"Emple";@ToNumber(codEmple
ado);12);
tipoContra:=@Text(tmp);
tipoContrato:=@Text(@If(@IsError(tipoContra);"
No Existe";@Unique(tipoContra)));
tmp2:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Or
ganizacion.nsf";"Emple";@ToNumber(codEmple
ado);11);
fCN:=@Text(tmp2);
fechaContaroto_Nombramieto:=@Text(@If(@Is
Error(fCN);"No Existe";@Unique(fCN)));

tmp3:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Or
ganizacion.nsf";"Emple";@ToNumber(codEmple
ado);4);
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Carg:=@Text(tmp3);
cargoEmpleado:=@Text(@If(@IsError(Carg);"N
o Existe";@Unique(Carg)));

tmp4:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Or
ganizacion.nsf";"Emple";@ToNumber(codEmple
ado);5);
sueldo:=@Text(tmp4);
sueldoEmpleado:=@Text(@If(@IsError(sueldo);
"No Existe";@Unique(sueldo)));

"Con relación al contenido de la referencia  a la 
sumilla del Sr. rector, cumplo en informar lo 
siguiente: "+@NewLine+@NewLine+
"1.-  El Sr. " +@UpperCase(@Text(apellidos))+"
"+@UpperCase(@Text(nombres))+" con código
"+@Text(codEmpleado)+" se desempeña, por 
"+@UpperCase(@Text(tipoContrato))+ ", en las
funciones de: 
"+@UpperCase(@Text(cargoEmpleado))+" con 
sueldo de $"+@Text(sueldoEmpleado)+"(a 
enero/06), "+@Text(periodoFecha) +" en  
"+@Text(dependencia)+". Con partida # 
"+@Text(codPartida)+". Presupuesto de 
operación o partida 
propia"+@NewLine+@NewLine+@NewLine
+"2.-  Solicitan 
"+@UpperCase(@Text(tipoTramite))+" por un 
año "+@Text(periodoFecha)+" HAY 
VACANTE"+@NewLine+@NewLine+@NewLin
e+
"3.-  Por el tiempo de servicio, 4 años cumplira 
en "+@Text(cumplimientoContraro)+", se le 
deberia tramitar el respectivo 
"+"NOMBRAMIENTO "+"Siempre y cuando las 
autooridades competentes lo soliciten y lo 
autoricen, pues la disponibilidad presupuestaria
si hay"+@NewLine+@NewLine+@NewLine+
"4.-  Tener presente el contenido de la sumilla 
del Sr. Rector."+@NewLine

Oculto cuando: estado!="Crea Informe"

ver

Text - Editable
Allow multiples 
values

Permite ver el contenido del cuerpo al resto del 
personalde la división. Es un campo de 
visualización. 
Default value: cuerpo
Oculto cuando: estado="Crea Informe"

cuerpoJD Rich Text -
Editable

Este campo es usado para asignar el valor del 
cuerpo del documento, mediante el uso del 
agente (GuardarInforme) o (EnviarInforme). 
porque mediante campos computados no 
actualizar información. Tiene que ser Rich Text -
Editable porque si no el valor se repite en la 
cabecera del formulario InformeJefeDivision,
Default value: cuerpo
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Oculto en todo los casos

responsableInfor
me

Determina el responsable que elaboró el 
informe.
Default value: @Name([CN];@UserName)
No es oculto

sumillaRector Text - Editable

Sirve para que el rector ponga la sumilla y 
poder realizar el trámite.
Oculto para cuando: estado="Crea Informe" | 
estado!="Analiza Informe" | 
@IsNotMember("[RECTOR]";@UserRoles)

Vínculos hacia otros documentos

docIDEmpleado
Text - 
Computed 

Obtienen el documento del empleado con el 
código del empleado en la base de 
organización para creer en heredado pueda 
visualizar la información y puede realizar el 
informe.
Default value: 
server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor");
ulr:=@GetProfileField("Perfil";"urlOrganizacion")
;
tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Or
ganizacion.nsf";"Emple";@ToNumber(codEmple
ado);9);
docIdEmpleado:=@Text(@If(@IsError(tmp1);"N
o Existe";@Unique(tmp1)));
abrir:=ulr+"/0/"+docIdEmpleado+"?
OpenDocument";
abrir
 Se visualiza cuando: 
@IsNotMember("[PARTIDAS]";@UserRoles) | 
estado!="Crea Informe"

CPEmpleado Text - 
Computed Crea un vínculo con el documento de control de

partidas del empleado.
server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor");
ulr:=@GetProfileField("Perfil";"urlWeb");
tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Or
ganizacion.nsf";"Emple";@ToNumber(codEmple
ado);9);
docIdEmpleado:=@Text(@If(@IsError(tmp1);"N
o Existe";@Unique(tmp1)));
abrir:=ulr+"/0/"+docIdEmpleado+"?
OpenDocument";
abrir

99



Se visualiza cuando: 
@IsNotMember("[PARTIDAS]";@UserRoles) | 
estado!="Crea Informe"

cargos
Text - 
Computed 

Abre la vista cargos de la base de organización.
esta información necesita el empleado para 
poder determinar el sueldo del cargo que el 
empleado va a ocupar.
Default value: 
ulr:=@GetProfileField("Perfil";"urlOrganizacion")
;
abrir:=ulr+"/cargos?OpenView";
abrir
Se visualiza cuando: 
@IsNotMember("[PARTIDAS]";@UserRoles) | 
estado!="Crea Informe"

formulario

Text - 
Computed 

Hace un vínculo al formulario.
ulr:=@GetProfileField("Perfil";"urlWeb");
abrir:=ulr+"/0/"+idFormulario+"?OpenDocument
abrir

Guardar Action

Contenido de Formulas
@PostedCommand([FileSave])
Se oculta cuando:
estado!="Crea Informe" | 
@IsNotMember("[PARTIDAS]";@UserRoles)

Editar Action

Contenido de  fórmulas
@Command([EditDocument])
Se oculta cuando:
estado!="Crea Informe" | 
@IsNotMember("[PARTIDAS]";@UserRoles)

Enviar Action

@Command([ToolsRunMacro];"(EnviarInforme)
");url:=@GetProfileField("Perfil";"urlWeb");
@URLOpen(url+"/Enviado?
OpenForm&enviadoA="+quienEnvio)
Ocultamiento:
(responsable!=@Name([CN];@UserName)) | 
(estado!="Crea Informe") | guardado="No"

Crear Informe Action
Permite Crear El Informe al Jefe de División
@SetTargetFrame("_parent");
@Command([Compose];"InfoJD")

RECTOR

Sumillar Action

Formula para cambiar el nombre del boton
@If(guradado="No";"Sumillar";"Editar")
Ocultamiento:
estado!="Analiza Informe" |  
@IsNotMember("[RECTOR]";@UserRoles)

Guardar Action
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@PostedCommand([FileSave])
Formula de ocultamiento:
estado!="Analiza Informe" | 
@IsNotMember("[RECTOR]";@UserRoles)

Rechazar Action

Contenido de  fórmulas
@Command([ToolsRunMacro];"Rechazar");
@Command([OpenView];"Mis Tramites")
Formula de ocultamiento:
estado!="Analiza Informe" | 
@IsNotMember("[RECTOR]";@UserRoles) | 
guardado="No"

Enviar a Tramite Action

@Command([ToolsRunMacro];"(EnviarInforme)
");
@Command([RefreshHideFormulas]);
url:=@GetProfileField("Perfil";"urlWeb");
@SetTargetFrame("_top");
@URLOpen(url+"/Enviado?
OpenForm&enviadoA="+responsableInforme)
Formula de ocultamiento:
(estado!="Analiza Informe" | 
@IsNotMember("[RECTOR]";@UserRoles)) | 
guardado="No"

Crear Reporte Action

El esponsable crear el reporte luego que el 
recto ha enviado el formulario.
 
@Command([Compose];"Reporte")
Formula de ocultamiento:
estado!="Crea Reporte" | 
@IsNotMember("[PARTIDAS]";@UserRoles)

*Abrir Plantilla

Action

Abre la plantilla para exportar el Informe Word
//var form;
var wordDocs;
var wordApp;
var wordDoc;
//form = document.forms[0];
wordApp = new 
ActiveXObject("Word.Application");
wordApp.visible = true;
wordDocs = wordApp.Documents;
//wordDoc=wordDocs.open("C:\\TEMP\\"+form.
numInforme.value+".doc");
wordDoc=wordDocs.open("C:\\Reportes\\Inform
e.dot");
*Campo común en los formularios de Informe e 
Informe Jefe División

*Exportar a Word
Action

Ejecuta el Agente que crea el Archivo En Word
@Command([ToolsRunMacro];"informeWord")
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*Campo común en los formularios de Informe e 
Informe Jefe División

Salir Action window.close()

2.3.5.2. Formulario Informe JefeDivisión

InformeJefeDivisión  alias(InfoJD),  el  jefe  de  división   elabora  su

informe en base al informe recibido de la sección de control. Este

hereda información del formulario "Formulario" y del "Informe".

2.4. Proceso  Vacaciones
  

2.4.1. Seguridades en la Base
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Entendiéndose por seguridad como la protección de la base de datos

frente al acceso no autorizado, así como la restricción del acceso de

los usuarios dentro de la base de datos. 

Lotus Domino identifica a los usuarios que figuran en el Directorio de

Domino, este es una guía telefónica de todos los usuarios y servidores

del entorno de Domino.

Los administradores de sistemas son los que configuran los nombres

de  los  usuarios  y  los  grupos  de  usuarios  que  los  desarrolladores

pueden usar a la hora de definir el acceso a las aplicaciones.

La lista de control de acceso (ACL) define los derechos de acceso de

los usuarios de cuatro formas:

Default.- Los usuarios que no figuran específicamente en la lista de

control de acceso.

Nombres Individuales.- Un usuario de Notes o Web específico.

Grupos.- Una lista de personas que pueden acceder a las mismas

funciones en la base de datos.

Anonymous.- Los usuarios de Notes y Web sin autentificar.
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La  Base  de  Datos  Vacaciones.nsf  contiene  personas,  grupos  de

personas, servidor y roles.

Los  usuarios  Default.-  Este  tipo  de  usuario  no  se  especifica

(Unspecified) ya que puede ser cualquier usuario, grupo o servidor y

su nivel de acceso es No Access es decir que no pueden acceder a la

Base de Datos.

