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ANEXO A

CIMIENTO FACIAL
en detección de características



ANEXO A

RECONOCIMIENTO FACIAL

MÉTODOS BASADOS EN DETECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS {46]

Análisis a Bajo Nivel

Son técnicas que trabajan a nivel de píxel. Hay diversas técnicas dentro de este

apartado, las más relevantes son:

Detección de bordes.- Fue una de las primeras técnicas utilizadas. La idea se

basa en analizar las líneas que componen los bordes de una cara y utilizarlas

para detectar los rasgos faciales. Para llevar a cabo su propósito, el algoritmo

sigue los siguientes pasos:

• Detectar los bordes de la imagen, utilizando para ello alguno de los

operadores existentes, como el de Marr-Hildreth.

• Una vez obtenidos los bordes, se procede a efectuar un adelgazamiento

a fin de obtener para cada borde una línea de un píxel de ancho que lo

represente.

• Filtrado de componentes: El algoritmo se queda ahora sólo con las

componentes que sean más susceptibles de formar parte de una cara.

Por ejemplo, buscando líneas que en conjunto se asemejen a una

elipse de determinadas proporciones de ancho y alto.

• Etiquetado. Una vez obtenidas dichas componentes, se etiquetan como

lado derecho de la cara, lado izquierdo, etc.

Esta técnica detecta en forma correcta aproximadamente tres de cada cuatro

caras, con un dos por ciento de falsos positivos. Este algoritmo puede trabajar

(aunque con más dificultad) incluso si el fondo de la imagen no es uniforme. Si la

cara no está de frente, es totalmente ineficiente.

Información de grises.- Trabaja sobre la idea de que rasgos faciales tales como

las cejas, las pupilas y los labios aparecen como zonas más oscuras de la imagen
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ANEXO A

que las zonas que corresponden a las regiones faciales que los rodean. Este

algoritmo se compone de las siguientes partes:

• Aumentar el contraste de la imagen. De esta forma se resalta aún más

la diferencia de luminosidad entre las citadas partes de la cara.

• Thresholding: El algoritmo se queda sólo con las zonas de la imagen

cuyo valor de gris supere un cierto umbral.

• Detección de caras mediante el uso de plantillas ponderadas. Hasta

aquf se ha obtenido una imagen compuesta por multitud de manchas

negras. Este paso trata de comparar la distribución de esas manchas

con las manchas "tipo" de una cara, usando plantillas. Hay varías

propuestas de plantillas, algunas se basan en detectar primero las

zonas de los ojos y a partir de ahí intentar detectar el resto de

componentes. Otros métodos tratan de buscar máximos locales, como

la punta de la nariz.

Este algoritmo produce diferentes resultados en función del color de la piel del

sujeto que aparece en la imagen. Para corregir este problema, existe una técnica

similar aunque más potente que usa la inform£ción del color, dado que dos

siluetas con la misma información de gris pueden ser completamente diferentes si

se tiene en cuenta la información del color.

Análisis de rasgos

El análisis a bajo nivel puede dar información ambigua, por ejemplo, si aparecen

en la imagen objetos que tengan un color similar al del modelo de color de piel

utilizado. Los métodos que vienen a continuación se basan en la geometría de la

cara para caracterizar y posteriormente verificar rasgos a fin de evitar dicha

ambigüedad.

Búsqueda de rasaos - Hay varias formas de llevar a cabo este algoritmo, siendo

una de ellas la siguiente:
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Búsqueda de la parte superior de la cabeza. Se efectúa una hipótesis

sobre lo que puede ser una posible línea del pelo en lo alto de la frente.

Puede ser difícil si la persona tiene pelo cubriendo zonas de la frente.

Búsqueda de los ojos. A partir de dicha línea se efectúa un barrido

hacia abajo tratando de buscar zonas donde la densidad de gris

aumente y disminuya bruscamente en el plano horizontal. Dichas zonas

corresponden con las pupilas. Falla si el individuo usa gafas, si uno de

los ojos no aparece por cualquier motivo, o evidentemente si la imagen

está rotada.

Uso de plantillas flexibles. La distancia entre la línea del pelo y el plano

de los ojos se usa como medida de referencia para inicializar una

plantilla flexible que cubre el resto de rasgos, como la nariz y la boca.

La plantilla trata entonces de ajustarse a dichos rasgos.

Este método es capaz de detectar de forma correcta aproximadamente cuatro de

cada cinco caras.

Análisis de constelaciones.- Los métodos vistos hasta ahora son muy rígidos, y

sólo funcionan bajo condiciones muy específicas. Para subsanar este problema

se ideó el método del análisis de constelaciones, que se basa en el uso de un

modelo probabilístico que estudia la posición espacial de los rasgos faciales,

intentando buscar patrones que se asemejen a una cara. Este método tiene un

gran contenido matemático, y por eso no se lo detallará, aunque se debe decir

que falla si se produce una rotación significativa de la cara del sujeto. Existen

variantes de este algoritmo que llegan hasta el noventa por ciento de aciertos.