Usuarios  Anonymous.-  Es  de  tipo  de  usuario  no  especificado

(Unspecified)  estos  no  tienen  ni  usuario  ni  password,  su  nivel  de

acceso  Author  con  este  tipo  de  permiso  puede  crear  y  leer

documentos pero no puede modificar ni sus propios documentos.

Los  usuarios  que  se  crearon  dentro  del  tipo  de  usuario  Persona

(Person.- Obliga al acceso como un solo usuario) son: 

 El Rector con un nivel de acceso Editor en el cual puede

crear, leer  y  editar  todos los documentos de cualquier

usuario.  Tiene  el  Rol  [RECTOR]  (Permitir  al  usuario

acceder a ciertas vistas generalizadas)

 El  Jefe  de  División  Personal  con  un  nivel  de  acceso

Editor puede crear, leer y editar todos los documentos de

cualquier usuario. Se le asignó el Rol [JEFE DIVISION] y
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el Rol [PERSONAL] este último se creo para la sección a

la que pertenece.

Personal encargado o responsable de tramitar la información desde

que  inicia  hasta  que  culmina,  todos  están  especificados  como

Persona,  su  nivel  de  acceso  es  Editor  y  tienen  asignado  el  Rol

[PERSONAL] y el Rol [VACACIONES].

Se creó también el grupo Dependencias especificados como Person

Group (Grupo de personas) y con nivel de acceso Editor, dentro de

este  grupo  están  ingresados  algunos  decanos  con  sus  respectivos

códigos y la facultad a la que pertenecen. 

Este grupo esta asignado a un Rol [DEPENDENCIAS]

Las  personas  definidas  como  Persona  y  con  un  nivel  de  acceso

Manager  (Gerentes)  Estos  pueden  realizar  todas  las  operaciones,

incluidas la creación y modificación de las Listas de Control de Acceso

y la eliminación de la Base de Datos.

El  servidor  definido  como  usuario  de  tipo  Server,  que  impide  que

alguien acceda a las bases de datos desde una estación de trabajo de
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domino utilizando el ID del servidor, con un nivel de acceso Manager,

adicionalmente  este  puede  borrar  documentos  y  replicar  o  copiar

documentos.

2.4.2. Cuadro de propiedades del ACL

2.4.3. Propiedades de la Base
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2.4.4. Documento de Perfil

El documento de perfil sirve para obtener la información del servidor,

las bases de datos, los responsables de los diferentes procesos y los

vínculos de todas las bases de datos. 

Este documento esta definido de la siguiente manera:

Servidor                                     @Name([CN];@ServerName)
Bases de Datos                          temp:=@Subset(@DbName; -1); temp
Bases de Datos Web                  @WebDbName
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Rector                                          @Name([CN];rector)
Jefe Division                                 @Name([CN];jefeDivision)
URL Bases de Datos Organización     
http://"+servidor+"/"+@WebDbName 
URL Bases de Datos Vacaciones         "http://"+servidor+"/"+BDWeb
URL Bases de Datos Partidas               
"http://"+servidor+"/divisionPersonal/Partidas.nsf"
URL Bases de Datos Justificativos       
"http://"+servidor+"/divisionPersonal/Justificativos.nsf"
URL mail     
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Formula del  Boton Guardar para queeste formulario solo sea

modificado por el administrador.

2.4.5. Frameset Vacaciones
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El Frameset es un elemento contenedor, un conjunto de frame que me

permite mostrar la información en el espacio físico de la pantalla de

una forma organizada. 

Esta compuesto por dos frame:

o Izquierdo

o Navegador

Izquierdo denominado Menu que es una pagina previamente diseñada

y enbebida en dicho frame.

Cabe indicar que tambien esta pagina tiene enbebida un outline que

es  un  navegador  nato,  es  el  que  me  va  ha  permitir  el  acceso  a

diferentes opciones. 
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Cada Frame tiene sus propias características:

Derecho  denominado  Navegador  que  me  permite  tener  una

navegabilidad  dinamica,  este  es  una  vista  previamente  diseñada  y

enbebida en dicho frame
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2.4.6. Páginas

Son elememtos de diseño que extructuran y muestran informacion que

permanece relativamente estable.  Estas pueden estar formadas por

los siguientes elementos: Información (Texto, Gráficos)

 Elementos de Organización (Tablas, Secciones, Capas)

 Elementos  Programables  (Applets,  HTML,  Bibliotecas  de

JavaScript, Acciones, Objetos OLE, Texto Calculado)

 Elementos  de  Navegación  (Mapas  de  imágenes,  Elementos

Incrustados)
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Página Popup_Calendar

<HTML>

<head>
<title>calendar</title>
<Style>
a:visited {

color: #000000;
text-decoration : none;

}

a:link,active {
color: #000000;
text-decoration : none;

}

.daytype {font-family : Arial; font-weight:bold; font-size : 9pt;}

.otherday {font-family : Arial; font-weight:normal; color:#808080; 
font-size : 9pt; background-color:#FFFFFF; }
.thisday {font-family : Arial; font-weight:normal; font-size : 9pt;  
background-color:#FFFFFF; }
.todate {font-family : Arial; font-weight:normal; font-size : 9pt;  
background-color:#FFFFFF; }
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.sunday {font-family : Arial; font-weight:normal; font-size : 9pt;  
background-color:#FFFFFF; }
</Style>

<script type="text/javascript" language="JavaScript">
<!--

var names = new 
array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12");
var days  = new array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 
31);
var dow   = new array("D","L","M","M","J","V","S","","","","","");

var today     = new Date();
var thisDay   = today.getDate();
var thisMonth = today.getMonth();
var thisYear  = today.getFullYear();

var args = window.dialogArguments;
var YEAR = ""; var MONTH = "";

function init() {
YEAR = args[0];
MONTH = args[1];

document.all.calendar_body.innerHTML = 
Calendar(MONTH,YEAR);
}

function getParameter (strValue, parameterName, sep) {
var return_value = "";
var lists = strValue.split(sep);
var lists2 = new Array();

for (var i=0; i < lists.length; i++) {
lists2 = lists[i].split("=");
if (lists2[0] == parameterName) { return_value = 

lists2[1]; break; }
}

return return_value;
}

function Calendar(Month,Year)

114



{
var output = '';

output += "<form name='Cal'>";
output += "<table bgcolor='white' width=\"150\" 

align=center><tr>";
output += "<td width=\"10%\" height='15' align=left 

noresize nowrap>";
output += "<span style=\"cursor:hand;\" 

onclick=\"prev_month()\"><IMG SRC=\"arrw04d.gif?
OpenImageResource\" border=0></span>";

output += "</TD>";
output += "<td width=\"80%\" align=center noresize 

nowrap>";
output += "<font size=-1>";
output += "<select name='Year' 

onChange='changeYear();'>";
 for (year=1950; year<2051; year++)
 {

if (year == YEAR)
output += "<option value='" + year + "' 

selected>" + year + "<\/option>";
else

output += "<option value='" + year + "'>" + 
year + "<\/option>";

}
output += "<\/select>";
output += "/";
output += "<select name='Month' 

onChange='changeMonth();'>";
for (month=0; month<12; month++)
{

if (month == MONTH)
output += "<option value='" + month + "' 

selected>" + names[month] + "<\/option>";
else

output += "<option value='" + month + "'>" + 
names[month] + "<\/option>";

}
output += "<\/select>";
output += "<\/td>";
output += "</font>";
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output += "<td width=\"10%\" align=right noresize 
nowrap>";

output += "<span style=\"cursor:hand;\" 
onclick=\"next_month();\"><IMG SRC=\"arrw04e.gif?
OpenImageResource\" border=0></span>";

output += "</TD>";
output +="</TR></TABLE>";

firstDay = new Date(Year,Month,1);
startDay = firstDay.getDay();

if (((Year % 4 == 0) && (Year % 100 != 0)) || (Year % 400 
== 0))

days[1] = 29; 
else

days[1] = 28;

output += "<table cellspacing='0' cellpadding='0' border=0
bgcolor='#D0DFEF' width=\"167\" align=center>";

output += "<tr><td>";

output += "<table cellspacing='1' cellpadding='1' border=0
width=\"167\">";

output += "<tr><td>";

output += "<table cellspacing=0 cellpadding=0 border=0 
width='167'>";

output += "<tr>";
 for (i=0; i<7; i++)
{

output += "<td width=20 height=20 align=center 
valign=middle bgcolor='#E7EFF7' class='daytype' noresize 
nowrap>";

output += "<B>" + dow[i] + "</td><\/b>";
}
output += "</tr>";
output += "<tr align=center valign=middle>";
var column = 0;
var lastMonth = Month - 1;
if (lastMonth == -1)
lastMonth = 11;
for (i=0; i<startDay; i++)
{
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output += "<td width=20 height=20 
class='otherday' noresize nowrap>"

output +=  (days[lastMonth]-startDay+i+1) + 
"<\/td>";

column++;
}

var date1;
for (i=1; i<=days[Month]; i++)
{

date1 = new Date(Year, parseInt(Month), i);

if (date1.getDay() == 0) { 
output += "<td width=20 height=20 

class='sunday' noresize nowrap>" + "<span 
style=\"cursor:hand;\" onclick=\"set_date('"+Year+"','"+
(parseInt(Month)+1)+"','"+i+"')\">"+ "<font style='font-
weight:bold;color=red'>"+i + "</font></span><\/td>";

} else {
if ((i == thisDay)  && (Month == thisMonth) 

&& (Year == thisYear))
output += "<td width=20 height=20 

class='todate' noresize nowrap>" + "<span style=\"cursor:hand;\"
onclick=\"set_date('"+Year+"','"+(parseInt(Month)
+1)+"','"+i+"')\">"+ "<font style='font-weight:bold;color=blue'>"+i 
+ "</font></span><\/td>";

else
output += "<td width=20 height=20 

class='thisday' noresize nowrap>" + "<span 
style=\"cursor:hand;\" onclick=\"set_date('"+Year+"','"+
(parseInt(Month)+1)+"','"+i+"')\">"+ i + "</span><\/td>";

}

column++;
if (column == 7)
{

output += "<\/tr><tr align=center 
valign=middle>";

column = 0;
}

}
if (column > 0)
{

for (i=1; column<7; i++)
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{
output += "<td width=20 height=20 

class='otherday' noresize nowrap>" + i + "<\/td>";
column++;

}
}

output += "</td><\/tr></table>";
output += "</td><\/tr></table>";
output += "</td></tr></table><\/form>";

return output;
}

function array(m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, m10, 
m11)
{

this[0] = m0; this[1] = m1; this[2]  = m2;  this[3]  = m3;
this[4] = m4; this[5] = m5; this[6]  = m6;  this[7]  = m7;
this[8] = m8; this[9] = m9; this[10] = m10; this[11] = m11;

}

function changeMonth () {
if 

(document.Cal.Month.options[document.Cal.Month.selectedInde
x].value != "")

{
YEAR = 

document.Cal.Year.options[document.Cal.Year.selectedIndex].v
alue;

MONTH = 
document.Cal.Month.options[document.Cal.Month.selectedInde
x].value;

document.all.calendar_body.innerHTML = 
Calendar(MONTH,YEAR);

}
}

function prev_month() {
//if first year and first month then return
if (document.Cal.Year.selectedIndex == 0 && 

document.Cal.Month.selectedIndex == 0)  return;
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YEAR = (MONTH == 0) ? YEAR - 1 : YEAR;
MONTH = (MONTH == 0) ? 11 : MONTH - 1;

document.all.calendar_body.innerHTML = 
Calendar(MONTH,YEAR);
}

function next_month() {
//if last year and last month then return
if (document.Cal.Year.selectedIndex == 

document.Cal.Year.length - 1 && 
document.Cal.Month.selectedIndex == 

document.Cal.Month.length - 1)  return;

YEAR = (MONTH == 11) ? eval(YEAR) + 1 : YEAR;
MONTH = (MONTH == 11) ? 0 : eval(MONTH) + 1;

document.all.calendar_body.innerHTML = 
Calendar(MONTH,YEAR);
}

function changeYear () {
if 

(document.Cal.Year.options[document.Cal.Year.selectedIndex].v
alue != "")

{
YEAR = 

document.Cal.Year.options[document.Cal.Year.selectedIndex].v
alue;

MONTH = 
document.Cal.Month.options[document.Cal.Month.selectedInde
x].value;

document.all.calendar_body.innerHTML = 
Calendar(MONTH,YEAR);

}
}

function y2k(number) { return (number < 1000) ? number + 1900
: number; }

function set_date(Y, M, D) {
window.returnValue = make_two_digit(D)+"/"+ 

make_two_digit(M)+"/"+ make_two_digit_year(Y);
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window.close();
}
function make_two_digit(x) {

if (x.toString().length == 1) return "0"+x; else return x;
}
function make_two_digit_year(x) {

if (x.toString().length == 4) return 
x.toString().substring(2,4); else return x;
}
//-->
</script>
</head>

<body bgcolor="white" marginwidth=1 marginheight=0 
topmargin=0 leftmargin=0 onload="init();">
<p>
<div id="calendar_body" style="margin-left:10px;"></div>

</body>
</html>

2.4.7. Formularios
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Un  formulario  es  un  elemento  de  diseño  que  permite  introducir  y

mostrar  datos.  Estos contienen la lógica de la aplicación y pueden

realizar acciones sobre los datos.

Los formularios están formados por los siguientes elementos:

Campos, que se usan para introducir o mostrar información.

Elementos estáticos, por ejemplo, texto,gráficos y tablas, que se usan

para controlar el aspecto y la interfaz de usuario.

2.4.7.1. FormularioDP1

Este formulario contiene campos ocultos, campos editables y 

campos computados, valores computados (Computed Value), 

botones (Button), botones de acción (Action), secciones, tablas, 

codigo en lenguaje de formulas, lotusscript y javascript, es decir 

Elentos de Diseño. 

La mayoria de estos elementos usa fórmulas de ocultamiento de 

acuerdo al estado y el tipo de previsualización ya sea para lectura 

o edición.

A continuacion en detalle el desarrollo del formularioDP1.
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Campos Ocultos:

Nombre Campo Tipo Dato Código

jefeDivision Text @GetProfileField( "Perfil" ;
"jefeDivision")

servidor Text @GetProfileField( "Perfil" ;
"servidor")

creador Text
@Name([CN];@UserName)

responsable Text
@Name([CN];@UserName)

idDp1 Text
@Text(@DocumentUniqueID)

tieneInforme Text
"No tiene"

estado Text
"Crear Formulario"

anioActual Date/Time
@Year(@Now)

categoria Text
-

codigo Number
codigo

sumillado Text
"No"

devuelto Text
-

Nombre Campo Tipo Dato Código
fecha Date/Time Campo Compartido

numSolicitud Text
@If(@ThisValue="";@Failure("I
ngrese un valor para el numero 
de solicitud");@Success)
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codDependencia Number

server:=@GetProfileField("Perfil
";"servidor");
iniciador:=@Name([CN];@User
Name);tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisi
onPersonal\\Organizacion.nsf";"
Dependencias";iniciador;3);
codDependencia:=@Text(@If(
@IsError(tmp1);"No 
Encontrado";@Unique(tmp1)));
codDependencia

dependencia Text

server:=@GetProfileField("Perfil
";"servidor");
iniciador:=@Name([CN];@User
Name);
tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisi
onPersonal\\Organizacion.nsf";"
Dependencias";iniciador;2);
dependencia:=@Text(@If(@IsE
rror(tmp1);"No 
Encontrado";@Unique(tmp1)));
dependencia

codEmpleado Number
validaCodigo(this);
inactivo(this);
activo(this);

apellidos Text
apellidos

nombres Text
nombres

cargo Text
cargo

periodoInicial Date/Time

-@Now
-@If(@ClientType = 
"Web";@If(periodoInicial="";@F
ailure("Debe ingresar el  
Periodo 
Inicial");@Success);@Success)

periodoFinal Date/Time

-@Now
-@If(@ClientType = 
"Web";@If(periodoFinal="";@Fa
ilure("Debe ingresar el  Periodo 
Final");@Success);@Success)

anioSubsidio Dialog List fecha:=@Now;
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tmp:=@Year(fecha);
tmp-1

rango1 Dialog List
fecha:=@Now;
tmp:=@Year(fecha);
tmp-1

rango2 Dialog List --

dias Number

@If(@ThisValue="";@Failure("I
ngrese numero de días de 
vacaciones 1-90 ");
@If((@ThisValue>90) | 
(@ThisValue<=0);@Failure("Ing
rese un valor comprendido 
entre 1-90 Dias ");@Success))
-validacionDias(this)
inactivo(this);
-activo(this);

fechaSumilla Date/Time
@Now

sumillaJefeDivision
Rich Text --

responsables Dialog list
@DbColumn("":"";"Hub":"\\divisi
onPersonal\\Parametros.nsf";"A
rea";3)

responsableAsigna
doJD

Text responsables

devuelto
Text devuelto

jefeInmediato Text

server:=@GetProfileField("Perfil
";"servidor");
respDependencia:=@Name([C
N];@UserName);
tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisi
onPersonal\\Organizacion.nsf";"
Depen";respDependencia;4);
@Text(@If(@IsError(tmp1);"No 
Existe";@Unique(tmp1)))

iniciador
Text @Name([CN];@UserName)

toNumber
Number toNumber

2.4.7.1.1. Codificacion del Boton Ingresar

server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor");
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tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Organizacion.nsf";"
Emple";@ToNumber(codEmpleado);2);
apelli2:=@Text(@If(@IsError(tmp1);"No 
Existe";@Unique(tmp1)));
FIELD apellidos:= apelli2;
tmp2:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Organizacion.nsf";"
Emple";@ToNumber(codEmpleado);3);
nombre:=@Text(@If(@IsError(tmp2);"No 
Existe";@Unique(tmp2)));
FIELD nombres:= nombre;tmp3:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Organizacion.nsf";"
Emple";@ToNumber(codEmpleado);4);
cargo:=@Text(@If(@IsError(tmp3);"No 
Existe";@Unique(tmp3)));
FIELD cargo:= cargo;
tmp4:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Organizacion.nsf";"
Emple";@ToNumber(codEmpleado);10);
categoria:=@Text(@If(@IsError(tmp4);"No 
Existe";@Unique(tmp4)));
FIELD  categoria:= categoria;
@True

2.4.7.1.2. Valores Computados Computed Value) 

Nombre Para que sirve Código
fecha Muestra la fecha 

y hora en la que 
fecha:=@Now;
mes:=@If(@Month(fecha)=1;"Enero";@
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se ingresa el 
formulario

Month(fecha)=2;
"Febrero";@Month(fecha)=3;"Marzo";@
Month(fecha)=4;
"Abril";@Month(fecha)=5;"Mayo";@Mon
th(fecha)=6;
"Junio";@Month(fecha)=7;"Julio";@Mon
th(fecha)=8;
"Agosto";@Month(fecha)=9;"Septiembr
e";
@Month(fecha)=10;"Octubre";@Month(f
echa)=11;"Noviembre";"Diciembre");
@Text(@Day(fecha))+"/"+@Text(mes)
+"/"+@Text(@Year(fecha))
+" ["+@Text(@Hour(fecha))
+"h"+@Text(@Minute(fecha))+":"
+@Text(@Second(fecha))+"]"

usuario Muestra al 
usuario que 
ingreso el 
formulario

"Usuario: "+@Name([CN];@UserName)

<Computed 
Value>

Muestra el 
nombre del 
formulario

"Formulario DP1 "

apellidos Muestra  los 
nombres y 
apellidos del 
empleado

apellidos+" "+nombres

numSolicitud Para ocultar la 
información del 
campo q invoca  
en modo edición

numSolicitud

codDependencia Para ocultar la 
información del 
campo que 
invoca  en modo 
edición

codDependencia

dependencia Para ocultar la 
información del 
campo que 
invoca  en modo 
edición

dependencia

dependencia Para ocultar la 
información del 
campo que 
invoca  en modo 
edición

dependencia

Apellidos Para ocultar la 
información del 
campo que 
invoca  en modo 
edición

apellidos

nombres Para ocultar la 
información del 
campo que 
invoca  en modo 
edición

nombres

cargo Para ocultar la cargo
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información del 
campo que 
invoca  en modo 
edición

periodoFinal Para ocultar la 
información del 
campo que 
invoca  en modo 
edición