Modelos de silueta activa

Los modelos de silueta activa trabajan usando la información de los bordes y el

brillo de la imagen, interactuando con los rasgos locales de la imagen de forma

que poco a poco se van deformando y tomando la forma del rasgo.
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índice del método de Poincaré ' '

Un método práctico y elegante para la detección de los puntos core y delta es el

basado en el índice de Poincaré, propuesto por Kawagoe y Tojo (1984). Sea G

un campo vectorial y C una curva inmersa en G; entonces se define PG,C como el

índice de Poincaré y es definida como la rotación total de los vectores de G a lo

largo de C .figura B.1.

Figura B.1: índice de Poincaré determinado sobre una curva C inmersa en un
campo vectorial G. [1]

Entonces si G es el campo asociado a una imagen de orientaciones D de la huella

digital y [ i, j ] es la posición del elemento 9¡j en la imagen de orientaciones,

entonces el índice de Poincaré Pc,c (i, j) en [ i, j ] se calcula de la siguiente

manera:

• La curva C es una trayectoria cerrada definida como secuencia de algunos

elementos de D, tal que [ i, j ] es un punto interno;

• PG,C(ÍJ) es calculado algebraicamente sumando las diferencias de la

orientación entre los elementos adyacentes de C. Sumar diferencias de

orientación requiere que una dirección (entre los dos posibles) debe ser

asociada en cada orientación. Una solución a este problema es seleccionar

aleatoriamente la dirección del primer elemento y asignar la dirección más

cercana a la del elemento anterior a cada elemento sucesivo. Es bien

conocido y puede ser demostrado fácilmente que, en curvas cerradas, el
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índice de Poincaré asume solamente uno de los valores discretos:0°, ±

180°, y ± 360°. En el caso de singularidades de la huella digital:

0° Si [ij] no pertenece a ninguna región de singularidad

360° Si [i j] pertenece a una región de singularidad tipo espiral

180° Si [i j] pertenece a una región de singularidad tipo lazo

-180° Si [ij] pertenece aunaregión de singularidad tipo delta

La figura B.2 muestra tres porciones de imágenes de orientación de la huella

digital. La trayectoria C sería definida por la secuencia de los elementos dk (k =

0...7) que rodea [ /, j ]. La dirección de los elementos dk se elige como sigue: do

con dirección hacia arriba; dk (k = 1..7) con direcciones de modo que el valor

absoluto del ángulo entre dk y dk -1 sea menor que o igual a 90°. El índice de

Poincaré entonces se calcula:

d)

\* d-

- 360C

t* M

\ 180°

d

) - -180

\) (b) (c)

Figura B.2: En el ejemplo del cálculo del índice de Poincaré en los ocho
elementos vecinos de los puntos que pertenecen a un arco, a un
lazo, y a una singularidad delta, respectivamente.
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BioTouchí USB 200
Lector de Huel a Digital
El lector de huella digital BioTouch USB

de Identix ofrece seguridad tanto en el
desktop como en la red. mientras mantiene

a confidencialidad y la privacidad de

usuario. El Bio Touch de Identix es un
periférico autónomo de fácil instalación que

consistentemente produce una excelente
calidad de imagen, crítica para las

aplicaciones biométricas.

i' - La lectura de la imagen completa de la huella digital elimina
problemas de colocación de! dedo.

f" La avanzada tecnología de cámara CMOS de Motorola
proporciona una imagen de aita calidad y contabilidad.

i» El sistema integrado de control de calidad garantiza la captura
de una buena imagen de la huella digital

!•• El interfaz USB soporta instalación plug-and-play

i - - El sensor óptico asegura la durabilidad e
inmunidad a las descargas electrostáticas.

Cuando se trata de una prueba de identidad, no es
fácil vencer a la huella digital. Las huellas digitales
son únicas, fáciles de llevar y, a diferencia de las llaves,
carnets y contraseñas, no se pueden olvidar, perder

o robar y cuando se trata de leer huellas digitales, no
es fácil vencer a los sistemas ópticos. Estos son rápidos,
precisos y de bajo costo, además de carecer de la
susceptibilidad de los sensores capacitivos a las

descargas electrostáticas. El BioTouch de Identix es un
sistema óptico que protege las computadoras
personales y redes contra los accesos no autorizados.
Con el simple toque del dedo, el BioTouch lee los
atributos físicos de la huella para autenticar la
identidad de la persona que solicita el acceso.

Tecnología: Una avanzada tecnología de cámaras
CMOS de Motorola® mantiene la precisión aún
cuando el dedo pueda estar mojado, seco o cortado.

Control de Calidad: El control en el BioTouch recibe
de vuelta una interesante cantidad de señales de
estatus en tiempo real como alineación vertical y horizontal,
líneas o surcos interrumpidos y presión.

Seguridad y Privacidad del Usuario: Captura y almacena
unos cuantos puntos de la huella y forma una plantilla
de puntos conocidos como 'minutiae1. El resto de la
imagen de fa huella digital se descarta reduciendo el
riesgo de que alguien utilice datos almacenados para
replicar una huella digital.