@Text(periodoInicial)+" - 
"+@Text(periodoFinal)

anioSubsidio Para ocultar la 
información del 
campo que 
invoca  en modo 
edición

anioSubsidio

Rango1 Para ocultar la 
información del 
campo que 
invoca  en modo 
edición

@Text(rango1)+" - "+@Text(rango2)+" , 
"+@Text(dias)+" días"

sumilla Para ocultar la 
información del 
campo que 
invoca  en modo 
edición

@Text(sumillaJefeDivision)
+@NewLine+@NewLine+"Responsable
Asignado: "+@NewLine+responsables

2.4.7.1.3. Codificación Java Script

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'," scroll=1, 
toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,resizable=1,w
idth='"+Ancho+"',height='"+Alto+"'");
}

function select_date(field)
 {
var val =document.forms[0].elements[field].value.replace(/-/gi, 
"/").replace(/ /gi, "");

var args = new Array();
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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("/"+dbpath+"/popup_calendar?
openpage", args, 235,220);

if(retValue != null) 
document.forms[0].elements[field].value = retValue;
}
function open_modal_subwin(url, args, win_width, win_height) 
{

var winFeature = "dialogWidth:"+win_width+"px; 
dialogHeight:"+win_height+"px; center:yes; help:no; status:no; 
scroll:yes; resizable: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, "/");
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]);
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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();

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;
}

/*-------------Fin calendario-------------------------------------------------------*/

function validaNumSolicitud(numSolicitud){

with (window.document.forms[0])
    while(numSolicitud.value=="")

129



{
alert("Ingrese el numero de Solicitud");
numSolicitud.focus();

      return false;   
}
return true;    

}

function validaCodigo(codigo){
var msj="Ingrese valores NUMERICOS para el Código";
  if (codigo.value=="")
    {
     alert(msj);
     //codigo.focus();
    return false;   

}
if(isNaN(codigo.value) || codigo.value <= 0)

{
alert(msj);
codigo.value="";

     codigo.focus();
    return false;   

}
 else

      return true;
     }

/* Funcion para validar los Días*/ 

function validacionDias(dias){ 
var msg="Ingrese valores numericos entre [1-90] para los DIAS";
if(dias.value == ""){

alert(msg);
//dias.focus();
return false;

}
      if(isNaN(dias.value) || dias.value<=0 || dias.value>90)
      {

 alert(msg);
dias.value="";

130



dias.focus();
return false;

 }
else 
return true;
}

/*Funcion para validar los años*/

function validacionAnio(anio)
{
var anioAC=parseInt(window.document.forms[0].anioActual.value);
var msgAnio="Ingrese valores para el año"; 

if (anio.value == "")
 { 

alert(msgAnio);
//anio.focus();
return false; 

}
if(isNaN(anio.value) || anio.value<=2003 || anio.value>anioAC)

{
alert("Ingrese valores numericos entre 

[2003-"+anioAC+"]");
anio.value="";
anio.focus();
return false; 
}

 else return true;
}

//Función para validar los años del DP1

function validaPeriodo(){
var d=document.forms[0];
var pos1=d.rango1.selectedIndex;
var pos2=d.rango2.selectedIndex;
var seleccionado1=parseInt(d.rango1.options[pos1].text);
var seleccionado2=parseInt(d.rango2.options[pos2].text);
//Comparación de los valores
   if(seleccionado2<=seleccionado1)
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      {
       alert("Ingrese correctamente el Periodo");
       d.rango1.focus();
       return false;
       }
       else return true;
}
//----Fin validación años-----------

//*-----funcion para darle el foco al cargar el formulario------

function cargar(){
if(window.document.forms[0].estado.value=="Crear 

Formulario"){
window.document.forms[0].numSolicitud.focus()

}
}
/*----Fin cargar---------------------------*/

function activo(campo)
{
  campo.style.backgroundColor="#F8E9E9";
}

function inactivo(campo)
{
 campo.style.backgroundColor="#F6F9FC";

2.4.7.1.4. Agentes

Agentes en Lotus Script
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Agente Enviar

Sub Initialize
Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil
Dim jefeDivision As String 
Dim responsableAsignadoR As String 'responsable asignado 
por el rector

      Dim accion As String
      Dim responsable As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el documento de 
perfil
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 'Obtengo el 
documento de Perfil

jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)

Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la 
Web en st orden

If doc.estado(0)="Jefe Division Decreta" Then 
accion="<<Envia Formulario a proceso>>"
responsable=jefeDivision
doc.estado=  "En Tramite"
doc.responsableAsignadoJD=doc.responsables(0)
doc.responsable =doc.responsables(0)
End If

'-------agrego los datos al log como strings-------------------

Call LogdelFlujo(accion, responsable)
Call doc.Save(True,True)

End Sub

Agente Guardar

Sub Initialize
Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
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Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil
Dim jefeDivision As String

           Dim accion As String
Dim responsable As String
Dim url, abrirDoc As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el documento de 
perfil
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 'Obtengo el 
documento de Perfil

jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)
url=profiledoc.urlWeb(0)
Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la 
Web en st orden

Select Case doc.estado(0)

'Este 1er estado corresponde a Enviar
Case "Crear Formulario"

'Cuando el personal es Docente

If (doc.categoria(0)="Docente")  Then
abrirDoc=url+"/0/"+doc.UniversalID+"?

EditDocument"
Msgbox abrirDoc

Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('El Formulario <<NO 
aplica al Personal DOCENTE, Ingrese un nuevo 
Codigo>');</SCRIPT>"

Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.document.location.href='"+ab
rirDoc+"';</SCRIPT>"

Exit Sub

End If

'Para cuando los datos "No existe"
If (doc.apellidos(0)="No Existe" Or doc.nombres(0)="No xiste")
Then

abrirDoc=url+"/0/"+doc.UniversalID+"?
EditDocument"

Msgbox abrirDoc
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Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Datos del Empleado 
<<NO EXISTEN>>');</SCRIPT>"

Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.document.location.href='"+ab
rirDoc+"';</SCRIPT>"

'Valido si los nombres y apellidos son vacios
If (doc.apellidos(0)="" Or doc.nombres(0)="")  

Then
abrirDoc=url+"/0/"+doc.UniversalID+"?

EditDocument"
Msgbox abrirDoc

Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Ingrese el Código para
Obtener Datos del Empleado...');</SCRIPT>"

Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.document.location.href='"+ab
rirDoc+"';</SCRIPT>"

Exit Sub
End If

'cuando no encuentra los reponsables de la 
Dependencia
If (doc.codDependencia(0)="No Encontrado" Or 
doc.dependencia(0)="No Encontrado" ) Then

abrirDoc=url+"/0/"+doc.UniversalID+"?
EditDocument"

Msgbox abrirDoc
Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('No existe responsable 
de Dependencia <<NO EXISTEN>>');</SCRIPT>"

Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.document.location.href='"+ab
rirDoc+"';</SCRIPT>"

End If
Else

'Para cuando la dependencia "No existe"
accion="Envio Formulario"
responsable=doc.creador(0)
doc.estado= "Jefe Division Decreta"
doc.responsable = jefeDivision
Solo para este estado, abro otro formulario y 
envio
Call LogdelFlujo(accion, responsable)

Call doc.Save(True,True)
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abrirDoc=url+"/Enviados?
OpenForm&enviadoA="+jefeDivision

Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.document.location.href='"+ab
rirDoc+"';</SCRIPT>"

End If
Exit Sub

Case  "Jefe Division Decreta"
accion="<<Jefe Division Decreta>>"
responsable=jefeDivision
doc.estado=  "Jefe Division Decreta"
doc.responsable = jefeDivision
doc.sumillado="Si"
doc.responsableAsignadoJD=doc.responsables(0)

Case  "Crea Informe"
            doc.estado=  "Crea Informe"

doc.responsable = doc.responsableAsignadoJD(0)
End Select

'-------agrego los datos al log como strings-------------------

Call LogdelFlujo(accion, responsable)

Call doc.Save(True,True)

abrirDoc=url+"/0/"+doc.UniversalID+"?EditDocument"
Msgbox abrirDoc
Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Los 
datos han sido <<GUARDADOS>>');</SCRIPT>"

Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>top.document.location.href='"+abrir
Doc+"' ;</SCRIPT>"

End Sub

Agente Guardar Informe

Sub Initialize
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Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil

Dim jefeDivision As String
Dim estado As String
Dim responsable As String
Dim url, abrirDoc, idDp1  As String
Dim idDp_1 As String
Set sesion = New NotesSession

Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el 
documento de perfil
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 'Obtengo el 
documento de Perfil

url=profiledoc.urlWeb(0)

Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la 
Web en st orden

idDp1=doc.idDp1(0) 'Traigo el id actual del doc hijo...
'idDp_1=doc.ParentDocumentUNID' obtengo el id del DP1
'abrirDoc=url+"/0/"+doc.ParentDocumentUNID+"?
EditDocument"
Msgbox "Id del DP1-Padre con el doc.ParentDocumentUNID:  
"+idDp_1
Msgbox "Id del DP1-Padre"+id
If doc.estado(0)="Crea Informe" Then 

estado="Crea Informe" 
responsable=doc.responsableInforme(0)
doc.estado=  "Crea Informe"
doc.responsable =doc.responsableInforme(0)

End If

'-------agrego los datos al log como strings------------------

'Call LogdelFlujo(accion, responsable)
'Modifico el DP1
Call doc.Save(True,True)
Call modificarForm(idDp1, estado, responsable, responsable)

abrirDoc=url+"/0/"+doc.UniversalID+"?EditDocument"
Msgbox abrirDoc
Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Los 
datos han sido <<GUARDADOS>>');</SCRIPT>"
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Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.document.location.href='"+ab
rirDoc+"';</SCRIPT>"

End Sub

Agente Enviar Informe

Sub Initialize
Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil

Dim jefeDivision As String
Dim responsableAsignadoR As String 'responsable asignado 
por el rector
'Dim accion As String
'Dim responsable As String
Dim id As String
Dim estado As String
Dim destinatario As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el documento de 
perfil
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 'Obtengo el 
documento de Perfil

jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)
Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la 
Web en st orden

id=doc.UniversalID
destinatario=doc.inciador(0)
Msgbox "destinatario "+ destinatario

Select Case doc.estado(0)
Case  "Crea Informe"

doc.estado=  "Revisa Informe"
doc.responsable = jefeDivision
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Case "Revisa Informe"
doc.estado=  doc.decisionJefeDivision(0)
doc.responsable = jefeDivision
estado=doc.decisionJefeDivision(0)
Msgbox "Destinatario: " + doc.iniciador(0)
Call EnviarMail(id,doc.iniciador(0),estado)