Dimensiones: longitud 96 mm, altura 31 mm, ancho 60 mm.
pesn 150 gramos, negro

Sensor Biométrico: sensor óptico DFR-200, tamaño de la
superficie de captura: 17 x 17 mm, resolución de cámara CMOS,
resolución horizontal, resolución vertical, rotación del dedo de 360

lntería¿; USB, cable negro de 6 pies; se conecta directamente a la PC,
laptopoa un hub con energía autónoma; data rate hasta de 12 Mb/s.

Software: software BioLogon de Identix incluido.

Sistemas Operativos: Microsoft Windows® S5/98/NT/2000/ME/XP

Fuente de Poder: voltaje de entrada DC %V +/-10% provisto vía puerto
USB, modo de ahorro de 8 mA, consumo de energía de
340 mW con el LED encendido y 120 mW en stand-by

Oíros: temperatura de operación entre O y 55 grados;
LED color rojo; agencias que aprueban: FCC, CE, VCCI, Ctick.

Bofcudx Dffl 20a ariíBMjigmmî wiSííWMiraasr̂ ^ iW«nercompawi«i<líCtii*nBí tmrtorgyatBfavaaBnBMix muMmoks tf tur
amen Honraban hrretfnd t» Id*** «i Bis data «tee< is bafewd » te actúala bul á (TOwttefl wlhúut rspraaentahon or «anattr al *v tad tar wnt»Jcs aeB ana w«raM tt, Manto n lacmx tucJaue aid ícense
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CÓDIGO FUENTE DEL SOFTWARE DEL SCA ANEXO D

Código fuente del SCA

SOFTWARE DEL SERVIDOR

Código cargado en la forma fmrlngreso

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: Módulel, clsEmpleados,
cIsEmpleadosDat, clsUsuarios y cIsUsuariosDat.

'Declaración de variables

Dim rs As New ADODB.Recoruset
Dim con As New ADODB.Connection

Dim objEmpleadoDat As New cIsEmpleadosDat
Dim objUsuarios As New clsUsuarios

'Subrutina del botón "Ingresar"; chequea si todos los campos, Login, Password y
Servidor estén llenos.

Prívate Sub btnlngresar_Click()

if txtLogin.Text <> "" And txtPassword.Text <> "" And txtServídor.Text <> "" Then

!f ob]EmpleadoDat.conectarBDD{txtServ!dor.Text) = True Then

verificaUsuario

Endff

Else

MsgBox "Incluya !a información en iodos los campos.", vblnformation, Me.Caption

Endlf

Fnd Sub

'Subrutina "verificaUsuario", consulta la existencia en la Base de Datos del login y
el password del usuario, caso contrario visualiza el mensaje "Usuario no definido"

Prívate Sub verificaUsuario()

Dim strLog As String
Dim strPas As Síring
Dim strPer As String

Set rs = objUsuarios.consultaUsuano/txíLogin.Text txtPassword.Text)

WhileNotrs.EOF

strLog = rsistrLogin
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strPas ~ rsIstrPassword
strPer = rs'strPerfil
rs.MoveNext

Wend

rs. Glose

If strLog <> "" And sfrPas <> "" And strPer <> "" Then

asignarPermisos (strPer)
frmPrincipal.Show
Unload Me

Else

Endlf

End Sub

MsgBox "Usuario no definido.", vbCritical, Me.Caption
I Inlnnri Me

'Subrutina "asignarPermisos" la cual chequea el perfil del usuario, ya sea
administrador o usuario de consulta.

Prívate Sub asignarPermisos(sírPerfi! As String)

If strPerfil = "USUARIO" Then

'Si es el perfil de USUARIO se deshabilita las opciones de Administración

frm Principal,mnuAdministracion.Visible = False
frrnPrincipal.mnuConfjguracicn.Vísible = False
frmPrincipal.brMenu.Visible = False

Endlf

End Sub

'Subrutina que llama a la función "Alfabético" la cual permite ingresar letras
mayúsculas, si se ingresa minúsculas automáticamente las pasa a mayúsculas.

Prívate Sub txtServidor_KeyPress(KeyAscii As fnteger)

KeyAscii = Alfabetico(KeyAscii)

End Sub
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Código cargado en la forma fmrPrincipal

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: Módulel, cIsEmpleados,
cIsEmpleadosDat, cIsHorario y cIsHorarioDat.

Subrutinas del menú principa!, todas ellas responden al momento de pulsar
cualquier menú o submenú especificado en la pantalla.

'Declaración de variables

Dim rs As New ADODB.Reco
rdset

Menú Archivo

'Llama al submenú "Salir" del menú Archivo.

Prívate Sub mnuSalif_Click()

End

End Sub

Menú Administración

'Llama al submenú "Empleados" del menú "Administración".

Prívate Sub mnuEmpleados_CI¡ck()

strMenu = "Empleados"
frmAdrnErnpleados.Show

End Sub

'Llamada al submenú "Administración" de Horarios perteneciente al submenú
"Horarios".

Privaíe Sub rnnuAdm Horarios CHckO

strMenu = "Horarios"
frmAdm Horarios. Show

End Sub

'Llamada al submenú "Asignación" perteneciente al submenú "Horarios".

Prívate Sub mnuAsign3r_Cíick()

strMenu = "Asignar Horario11

frmAdmEmpícados.Caption - "Asignación de Horarios"
frmAdmEmpleados.Show

End Sub
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'Llama al submenú "Justificaciones" de! menú "Administración".

Prívate Sub mnuJuBiieaciones_CHek()

strMenu = "Justificación"
frmAdm Empleados. Caption - "Justificación"
frm Adm Empleados. Show

End Sub

'Llama al submenú "Vacaciones" del menú "Administración".

Prívate Sub mnuVacsciones CückQ

strMenu = "Vacaciones"
frrn Adm Empleados. Caption - "Vacaciones"
frmAdm Empleados.Show

Fnri Sub

Menú Registro

'Llama al menú "Registro".

Prívate Sub mnuRegiñfro_Cíick()

frmAclRegistro.Show

Sub

Menú Consultas

'Llamada al submenú "Datos Personales" del submenú "Empleados" del menú
"Consultas".

Prívate Sub mnuConD3íosPer_C!ick()

strMenu = "ConDatosEmp"
ííhnw- - -

End Sub

'Llamada al submenú "Horario" del submenú "Empleados" del menú "Consultas".

Prívate Sub mnuConHorarioAsig^Cíickf)

strMenu = "ConHorarioAsig"
fr rn Adrn Eirî leados. Show

End Sub
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'Llama al submenu 'Vacaciones" del submenu "Empleados" del menú "Consultas".

Prívate Sub rnnüConVacaeiQnesjC'ickO

strMenu = "Con Vacaciones"
fíTn AdíTi Erí1~«íe3dQS.ShOW

End Sub

'Llamada a! submenu "Horario" del submenu "Consultas".

strMenu = "ConHorarios"
ífmAdniHoísfios.Show

End Sub

Menú Reportes

'Llama al reporte "Empleados" del menú "Reportes".

Prívate Sub rnnuRepEmp!MCÍick()

abreReporte "E:\Reporte\ListadoEmpleados.xls"

End Sub

'Llama al reporte "Empleados-Horario" del menú "Reportes".

Prívate Sub rnnuEmpíHor_CIick{)

abreReporte "E:\Reporte\ListadoEmpHorario.xls"

End Sub

'Llama al reporte "Vacaciones" del menú "Reportes".

Prívate Sub mnuEíTíp!V3G_CIJck()

abreReporte "E:\Reporte\ustadoEmpVacaciones.xls"

End Sub

'Llama al reporte "Horario" del menú "Reportes".

Prívate Sub mnuHorarios_Cíick{)

abreReporte "E:\Reporte\ListadoHorarios.xls"

End Sub
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'Dependiendo del reporte escogido, abre el reporte en Excel.

Prívate Sub 3hreReporíe(strRñpcrte As Strinq)

Excel.Appücation.Visible = True
Exc^f-Ar>Df*C;ítfor!.yyQrkbooks.ODen ¡'síf'RéDOfíe)

End Sub

Código cargado en la forma fmrAdmEmpleados

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: Módulel, cIsEmpleados,
clsEmpleadosDat, cIsHorario y cIsHorarioDat.

Subrutinas de los botones de !a ventana principal de la grilla de empleados:

Dtrn rs As New ADODB.Recordseí
Dim objEmpleados As New cisEmpleados

'Subrutina "Aceptar" aplicable a todos los botones "Aceptar" del menú "Reporte"
que dependiendo del submenú seleccionado realiza la ejecución del mismo.

Prívate Sub bínAceptar_Ciick()

if grdEmpleados.IsBlockSelected = False Then

WísyBox "Debe seleccionar un empíeauü", virínfomiation, Me.Capiion
Exit Sub

End íf

if strMenu = "ConDatosEmp" Then

f rrn ConErn pleados. Show

Elself strMenu = "ConHorarioAsig" Then

Elself strMenu = "ConVacaciones" Then

Endlf

End Sub
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'Subrutina "Agregar" aplicable a todos los botones "Agregar* del menú
"Administración" que dependiendo del submenú seleccionado realiza la ejecución
del mismo.

Prívate Sub btnAgregar_Click()

strAccion = "Agregar"

'Bloque perteneciente al submenú "Vacaciones", escoge al empleado para el proceso de
agregar vacaciones.

If strMenu = 'Vacaciones" Then

If grdEmpleados.IsBlockSelected = True Then

frmVacaciones.Show

Else

'Si no se escoge un empleado en la grilla, se visualiza el siguiente mensaje:

MsgBox "Debe seleccionar un empleado", vblnformation, Me.Caption

End If

'Bloque perteneciente al submenú "Asignar Horario", escoge al empleado para el proceso
de asignar horario.

Elself strMenu = "Asignar Horario" Then

Dim strHorAsString
Set rs = objEmpleados.buscaHorarioEmp(strCodigoEmpleado)

WhileNotrs.EOF

strHor = rs'strCodigoHorario
rs.MoveNext

Wend

rs. Glose

If strHor = "" Then

frmAsignarHorario.Show

Else

'Si el empleado ya tiene asignado un horario se visualiza:

MsgBox "El empleado ya tiene un horario asignado.", vblnformation,
Me.Caption

Endlf

'Bloque perteneciente al submenú "Empleados", escoge al empleado para el proceso
agregar empleado.
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Elself strMenu = "Empleados" Then

frm Em pleados. Show

'Bloque perteneciente al submenú "Justificaciones", escoge al empleado para el proceso
agregar justificaciones.