End Select
Call doc.Save(True,True)

End Sub

Agente Devolver

Sub Initialize
Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil

Dim rector As String
Dim jefeDivision As String
Dim accion As String, responsable As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el documento de 
perfil
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 'Obtengo el 
documento de Perfil

rector = profiledoc.rector(0)
jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)

Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la 
Web en st orden
accion="<<Devuelve Oficio>>"

responsable=doc.responsable(0)
If doc.estado(0)="En Tramite" Then

doc.estado= "Jefe Division Decreta"
doc.responsable = jefeDivision

doc.devuelto="Solicitud Devuelta, por favor asigne 
correctamente al reponsable..."
End If
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Call LogdelFlujo(accion, responsable)
Call doc.Save(True, True)

End Sub

Agente Finalizar

Sub Initialize

Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil

Dim jefeDivision As String 'Dim responsableAsignadoR As 
String 'responsable asignado por el rector
Dim accion As String
Dim responsable  As String
Dim destinatario As String' para el envio dl correo
Dim abrirDoc, id As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el 

documento de perfil
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 'Obtengo el 
documento de Perfil

jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)
url$=profiledoc.urlWeb(0)
Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la 
Web en st orden

destinatario=doc.creador(0)' Iniciador del proceso....
If doc.estado(0)="En Tramite" Then
accion="<<PROCESO FINALIZADO>>" ' Accion para el log

responsable="Ninguno"
doc.estado= "Finalizado"
doc.responsable=""
id=doc.UniversalID

'-------agrego los datos al log como strings-------------------

Call LogdelFlujo(accion, responsable)

140



Call EnviarMail(id, destinatario) 
Call doc.Save(True,True)

End If
Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('<<Proceso 
FINALIZADO>>');</SCRIPT>"
'abrirDoc=url$+"/0/"+doc.UniversalID+"?EditDocument"

'Msgbox abriDoc
'Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>top.document.location.href='"+abrir
Doc+"' ;</SCRIPT>"
End Sub

Agente Guardar Control

Sub Initialize
Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil

Dim responsable As String
Dim url As String, abrirDoc As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el 

documento de perfil
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 'Obtengo el 
documento de Perfil

jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)
url=profiledoc.urlweb(0)

Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la 
Web en st orden

 Cuando el personal es Docente
If (doc.categoria(0)="Docente")  Then

abrirDoc=url+"/0/"+doc.UniversalID+"?EditDocument"
Msgbox abrirDoc

Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('El Formulario <<NO 
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aplica al Personal DOCENTE, Ingrese un nuevo 
codigo>>');</SCRIPT>"
Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>parent.document.location.href='"+ab
rirDoc+"';</SCRIPT>"

Exit Sub

Else

Call doc.Save(True,True)
Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Datos 
Guardados...');</SCRIPT>"

Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>parent.document.location.href='"+abrirDoc+
"';</SCRIPT>"

End If

End Sub
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2.4.7.2. Formulario Enviado

Campo usado dentro del formulario Enviados, se creó el campo 

Enviado A, usando el código : @UrlQueryString("enviadoA")

Boton usado en el formulario

Codigo usado en el boton, Aceptar (Button) : dando Click: 

@SetTargetFrame("_parent");

@Command([OpenView];"Mis Tramites");

@Command([RefreshFrame];"_parent");

@Command([RefreshFrame];"navegador");

@Command([OpenFrameset];"Vacaciones")
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2.4.7.3. Formulario Guardado

Boton usado en el formulario Aceptar, código usado en el boton 

Aceptar (Button) : Click

@SetTargetFrame("_parent");

@Command([OpenView];"Mis Tramites");

@Command([RefreshFrame];"_parent");

@Command([RefreshFrame];"navegador");

@Command([OpenFrameset];"Vacaciones

2.4.7.4. Formulario Informe DP1

Detalle de los Campos Ocultos
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Nombre Campo Tipo Dato Código

responsable Text @Name([CN];@UserName)

periodoInicial Date/Time PeriodoInicial

docIdEmpleado Text

server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor
");
tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPerson
al\\Organizacion.nsf";"Emple";@ToNumbe
r(codEmpleado);9);
docIdEmpleado:=@Text(@If(@IsError(tm
p1);
"No Existe";@Unique(tmp1)));
docIdEmpleado

estado Text "Crea Informe"

idDp1 Text idDp1

idInforme Text @Text(@DocumentUniqueID)

seccion Text "Control"

periodoFinal Date/Time PeriodoFinal

docIdControlVacaci
ones

Text

server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor
");
tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPerson
al\\Vacaciones.nsf";

"ControlVacaciones";@ToNumber(codEm
pleado);12);

docIdEmpleao:=@Text(@If(@IsError(tmp
1);"No Existe";
@Unique(tmp1)));

docIdEmpleado
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Campos Heredados del Formulario DP1

Nombre Campo Tipo Dato Código

referencia Text
numSolicitud

codDependencia Number
codDependencia

dependencia Text
dependencia

codEmpleado Number
codEmpleado

apellidos Text
apellidos

nombres Text
nombres

cargo Text
cargo

periodoInicial Text
@Text(periodoInicial)

periodoFinal Text
@Text(periodoFinal)

anioSubsidio Text
@Text(anioSubsidio)

rango1 Text
@Text(rango1)

rango2 Text
@Text(rango2)

dias Number
dias

fechaSumilla Date/Time
fechaSumilla

sumillaJefeDivision Rich Text
sumillaJefeDivision

responsableAsigna
doJD

Text
responsableAsignadoJD

devuelto Text
devuelto

jefeInmediato Text
jefeInmediato

iniciador Text
iniciador
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2.4.7.5. Botones de Acción

Nombre del
Action

Tipo de
Codificación

Codificación

Home Formula
@Command([OpenFrameset];"Vacaciones");
@Command([RefreshFrame];"menu");
@Command([RefreshFrame];"navegador")

Enviar Formula

@Command([ToolsRunMacro]; "(EnviarInforme)");
@Command([FileSave]);
@Command([RefreshHideFormulas]);
url:=@GetProfileField("Perfil";"urlWeb");
@URLOpen(url+"/Enviados?OpenForm")

Guardar Formula @PostedCommand([FileSave])

Editar Formula @Command([EditDocument])

Formula

@Command([ToolsRunMacro]; "(Enviar)");
@Command([RefreshHideFormulas]);
url:=@GetProfileField("Perfil";"urlWeb");
@URLOpen(url+"/Enviados?
OpenForm&enviadoA="+responsableAsignadoJD

Finalizar Formula

@Command([ToolsRunMacro]; "(EnviarInforme)");
@Command([RefreshHideFormulas]);
@Command([OpenFrameset];"Vacaciones");
@Command([RefreshFrame];"_parent");
@Command([RefreshFrame];"navegador")

Salir JavaScript window.close()
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2.4.8. Formulario Control Vacaciones

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

Detalle de los Campos Ocultos

Nombre
Campo

Tipo Dato Código

responsable Text @Name([CN];@UserName)
server Text @GetProfileField( "Perfil" ; 

"servidor")
idControl Text @Text(@DocumentUniqueID)
estado Text "Crear Registro"
Categoria Text categoria
anioActual Date/Time tmp:=@Now;

tmp2:=@Year(tmp);
tmp2
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Campos usados en el formulario Control Vacaciones

Nombre Campo Tipo Dato Código

codEmpleado Text
-validaCodigo(this);
inactivo(this);
- activo(this);

fechaVacacional Date/Time
-inactivo(this);
- activo(this);

ultimosDT Number
-inactivo(this);
- activo(this);

codDependencia Text
codDependencia

dependencia Text
dependencia

apellidos Text
apellidos

nombres Text
nombres

cargo Text
cargo

FechaEntrada Date/Time
fechaEntrada

TipoContrato Text
tipoContrato

fechaContrato_Nom Date/Time
fechaContrato_Nom

ObsEmpleado Text
-validarDatos(this)
inactivo(this);
- activo(this);

Periodo1 Date/Time
@Now

Periodo2 Date/Time
@ToTime(@Now)

NumSolicitud Text
--

PeriodoInicial Date/Time
@Now

PeriodoFinal Date/Time
@Now

FechaCobroSubsidio Date/Time
@Now

VacacionesPendientes Number
--

ObsVacaciones Text
--
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Boton Buscar Empleado

Código del Boton:

server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor");

tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Organizacion.nsf";"Emple
ado";@ToNumber(codEmpleado);2);
apelli2:=@Text(@If(@IsError(tmp1);"No Existe";@Unique(tmp1)));
FIELD apellidos:= apelli2;

tmp2:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Organizacion.nsf";"Emple
ado";@ToNumber(codEmpleado);3);
nombre:=@Text(@If(@IsError(tmp2);"No Existe";@Unique(tmp2)));
FIELD nombres:= nombre;

tmp3:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Organizacion.nsf";"Emple
ado";@ToNumber(codEmpleado);4);
cargo:=@Text(@If(@IsError(tmp3);"No Existe";@Unique(tmp3)));
FIELD cargo:= cargo;

tmp4:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Organizacion.nsf";"Emple
ado";@ToNumber(codEmpleado);8);
fechaEnt:=@Text(tmp4);
fechaEntrada:=@Text(@If(@IsError(fechaEnt);"No 
Existe";@Unique(fechaEnt)));
FIELD fechaEntrada:= fechaEntrada;

tmp5:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Organizacion.nsf";"Emple
ado";@ToNumber(codEmpleado);11);
fechaContNomb:=@Text(tmp5);
fechaContrato_Nom:=@Text(@If(@IsError(fechaContNomb);"No 
Existe";@Unique(fechaContNomb)));
FIELD fechaContrato_Nom:= fechaContrato_Nom;
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tmp6:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Organizacion.nsf";"Emple
ado";@ToNumber(codEmpleado);6);
dependencia:=@Text(@If(@IsError(tmp6);"No 
Existe";@Unique(tmp6)));
FIELD dependencia:= dependencia;

tmp7:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Organizacion.nsf";"Emple
ado";@ToNumber(codEmpleado);7);
codDependencia:=@Text(@If(@IsError(tmp7);"No 
Existe";@Unique(tmp7)));
FIELD codDependencia:= codDependencia;

tmp8:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Organizacion.nsf";"Emple
ado";@ToNumber(codEmpleado);12);
tipoContrato:=@Text(@If(@IsError(tmp8);"No 
Existe";@Unique(tmp8)));
FIELD tipoContrato:= tipoContrato;

tmp9:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Organizacion.nsf";"Emple"
;@ToNumber(codEmpleado);10);
categoria:=@Text(@If(@IsError(tmp9);"No Existe";@Unique(tmp9)));
FIELD  categoria:= categoria;
@True

Botones de Acción (Action)

Nombre 
del Action

Ambiente de
Codificación

Codificación Rol

Guardar Web validarDatos() @IsNotMember("[VACACIONES]";
@UserRoles)

Editar Client @Command([EditDocument]) @IsNotMember("[VACACIONES]";
@UserRoles)

Salir Web window.close()
--
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2.4.9. Vistas 

Son  una  lista  organizada  de  documentos   para  que  los  usuarios

puedan localizar la información que necesitan.