Elself strMenu = "Justificación" Then

If grdEmpleados.IsBlockSelected = True Then
frm SelFechas. Show

Else

Si no se escoge un empleado en la grilla, se visualiza el siguiente mensaje:

MsgBox "Debe seleccionar un empleado.", vblnformation, Me.Caption

Endlf

Endif

End Sub

'Subrutina que invoca a la función "buscaEmpleado".

Prívate Sub btnBuscar_Click()

buscaEmpleado

End Sub

'Subrutina "Eliminar" aplicable a todos los botones "Eliminar" del menú
11 Administración" que dependiendo del submenú seleccionado realiza la ejecución
del mismo.

Prívate Sub btnEliminar_Click()

Dim intP As Integer

If grdEmpleados.IsBlockSelected = False Then

MsgBox "Debe seleccionar un empleado", vblnformation, Me.Caption
Exit Sub

Endlf

'Bloque perteneciente al submenú "Empleados", escoge al empleado para el proceso de
eliminación.

If strMenu = "Empleados" Then

if grdEmpleados.MaxRows <> O Then
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intP ~ MsgBox("Esía seguro de que desea eliminar eí empleado?",
vbYesNo, Me.Caption)

¡f ¡rito - wjjYes Then

grdEmpleados.Row = grdEmpteados.ActiveRow
grdErrsp'eados.Co! ~ 3

objEmpleados.eliminarErrjpleado(grdEmpleados.Text)

Unlcad Me
frmAdmEmpleados.Show

Ene! !f

Endlf

'Bloque perteneciente al submenu "Asignar Horario", escoge al empleado para el proceso
de eliminación.

Elself strMenu = "Asignar Horario" Then

intP = MsgBox("Está seguro de que desea desasignar el horario?", vbYesNo,

intP = vbYes Then

Endlf

'Bloque perteneciente al submenu "Vacaciones", escoge al empleado para el proceso de
eliminación.

^le-olf oírtí/lcini i — "\/orlíii-'ínnfsc" Thlpari
í— I^IVIl ĴH «W11-.I 1»J » OvJUUiUi >C>J I 1 iCl I

Dim strfechaS As String
Dim ofrCaph^P &*! Qtñn™>1 II *J*.' ' v,«jl iiJI ^ i lü vJJ.1 II tV4

Set rs = objEmpleados.buscaUltVacaciones(strCodigoEmpleado)

Whiíe Wot rv FOF

strFechaS = rsldtFechaSalida
sírFecíiaR = rs'dtFechaRegreso
rs.MoveNext

rs. Glose

iníP - MsgBoxf'Esíá seguro de que desea eliminar las vacaciones de fechas:" & _
strFechaS & " y " & strFechaR & "?", vbYesNo, Me.Caption)

!f intP = vbYes Then

objEmpleados.eliminarVacaciones(strCodigoEmpleado)
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Endlf

Fnd R

'Subrutina "Modificar" aplicable a todos los botones "Modificar" del menú
"Administración" que dependiendo del submenú seleccionado realiza la ejecución
del mismo.

Prívate Sub btnModificar_Click()

nríiFr̂  titeados -IsBfook^í^ofÉWi — TfL*í? Thér?

strAccíon = "Modificar"

'Bloque perteneciente al submenú "Vacaciones", escoge al empleado para el
proceso de modificación.

!f strMenu = "Vacaciones" Theri

Dim strFechaS As String
Dim strFechaR As Síring

Set rs = objEmpleados.buscaUltVacaciones(strCodigoEmpleado)

Whüe Mol rs.EOF

strFechaS = rsIdtFechaSalida
SÍiréChaR = (SiuíréChaRtyiéSO

rs.MoveNext

Wend

rs. Glose

¡f strFechaS ~ "" And sírFechaR = 1!" Ther,

MsgBox "El empleado no tiene vacaciones.", vblnformation,

Exit Sub
Ene* \f

frmVacaciones.Show
Unload Me

'Bloque perteneciente al submenú "Asignar Horario", escoge al empleado para el
proceso de modificación.

Elself strMenu = "Asignar Horario" Then
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Dim strHorAsString

Set rs = objEmpleados.buscaHorarioEmp(strCodigoEmpleado)

WhileNotrs.EOF
strHor = rsIstrCodigoHorario
rs.MoveNext

Wend

rs. Cióse

If strHor <> "" Then

frmAsignarHorario.Show
Unload Me

Else

Endlf

MsgBox "El empleado no tiene asignado un horario.11,
vbInformation, Me.Caption

'Bloque perteneciente al submenu "Empleados", escoge al empleado para el
proceso de modificación.

Elself strMenu = "Empleados" Then

frmEmpleados.Show
Unload Me

'Bloque perteneciente al submenu "Justificaciones", escoge ai empleado para el
proceso de modificación.

Elself strMenu = "Justificación" Then

frmJustificaciones.Show
Unload Me

Endlf

Else

MsgBox "Debe seleccionar un empleado.", vblnformation, Me.Caption

Endlf

End Sub

'Subrutina que se invoca para "salir" de! submenu que se encuentre ejecutando en
ese momento

Prívate Sub btnSalir_Click()

Unload Me

End Sub
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'Subrutina que carga la ventana principal de los submenús que tengan que
desplegar la grilla con los botones correspondientes

Prívate Sub Form_Load()

Dim objEmpleado As New cIsEmpleados
Set rs = objEmpleado.listarEmpleados

listaEmpleadosgrdEmpleados, rs

'Subrutina que permite cambiar el nombre de la etiqueta: de ASIGNAR a AGREGAR y
viceversa.

If strMenu = "SI" Then

btnAgregar.Caption = "&Asignar"
Else

btnAgregar.Caption = "&Agregar"

Endlf

'Subrutina que habilita y deshabilita los botones en la ventana principal dependiendo del
submenú escogido.

If strMenu = "ConDatosEmp" Or strMenu = "ConHorarioAsig" Or_
strMenu = "ConVacaciones" Then

btnAgregar. Visible = False
btnModificar. Visible = False
btnEliminar. Visible = False
btnAceptar. Visible = True

Else

btnAgregar.Visible = True
btnModificar. Visible = True
btnEliminar Visible = True
btnAceptar. Visible - False

Endlf

If strMenu = "Justificación" Then

btnModificar. Visible = False
btnEliminarVisible = False

Endlf

End Sub

'Subrutina que permite seleccionar un empleado de la grilla para su
correspondiente proceso.

Prívate Sub grdEmpleados__Click(ByVal Col As Long, ByVal Row As Long)

grdEmpleados.Row = grdEmpleados.ActiveRow
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grdEmpleados.Col = 3
strCodigoEmpleado = grdEmpleados.Text
grdEmpleados.Col = 1
strNombreEmpleado = grdEmpleados.Text
grdEmpleados.Col = 2
strNombreEmpleado = strNombreEmpleado & " " & grdEmpleados.Text

End Sub

'Subrutina buscaEmpleado que permite visualizar en la grilla el empleado
escogido en la caja de texto "Buscar".

Prívate Sub buscaEmpleadoQ

On Error GoTo sigue

Set rs = objEmpleados.buscaEmpleadoAp(txtBuscar.Text)

grdEmpleados.MaxRows = O

listaEmpleadosgrdEmpleados, rs

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCrrtical, Err.Source

End Sub

'Subrutina que llama a ia función "AlfabeticoConEspacio" la cual permite escribir
solo letras de! alfabeto con espacio para el ingreso de los Nombres de un
empleado para su búsqueda en la grilla.

Prívate Sub txtBuscar_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii = AlfabeticoConEspacio(KeyAscit)

End Sub

Código cargado en la forma fmrEmpleados

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: Módulel, clsEmpleados y
clsEmpleadosDat.

'Declaración de variables.

Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim objEmpleados As New clsEmpleados
Dim strSexo As String
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'Subrutina del botón "Aceptar", evalúa que los campos obligratorios estén llenos
correctamente tanto para la acción "Agregar" como "Modificar" para un empleado.

Prívate Sub btnAceptar_Clíck()

If Len(txtCedula) <> 10 Then

MsgBox "La cédula debe tener 10 dígitos.", vblnformation, Me.Caption
Exit Sub

Endlf

If strAccion = "Agregar" Then

If txtCodigo.Text <> "" And txtNombres.Text <>"" And txtApellidos.Text <> ""
And txtCedula.Text <>"" Then

objEmpleados.ingresarEmpteado txtCodigo.Text, txtNombres.Text _
, txtApellidos.Text, txtDireccion.Text, txtTelefonol Text, txtCedula.Text,_
strSexo, dtFechaNac.Valué, cmbEstadoCivil.Text, _
dtFechalngreso.Vatue, txtTelefono2.Text

frm Adm Empleados. Show
Un load Me

Else

MsgBox "El código, nombres, apellidos y cédula no pueden ser vacíos.",
vblnformation, Me.Caption

Endlf

Elself strAccion = "Modificar" Then

objEmpleados.modificarEmpleado txtCodigo.Text, txtNombres.Text,
txtApellidos.Text, _txtDireccion.Text, txtTelefonol.Text, txtCedula.Text, _
strSexo, dtFechaNac.Value, cmbEstadoCivil.Text, dtFechalngreso.Valué,
txtTelefono2Text

frmAdmEmpleados.Show
Unload Me

Endlf

End Sub

'Subruíina del botón "Cancelar".

Prívate Sub btnCancelar_Click()

Unload Me
frmAdmEmpleados.Show

End Sub
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'Subrutina "HenaEstadoCivil", llena la lista del combo "Estado Civil" con las
opciones disponibles en la Tabla "EstadoCivil" de la Base de Datos del SCA.

Prívate Sub MenaEstadoCivilQ

On Error GoTo sigue

strSql = "SELECT strDescripcion " & _
"FROM EstadoCivil"

rs.Open strSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic

WhileNotrs.EOF

cmbEstadoCivil.Addltem rs! strDescripcion
rs.MoveNext

Wend

cmbEstadoCivil.Text = "SOLTERO"

rs. Glose

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Sub

'Subrutina que evita almacenar una fecha de ingreso del empleado mayor a la
fecha actual.