Creacion de una vista 
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Propiedades de una Vista

Creación de los columnas de una vista

Cuadro  de  propiedades  y  selección  del  campo  del  formulario  que

traigo la información
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Vista Control

Vista Control Vacaciones
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Vista DP1

 

Vista En Proceso

157



 Vista Facultad

Vista Mis Tramites
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Vista Responsable
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2.5. Proceso de Justificativos

Este proceso es iniciado por cada responsable de una dependencia, el

cual  llena  un  formulario  que  va  a  justificar  las  faltas  que  tenga  un

empleado  para  determinar  si  este  debe  ser  descontado,  pagado,

compensado  o  restarle  del  valor  de  vacaciones  que  el  mismo  tenga

pendiente y lo envia a la Division personal para que se lo evalúe y se lo

procese.

A continuación  detallamos los elementos de diseño  que empleamos para

el funcionamiento del mismo.

2.5.1. Nivel de Acceso 

En el nivel de acceso definimos el ACL (Acces Control List), la lista de 

control de Acceso que van a tener todos los integrantes de la Base de 

Datos Justificativos.

2.5.1.1. Grupos

Para esto definimos el grupo Dependencias, el cual es conformado

por  todos  los  responsables  de  todas  las  dependencias  de  la

Universidad de Guayaquil, para que tengan acceso al sistema, con

un nivel de acceso Author.
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2.5.1.2. Roles

Definimos 3 roles:

Depenedencias: Esta conformado po todos los integrantes

de  los  responsables  de  las  Dependencias  de  la

Universidad de Guayaquil.

Personal:  Aquí  se  encuentran  todas  las  personas

pertenecientes al Departamento de División de personal.

Justificatvos: este rol es asignado a los dos responsables

de  dar trámites a los formularios Justificativos.
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2.5.2. Documento de Configuración

Hemos creado un documento de perfil para podernos comunicarnos 

entre todas las Bases de Datos. 

2.5.3. Frameset

La  Base  de  Datos  Justificativos  tiene  un  frameset   llamado

Justificativos,  el  cual  permite acceso a las aplicaciones del  sistema

dependiendo  del usuario que está accediendo al mismo.
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Desde aquí tambien existe un link entre las otras 2 base de Datos

Partidas  y Vacaciones.

Además se pueden visualizar las siguientes vistas: Mis Tramites, En

proceso, Responsables y Finalizados, el acceso a las mismas también

dependen de la autenticación de la persona que quiere acceder a las

mismas.
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2.5.4. Outline

En  el  outline  definimos  los   elementos  que  puede  visualizar  cada

usuario, de acuerdo a su autenticación se podrá determinar  a que

vistas, formularios  tienen acceso.

Además tenemos vinculos a las otras Bases de Datos de la División de

Personal.

Partidas:  doy un  click  y  me enlaza  con  la  Base  de  Datos

Partidas

Vacaciones: doy un click  y me enlaza con la  Base de Datos

Vacaciones.

Formulario: al dar click carga el formulario para realizar una

solicitud de Justificativos.

Mis  Tramites:  esta  es  una  vista  donde  se  visualizan  los

procesos quje se están realizando.

En Proceso: Vista para visualizar los procesos que se están

realizando, esta vista la pueden ver todos los que entren al

sistema para ver en que proceso van los formularios pero no

pueden acceder a ningún documento desde allí.
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Responsables: Vista para visualizar los responsables de los

procesos que se están en trámites,  esta vista la pueden ver

todos los que entren al sistema para ver en que proceso van

los formularios pero no pueden acceder a ningún documento

desde allí.

Finalizados: Esta vista es exclusiva para los responsables del

área  justificativos,  en  la  cual  se  visualizan  todos  los

documentos  finalizados  y  desde  la  misma  se  genera  un

reporte en excel.
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2.5.5. Formularios

CAMPOS OCULTOS

Nombre  
campo

Tipo de Dato Descripcion

jefeDivision Text Computado
Obtiene el Jefe de la División de Personal del 
Documento de Perfil: 
@GetProfileField( "Perfil" ; "jefeDivision")

Responsable Text Editable Dependencia

server
Text  Computado

Campo que me da el servidor en el cual 
estamos trabajando
@GetProfileField( "Perfil" ; "servidor")

creador
Text  Computado
Solo una vez

Me da el valor del creador del formulario.
@Name([CN];@UserName)

idDp1
Text  Computado

Me da el valor del id del documento para 
poderlo identificar a en el proceso.
@Text(@DocumentUniqueID)

devuelto Text Editable
Guarda el valor de la sumilla cuando se 
devuelve un documento

estado Text Editable
El estado en el que esta el formulario
Valor inicial: “Crear Formulario”

Sumillado Text Editable
Define si se ha sumillado o no el documento
Valor inicial : “No”

anioActual
Date/Time 
Computado

Para el cálculo de la validación de la fecha.
tmp:=@Now;
tmp2:=@Year(tmp);Año:=tmp2-1;  Año

IdVacaciones Text Computado 

Me trae el Id del formulario de la Base de 
Vacaciones.
server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor");
tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\v
acaciones.nsf";"ControlVacaciones";@ToNum
ber(codEmpleado);12);
tmp2:=@Text(tmp1);
docIdVacaciones:=@Text(@If(@IsError(tmp2);
"No xiste";@Unique(tmp2)));docIdVacaciones
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DATOS DE LA DEPENDENCIA

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCION

numSolicitud Text Editable Numero de Solicitud

dependencia Text  Computado

Me trae la dependencia de la Base de Datos 
organización, según el responsable de la 
dependencia que haya ingresado al sistema.
server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor");
iniciador:=@Name([CN];@UserName);
tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Or
ganizacion.nsf";"Dependencias";iniciador;2);
dependencia:=@Text(@If(@IsError(tmp1);"No 
Encontrado";@Unique(tmp1)));
dependencia

dependencia Number Computado 

Me da el código de la dependecia de la Base 
de Datos organización, según el responsable.
server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor");
iniciador:=@Name([CN];@UserName);
tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Or
ganizacion.nsf";"Dependencias";iniciador;3);
codDependencia:=@Text(@If(@IsError(tmp1);
"No Encontrado";@Unique(tmp1)));
codDependencia
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DATOS DEL EMPLEADO

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCION

codEmpleado Number Editable Código  del empleado

Boton Buscar Computado

Según el codigo que ingrese al hacer clic me trae
los datos del empleado. 
server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor");
tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Orga
nizacion.nsf";"Empleado"; 
@ToNumber(codEmpleado);2); tmp2:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Orga
nizacion.nsf";"Empleado"; 
@ToNumber(codEmpleado);3); tmp3:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Orga
nizacion.nsf";"Empleado"; 
@ToNumber(codEmpleado);4);
apellido:=@Text(@If(@IsError(tmp1);"No 
Existe";@Unique(tmp1)));
nombre:=@Text(@If(@IsError(tmp2);"No 
Existe";@Unique(tmp2)));
carg:=@Text(@If(@IsError(tmp3);"No 
Existe";@Unique(tmp3)));
FIELD apellidos:= apellido;
FIELD nombres:= nombre;
FIELD cargo:= carg;  @True

apellidos Text  Computado El boton buscar coloca los datos en este campo

nombres Text  Computado El boton buscar coloca los datos en este campo

Cargo Text  Computado El boton buscar coloca los datos en este campo

FechaPermiso Number Editable

Ingresa  la fecha del permiso
@If(@ClientType = 
"Web";@If(fechaPermiso="";@Failure("Debe 
ingresar Fecha");@Success);@Success)

tiempo Number Editable
Aquí se digita el  valor de las horas, dias o 
meses que va a solicitar permiso

tipo Dialog List
Se elegira si el permiso es en horas, dias o 
meses.

ConCargo Dialog List
Se seleccionara si el permiso es pagado, 
descontado, compensado o descontado de 
vacaciones.

Observaciones Text Editable Descripcion del permiso

jefeRes Text  Computado

Trae los datos del jefe inmediato de la 
dependencia de la Basae de Datos 
Organización. 
server:=@GetProfileField("Perfil";"servidor");
iniciador:=@Name([CN];@UserName);
tmp1:= 
@DbLookup("":"";server:"\\divisionPersonal\\Orga
nizacion.nsf";"Dependencias";iniciador;4);
jefeResp:=@Text(@If(@IsError(tmp1);"No 
Encontrado";@Unique(tmp1)));
jefeResp

decano Text  Computado @Name([CN];@UserName)
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SECCION JEFE DE DIVISION

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCION

fechaSumilla Date/ Time
Guarda la fecha en la que el jefe de Divion sumilla 
el formulario para el log.
@Now 

responsableAsign
adoJD

Text Computado
Guarda el responsable que el jefe de Divison 
asigna para que siga procesando la información

sumilla Text Editable El jefe de Division sumilla el formulario

msgDevuelto Text Editable
Guarda y muestra un mensaje cuando el formulario
es devuelto por alguna razón.

responsableAsig Dialog List
El jefe de division asigna el  responsable para que 
le dé trámite al proceso.
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2.5.6. Botones:

SECCION CONTROL

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCION

obsresponsable Text Editable
El responsable de la seccion control sumilla el 
formulario  y coloca alguna observacion que 
tenga del mismo.

responsableJustifi
cativo

Text Computado

Muestra en la parte inferior del formulario la 
persona que inicio el proceso, el responsable 
de la dependencia.
@Name([CN];@UserName)
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Enviar jefe de División: llama al agente guardar y lo llamo en 

el Web Query Save.

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

Sumillar: permite Editar el formulario 

@Command([EditDocument])

Enviar Responsable: llama al agente Enviar

Command([ToolsRunMacro]; "(Enviar)")

Guardar: llama al agente guardar 

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

Devolver 

jefeDivision:=@GetProfileField("Perfil";"jefeDivision");

url:=@GetProfileField("Perfil";"urlWeb");

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

@URLOpen(url+"/Enviados?

OpenForm&enviadoA="+jefeDivision)

Finalizar: llama al agente finalizar para dar por terminado el

proceso

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

Salir

window.close()

2.5.7. Validaciones y Funciones
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Para el fucionamiento de la funcionalidad de este proceso utilizam os

los siguientes elementos:

2.5.7.1. Función Validar

En  el  Js  Header  llamamos  a  la  función  que  realizan  las

validaciones de todos los campos del formulario Justificativos para

que no permita enviar el formulario a los siguientes niveles, si el

usuario no ha ingresado todos los campos en el ingreso de datos.

function validar()
{
with (window.document.forms[0])
{ //with

//Validar el numero de Solicitud    
while(numSolicitud.value=="")
{

alert("Ingrese el numero de Solicitud");
numSolicitud.focus();

      return false;   
}

// Valida el Responsable de la Dependencia
if(dependencia.value=="No  Encontrado"  ||

codDependencia.value=="No Encontrado")
{
alert("<<   U S U A R I O  N O  E X I S T E   >>\n No se

han encontrado datos del Respensable de la Dependencia");
return false
}

if(apellidos.value=="No Existe" || nombres.value=="No 
Existe")

{
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alert("<< N O   E X I S T E N   D A T O S >> \n 
Ingrese correctamente el Código");

return false;
}

while (codEmpleado.value=="")
    {
     alert("Ingrese valores NUMERICOS para el Código");
        codEmpleado.focus();
    return false;   

}
//Validar apellidos    
while(apellidos.value=="" || nombres.value=="" || 

cargo.value=="")
{

alert("Presione el boton buscar para que aparezcan los 
datos del empleado ");

codEmpleado.focus();
      return false;
       }

//Validar tiempo    
while(tiempo.value=="")
{

alert("Ingrese el tiempo del permiso");
tiempo.focus();
return false;   

}

//Validar  observaciones    
while(observaciones.value=="")
{

alert("Ingrese la Descripcion del permiso ");
observaciones.focus();

      return false;
      } 
} //With
window.document.forms[0].submit();
} 

2.5.7.2. Función validar Enter

Para la validación del enter
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Function fEnter(form,field)
{
var next=0, found=false
var f=form
if(event.keyCode!=13) return;
for(var i=0;i<f.length;i++) {

if(field.name==f.item(i).name){
next=i+1;
found=true
break;

}
}

while(found){
if( f.item(next).disabled==false &&  f.item(next).type!='hidden'){

f.item(next).focus();
break;

}
else{

if(next<f.length-1)
next=next+1;

else
break;

}

}

}

2.5.7.3. Función Cargar 

Para dar el foco al cargar el formulario
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function cargar(){

if(window.document.forms[0].estado.value=="Crear Formulario")

{

window.document.forms[0].numSolicitud.focus()

}

}

2.5.7.4. Funcion para validar el año

function validacionFecha(anio)
{
var fecha=anio.value; //Para comparar la cadena
//campo vacio

if (anio.value == "")
 { 

alert("Ingrese valores para el año");
anio.focus();
return false; 

}
//Validacion
if (anio.value!= ""){

var pos1=fecha.indexOf("/",0);     
var posAnio=fecha.indexOf("/",4);

if(pos1==-1 || posAnio==-1){
alert("Ingrese fecha en el siguiente 

formato: \n \n[ DD/MM/YYYY ] >> Ejemplo 01/01/2007");
anio.select()
}

 else{
 var 

dia=parseInt(fecha.substr(0,pos1));
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 var 
mes=parseInt(fecha.substr(pos1+1, posAnio-pos1));

 var 
anio4d=parseInt(fecha.substr(posAnio+1));

//validacion por dia, mes, año
if( dia>=32 || dia<=0 ||isNaN(dia)) 
{
alert("Ingrese valores numericos entre [01-31] para losD I A S ");
anio.focus();
} // || mes.length != 2
if(mes>=13 || mes<=0  || isNaN(mes))
{
alert("Ingrese valores numericos entre [01 -12] para el  M E S ");
anio.focus();
}
var tmp=parseInt(window.document.forms[0].anioActual.value);
var tmp2=parseInt(tmp)+1; //2006
alert("valor tmp: "+tmp +"\n valor sumado: "+ tmp2);
if(isNaN(anio4d)){
alert("Ingrese  << 4 >> valores numericos para elA Ñ O");
anio.focus();
if(anio4d>=tmp)
{
alert("Ingrese  << 4 >> valores  numericos \n entre ["+tmp+"-
"+tmp2+"] para el   A Ñ O");

anio.focus();
}
if(anio4d<=tmp2)
{
alert("Ingrese  << 4 >> valores  numericos \n entre ["+tmp+"-
"+tmp2+"] para el   A Ñ O");
anio.focus();
}
 }
} //else
} //if

} // Función validacionFecha 

2.5.7.5. Función mayusculas

function mayusculas(campo)
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{

campo.value=campo.value.toUpperCase();

return true;

}

2.5.7.6. Función inactivo y activo 

function activo(campo)

{

  campo.style.backgroundColor="#F8E9E9";

}

function inactivo(campo)

{

 campo.style.backgroundColor="#F6F9FC";

}

2.5.7.7. Función enviar mail

Sub EnviarMail(id As String, destinatario As String) 
Dim sesion As New NotesSession
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Dim db As NotesDatabase
Dim profiledoc As NotesDocument
Dim DocMens As NotesDocument
Dim estilo As NotesRichTextStyle
Dim url As String

Set db=sesion.CurrentDatabase
Set DocMens=db.CreateDocument()
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil")
Set mensaje=DocMens.CreateRichTextItem("Body")
Set estilo=sesion.CreateRichTextStyle
estilo.FontSize=12
estilo.NotesColor=COLOR_RED

If (docMens Is Nothing) Then Exit Sub
url=profiledoc.urlWeb(0)
DocMens.Form="Memo"
DocMens.subject="Notificacion de Justificativos"
DocMens.sendTo=destinatario
DocMens.Principal="División de Personal"

Call mensaje.AppendText("El documento ya fue tramitado")
Call mensaje.AddNewLine(1,True)
Call mensaje.AppendStyle(estilo)
Call mensaje.AppendText ("A continuacion adjunto el mismo")
Call mensaje.AddNewLine(1,True)
estilo.FontSize=14
Call mensaje.AppendText ("Fomulario: "+estado)
Call mensaje.AddNewLine(1,True)
Call mensaje.AppendText ("Proceso Finalizado: 
url+"/0/"+id+"?OpenDocument")
Call DocMens.send(False) 

End Sub

2.5.7.8. función Log del flujo

Sub LogDelFlujo(accion As String, responsable As String)
Dim sesion As NotesSession
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
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Dim item As NotesItem
Set sesion = New NotesSession
Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la 
Web en st orden
Set item = doc.GetFirstItem( "fechaLog" )
Call item.AppendToTextList(Cstr(Date$ )+" - "+Cstr(Time$))
Set item = doc.GetFirstItem("responsableLog" )
Call item.AppendToTextList(responsable)
Set item = doc.GetFirstItem( "accionLog" )
Call item.AppendToTextList(accion )
Call doc.Save( True, True )

End Sub

2.5.8. Agentes

2.5.8.1. Agente  Generar Reporte en Excel

Sub Initialize 
Dim sesion As New NotesSession
de este agente con el servidor Domino
Dim db As NotesDatabase
Dim xlApp As Variant
Dim oWorkbook As Variant 
Dim docGenerarReporte As NotesDocument
Dim docAnticipo As NotesDocument
Dim docConexion As NotesDocument
Dim BaseVacaciones As String
Dim URLGrabacion As String
Dim viewParam As NotesView
Dim view As NotesView
Dim col As NotesViewColumn

Dim dc As NotesDocumentCollection
Dim nam As NotesName
Dim direccionArchivo As String
Dim fechaInicio As String
Dim fechaFin As String
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Dim reporteTipo As String
Dim usuarioActual As String
Dim formuladeseleccion As String
Dim Fecha As String 
Dim Tiempo As String 
Dim item As String
Dim valor As Variant
Dim i As Integer
Dim a As Integer
Dim j As Integer
Dim dateTime As New NotesDateTime( "" ) 
Dim mes As String, anio As String, hora As String, minuto As 
String, segundo As String, dia As String 
Dim abrirDoc As String
'Para el nombre del archivo
dateTime.LSLocalTime = Now 
Fecha =  dateTime.DateOnly 
Tiempo = dateTime.TimeOnly 
dia = Mid(Fecha,1,2) 
mes = Mid(Fecha,4,2) 
anio = Mid(Fecha,7,4) 
hora = Mid(Tiempo,1,2) 
minuto = Mid(Tiempo,4,2) 
segundo = Mid(Tiempo,7,2) 

Set docGenerarReporte = sesion.DocumentContext
'URLGrabacion = docGenerarReporte.Query_String(0)
Set db = sesion.currentdatabase
Set docConexion = db.GetProfileDocument("ODBCProfile")

fechaInicio=docGenerarReporte.fechaInicio(0)
fechaFin=docGenerarReporte.fechaFin(0)
Msgbox "Fecha de Inicio:===>>> "+fechaInicio+"Fecha final: 
"+fechaFin
Set view = db.GetView( "ReporteExcel")
formuladeseleccion= formulavista(fechaInicio,fechaFin)
view.SelectionFormula =formuladeseleccion
'direccionArchivo = 
docConexion.dirArchivo(0)+"Reporte"+"_"+dia+"_"+mes+"_"+ani
o+"_"+hora+"_"+minuto+"_"+segundo+".xls"
direccionArchivo = 
c:\Reportes\Reporte"+"_"+dia+"_"+mes+"_"+anio+"_"+hora+"_"
+minuto+"_"+segundo+".xls"
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Msgbox("Aproximadamente"+Cstr(view.EntryCount)+" 
documentos")
If(view.EntryCount<>0) Then
'Crea el reporte en Excel
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") 
If Not (xlApp Is Nothing) Then

xlApp.Visible = False
Set oworkbook = xlApp.Workbooks
oworkbook.Add 
Set docAnticipo = view.GetFirstDocument
j=1
a = 1
While Not docAnticipo Is Nothing

a=1
For i=0 To view.ColumnCount-1

Set col = view.Columns(i)
item = col.ItemName
valor = docAnticipo.GetItemValue(item)
If(j=1) Then

xlApp.cells(j,a) = item
Else

xlApp.cells(j,a) = valor(0)
End If
a = a + 1

Next
If(j=1) Then

Set docAnticipo = view.GetFirstDocument
Else

Set docAnticipo = 
view.GetNextDocument(docAnticipo)