Prívate Sub dtFechalngreso_Change{)

If dtFechalngreso.Valué > Date Then

MsgBox "La fecha de ingreso no puede ser mayor a la fecha actual",
vblnformation, Me.Caption
dtFechalngreso. Valué = Date

Endlf

End Sub

'Subrutina que evita almacenar una fecha de nacimiento del empleado mayor a la
fecha actual.

Prívate Sub dtFechaNac_Change()

If dtFechaNac. Valué > Date Then

MsgBox "La fecha de nacimiento no puede ser mayor a la fecha actual",
vblnformation, Me.Caption

dtFechaNac. Valué = Date
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Endlf

End Sub

'Subrutina que se activa cuando se carga la forma, setea el ingreso de las fechas
con ta fecha actual, el sexo en masculino y llama a la subruíina "HenaEstadoCivil"
y "llena forma".

Prívate Sub Form_Load()

dtFechalngreso. Valué = Date
dtFechaNac.Valué - Date
NenaEstadoCivil
strSexo = "M"
HenaForma

End Sub

'Subrutina "HenaForma", cuando se selecciona la opción "Modificar" extrae los
datos almacenados del empleado para llenar en los respectivos campos.

Prívate Sub HenaForma()

On Error GoTo sigue

Dim strSex As String

If strAccion <> "Modificar Then

Exit Sub

Endlf

Set rs = objEmpleados.consultarEmpleado(strCodigoEmpleado)

WhileNotrs.EOF

txtCodigo.Text = rslstrCodigoEmpleado
txtNombres.Text = rs!strNombres
txtApellidos.Text = rsIstrApellidos
txtCedula.Text = rs'strCedula
dtFechaNac. Valué = rs'dtFechaNacimiento
cmbEstadoCivil.Text = rs'strEstadoCivíl
txtDireccion.Text = rsIstrDireccion
txtTelefonol.Text = rs'strTelefonol
bftTelefono2Text = rs!strTelefono2
dtFechalngreso. Valué = rsldt Ingreso
strSex = rs! strSexo

rs.MoveNext
Wend

If strSex = "F" Then

optFemenino. Valué = True
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Elself strSex = "M" Then

optMasculino. Valué = True

Endlf

rs. Glose

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbc, Err.Source

End Sub

'Subrutinas que setean el tipo de sexo del empleado.

Prívate Sub optFemenino_Click()

If optFemenino.Valué = True Then

strSexo = "F"

Endlf

End Sub

Prívate Sub optMasculino_Click()

If optMasculino Valué = True Then

strSexo = "M"

Endlf

End Sub

'Subrutina que llama a la función "AlfabeticoConEspacio" la cual permite escribir
solo letras del alfabeto con espacio para el ingreso de los Apellidos.

Private Sub txtApelHdos_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii - AlfabeticoConEspacio(KeyAscii)

End Sub

'Subrutina que llama a la función "Numérico" que solo permite escribir números
para el ingreso de la cédula.

Prívate Sub txtCedu1a_KeyPress(KeyAscii As Integer}

KeyAscii = Numerico(KeyAscii)

End Sub
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'Subrutina que llama a la función "AlfabeticoConEspacioNum" la cual permite
escribir letras del alfabeto y números con espacio exceptuando otros símbolos y
caracteres para e! ingreso de la Dirección.

Prívate Sub txtDireccion_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii = AlfabeticoConEspacioNum(KeyAscii)

End Sub

'Subrutina que llama a la función "AlfabeticoConEspacio" la cual permite escribir
solo letras del alfabeto con espacio para el ingreso de los Nombres.

Prívate Sub txtNombres_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii - AlfabeticoConEspacio(KeyAscii)

End Sub

'Subrutina que llama a la función "Numérico" que solo permite escribir números
para el ingreso del teléfono.

Prívate Sub txtTelefono1_KeyPress(KeyAscü As Integer)

KeyAscii = Numerico(KeyAscii)

End Sub

'Subrutina que llama a la función "Numérico" que solo permite escribir números
para el ingreso del teléfono2.

Prívate Sub txtTelefono2_KeyPress(KeyAsci¡ As Integer)

KeyAscii = Numerico(KeyAscii)

End Sub

Código cargado en la forma fmrAdmHorarios

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: cIsHorario y cIsHorarioDat.

'Subrutinas del submenú "Horarios".

Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim objHorarío As New cfsHorarios
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'Botón Aceptar.

Prívate Sub btnAceptar_Click{)

frmConHorario.Show

End Sub

'Botón Agregar.

Prívate Sub btnAgregar_Clíck()

strAccion = "Agregar"
frmDefiHorarios.Show
Unload Me

End Sub

'Botón Eliminar.

Prívate Sub btnEliminar_Click{)

Dim intPAs Integer

intP = MsgBoxf'Está seguro de que desea eliminar el horario?1, vbYesNo, Me.Caption)

If intP = vbYes Then

objHorario.elimnarHorano(strCodigoHorarío)

Unload Me
frmAdmHorarios.Show

Endlf

End Sub

'Botón Modificar.