End If
j = j+1

Wend
xlApp.Rows("1:1").Select
xlApp.Selection.Font.Bold = True
'xlApp.Selection.Font.Underline = True
xlApp.Selection.Font.Italic= True
xlApp.Selection.font.size=10
xlApp.Range("A:A").Select 
xlApp.Selection.ColumnWidth = 13.00
xlApp.Range("B:B").Select 
xlApp.Selection.ColumnWidth = 42.00
'Cambio las dimenciones de las columnas
xlApp.Range("C:C").Select
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xlApp.Selection.ColumnWidth = 15.00
xlApp.Range("D:D").Select
xlApp.Selection.ColumnWidth = 20.00
xlApp.Range("E:E").Select
xlApp.Selection.ColumnWidth = 20.00
xlApp.Range("F:F").Select
xlApp.Selection.ColumnWidth = 7.00
xlApp.Range("G:G").Select
xlApp.Selection.ColumnWidth = 7.00
xlApp.Range("H:H").Select
xlApp.Selection.ColumnWidth = 15.00
xlapp.activeworkbook.saveas direccionArchivo
xlapp.activeworkbook.close

End If
'Abro el archivo creado
Print |excelDocs = excelApp.Workbooks.Add(abrirDoc);|
Print |//-->|
Print |</script>|
Print |</HEAD>|
Print |<FORM>|
Print |<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp 
GENERACION DE ARCHIVO DE EXCEL
EXITOSO</center><br>|
Print |<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp 
Reporte desde: | & fechaInicio &| hasta: | & fechaFin 
&|</center><br>|
Print |<center><p><br><font size = +1 color=blue><b>&nbsp 
Ruta del Archivo es: </center>|
Print |<center><p><br><font size = +1 color=red><b>&nbsp | & 
direccionArchivo  & | </center><br>|
Print |<a href="| & direccionArchivo &|">Abrir Archivo 

Creado</a>|  abrirDoc="C:\\Reportes\\Reporte"+"_"+dia+"_"
+mes+"_"+anio+"_"+hora+"_"+minuto+"_"+segundo+".xls"
Print |<center> |
Print |<input type="button" name="Abrir" value="Abrir Archivo 
Creado" onClick="abrirArchivo('|& abrirDoc &|')">|
Print|<input type="button" name="Abrir" value="[X] Cerrar" 
onClick="javascript:window.close()">|
Print |</FORM> |
Print |</BODY></HTML>|
Call db.UpdateFTIndex(False)
Else
Print "Content-Type:text/plain" 
Print "Content-Type:text/html" 
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Print "<HTML>"
Print "<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp 
NO HAY DOCUMENTOS EN ESE RANGO DE 
FECHAS</center><br>"
Print "<center><p><br><font size = +2 color=blue><b>&nbsp 
No se genero ningun archivo</center><br>"
End If
Exit Sub

End Sub

2.5.8.2. Agente Devolver 

Sub Initialize
Dim sesion As NotesSession 
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil

Dim rector As String
Dim jefeDivision As String
Dim accion As String, responsable As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el documento de perfil
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 
rector = profiledoc.rector(0)
jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)
Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la Web 
en este orden
accion="<<Devuelve Oficio>>"
responsable=doc.responsable(0)
If doc.estado(0)="En Tramite" Then
doc.estado= "Jefe Division Decreta"
doc.responsable = jefeDivision
doc.devuelto="Solicitud Devuelta, por favor asigne correctamente 
al reponsable..."
End If
Call LogdelFlujo(accion, responsable)
Call doc.Save(True, True)
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End Sub

2.5.8.3. Agente Enviar

Sub Initialize
Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil
Dim jefeDivision As String 'Dim responsableAsignadoR As 
String 'responsable asignado por el rector
Dim accion As String
Dim responsable As String
Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el documento de 
perfil
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 'Obtengo el 
documento de Perfil

jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)

Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la 
Web en st orden

If doc.estado(0)="Jefe Division Decreta" Then
accion="<<Envio Formulario>>" ' Accion para el log
responsable=jefeDivision ' responsable para el log
doc.estado= "En Tramite"
doc.responsable =doc.responsableAsig(0)

End If
Call LogdelFlujo(accion, responsable)
Call doc.Save(True, True)
End Sub

2.5.8.4. Agente Finalizar

Sub Initialize

Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil
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Dim jefeDivision As String 'Dim responsableAsignadoR As 
String 'responsable asignado por el rector
Dim accion As String
Dim responsable  As String
Dim destinatario As String' para el envio dl correo
Dim abrirDoc, id As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil")
jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)
url$=profiledoc.urlWeb(0)
Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la 
Web en st orden

destinatario=doc.creador(0)' Iniciador del proceso....
If doc.estado(0)="En Tramite" Then

accion="<<PROCESO FINALIZADO>>" 
responsable="Ninguno"
doc.estado= "Finalizado"
doc.responsable=""
id=doc.UniversalID
Call LogdelFlujo(accion, responsable)
Call EnviarMail(id, destinatario) 
Call doc.Save(True,True)

End If
Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('<<Proceso 
FINALIZADO>>');</SCRIPT>"
LANGUAGE='JavaScript'>top.document.location.href='"+abrirDo
c+"' ;</SCRIPT>"

End Sub

2.5.8.5. Agente Guardar

Sub Initialize
Dim sesion As NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim doc As NotesDocument 'Doc en la web
Dim profiledoc As NotesDocument 'Documento de Perfil

Dim jefeDivision As String 'Dim responsableAsignadoR As 
String 'responsable asignado por el rector
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Dim accion As String
Dim responsable As String
Dim url As String 
Dim abrirDoc As String

Set sesion = New NotesSession
Set db = sesion.CurrentDatabase     'Para el documento de 
perfil
Set profiledoc = db.GetProfileDocument("Perfil") 'Obtengo el 
documento de Perfil

jefeDivision=profiledoc.jefeDivision(0)
url=profiledoc.urlWeb(0)
Set doc = sesion.DocumentContext 'Para el documento en la 
Web en este orden

Select Case doc.estado(0)
'Este 1er estado corresponde a Enviar
Case "Crear Formulario"

accion="Envio Formulario"
responsable=doc.creador(0)
doc.estado= "Jefe Division Decreta"
doc.responsable = jefeDivision

'Solo para este estado, abro otro formulario y envio

Call LogdelFlujo(accion, responsable)
Call doc.Save(True,True)
abrirDoc=url+"/Enviados?

OpenForm&enviadoA="+jefeDivision
Print "<SCRIPT 

LANGUAGE='JavaScript'>parent.document.location.href='"+abrirD
oc+"';</SCRIPT>"

Exit Sub

'Guardar en los siguientes niveles!!!
Case  "Jefe Division Decreta"

accion="<<Formulario Guardado>>"
responsable=doc.responsable(0)
doc.estado=  "Jefe Division Decreta"
doc.responsable = jefeDivision
doc.sumillado="SI"
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Case "En Tramite"
accion="<<Formulario en proceso>>" ' Accion para el log
responsable=doc.responsable(0)
doc.estado= "En Tramite"

End Select
Call LogdelFlujo(accion, responsable)
Call doc.Save(True,True)
abrirDoc=url+"/0/"+doc.UniversalID+"?EditDocument"
Msgbox abriDoc
Print "<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'>window.alert('Los 
datos han sido <<GUARDADOS>>');</SCRIPT>"
Print "<SCRIPT 
LANGUAGE='JavaScript'>top.document.location.href='"+abrirDo
c+"' ;</SCRIPT>"
End Sub

2.5.9. Formularios Secundarios 

Formulario Enviados: este formulario es llamado cuando se ejecuta un 

agente y el formulario es enviado a otra persona.

El campo enviadoA, me pasa el parametro para enviar el formulario.

@UrlQueryString("enviadoA")

El botón home: me carga una página de Inicio 

@SetTargetFrame("_top");

@Command([RefreshFrame];"_top");

@Command([OpenFrameset];"Justificativos");
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@Command([RefreshFrame];"Justificativos");

@Command([RefreshFrame];"navegador")

Formulario Guardado: este formulario es llamado cuando el formulario 

es guardado.

Boton Aceptar: Una vez guardado, abre la vista mis trámites en el 

navegador.

@SetTargetFrame("_parent");

@Command([OpenView];"Mis Tramites");

REM {@Command([RefreshFrame];"navegardor");};

REM {@Command([OpenFrameset];"Personal")};
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Formulario Crear Reporte Excel: este formulario es utilizado cuando el

responsable de Justificativos quiere realizar un reporte en excel.

En  el  campo  fechaInicio  y  fechaFin  son  campo  de  fecha/  Time

editables donde colocamos la fecha de inicio y fin para poder realizar

el reporte.

2.5.10. Vistas 

Las vistas creadas para este Base de Datos son:

Mis Tramites: Esta vista es para mantener el control de los

proceso que están en tránsito 
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Estado: Esta vista permite visualizar en que estado estan los

formularios, sin embargo no puedo acceder desde esa vista a

ningún documento.

Responsables: En esta vista visualizamos el responsable que 

en ese momento tiene el formulario, igual que la anterior 

desde resta no se puede acceder a ningún documento.
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Finalizados:  En  esta  vista  se  pueden  visualizar  todos  los

formularios  documentos  finalizados,  en  la  misma

encontramos un botón para poder crear el repporte

Botón Crear reporte:

@Command([Compose];"ReporteExcel")

Reporte Excel: De esta vista  seextrae los datos para realizar 

el reporte, a la misma solo tienen acceso los Responsables 

de Justificativos.

View Selección: SELECT form="Justificativos"  & 

(fechaPermiso>= [10/01/2006])&(fechaPermiso <= [30/10/2006])
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