Prívate Sub btnModfficar_C!ick()

If grdHorarios.tsBlockSelected = True Then

strAccion = "Modificar"
frm DefiHorarios. Show

Else

MsgBox "Debe seleccinar un horario.", vblnformatíon, Me.Caption

Endlf

End Sub
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'Botón Salir.

Prívate Sub btnSalir_Click()

Unload Me

End Sub

'Subruíina que carga ia interfaz de la grilla "Administración" con los botones
correspondientes.

Prívate Sub Form J_oad()

grdHorarios.SortKeyOrder(l) = 1
IlenaGrillaHorario

If strMenu = "Horarios" Then

btnAgregar. Visible = True
btnModificar.Visible = True
btnEliminar. Visible = True
btnAceptar. Visible = False

Elself strMenu = "ConHorarios" Then

btnAgregar. Visible = False
btnModificar. Visible = False
btnEliminar. Visible = False
btnAceptar Visible = True

Endlf

End Sub

'Subrutina que carga la grilla "Administración" con los horarios creados hasta la
fecha.

Prívate Sub HenaGrillaHorario()

On Error GoTo sigue

Dim intContadorfilas As Integer

Set rs = objHorario.listaHorarios

grdHorarios.Col = -1
grdHorarios.Row = -1
grdHoraríos.Lock = True
intcontadorFilas = 1

WhileNotrs.EOF

grdHorarios.Col = 1
grdHorarios.MaxRows = intcontadorFilas
grdHorarios.Row = intcontadorFilas
grdHorarios.Text = rsIstrCodigoHorario
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grd Horarios. Col = 2
grd Horarios. Text = rsístrDescripcion

intContadorFilas = intContadorFilas + 1
rs.MoveNext

Wend

rs. Cióse

Exrt Sub
sigue;

MsgBox ErrDescription, vbCritical, Err.Source

End Sub

'Subrutina que permite escoger un Horario creado de la grilla "Administración"
para un proceso escogido por los botones.

Prívate Sub grdHorarios_Click(ByVal Col As Long, ByVal Row As Long)

grdHorarios.Row = grdHorarios.ActiveRow
grdHorarios.Col = 1
stfCodigoHorario = grdHorarios.Text

End Sub

Código cargado en la forma fmrAsignarHorarios

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: Módulel, cIsEmpleados,
cIsEmpleadosDat, cIsHorario y cIsHorarioDat.

'Declaración de Variables.

Dim objEmpleado As New cIsEmpleados
Dim objHorario As New cIsHorarios
Dim rs As New ADODB.Recortiset

'Botón Modificar o Asignar dependiendo del proceso escogido.

Prívate Sub btnAceptar_Click()

If strAccion = "Modificar" Then

objEmpleado.desAsignarHoraríostrCodigoEmpleado

Endlf

asignarHorario
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frmAdmEmpleados.Caption = "Asignación de Horarios"
fmnAdm Empleados.Show
Unload Me

End Sub

'Botón Salir.

Prívate Sub btnSalir_Click()

frmAdmEmpleados.Caption = "Asignación de Horarios"
frmAdm Empleados. Show
Unload Me

End Sub

'Subrutina que carga la ventana para la asignación de un horario.

Prívate Sub Form_Load()

HenarEmpleado
HenaComboHorario

If strAccion = "Modificar" Then

marcarHorario
Endlf

End Sub

'Subrutina "HenarEmpleado" que llena la ventana para la asignación de horario
con los datos personales del empleado en los respectivas caja de texto.

Prívate Sub HenarEmpleado()

On Error GoTo sigue

Set rs = ob]Empleado.consultarEmpleado(strCodigoEmpleado)

WhileNotrs.EOF

txtCodigo.Text = rslstrCodigoEmpleado
txtEmpleado.Text = rslstrApellidos & " " & rsIstrNombres

rs.MoveNext

Wend

rs. Glose

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Sub
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'Subrutina "HenaComboHorario" que llena el combo "Horarios" para que el usuario
pueda escoger cuál de ellos se va a asignar al empleado.

Prívate Sub HenaComboHorarío()

On Error GoTo sigue

Set rs = objHorario.listaHorarios

WhileNotrs.EOF

cmbHorario.Addltem rsIstrDescripcion &" -" & rsIstrCodigoHorarío
rs.MoveNext

Wend

rs. Glose

Exrt Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCriticaí, Err.Source

End Sub

'Subrutina que busca el código del horario escogido para la asignación al
respectivo empleado.

Prívate Function conseguirCodígoQ As String

On Error GoTo sigue

Dim strCodigo As String
Dim intPos As Integer

strCodigo = cmbHorario.Text

intPos = lnStrRev(strCodigo,"")
strCodigo = Mid(strCodigo, intPos + 1, Len(strCodigo))
conseguirCodigo = strCodigo

Exrt Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Function

'Subrutina que enlaza el código del empleado con el código del horario asignado.

Prívate Sub asignarHorario()

On Error GoTo sigue

Dim strHorario As String
strHorario = conseguirCodigo

objEmpteado.asignarHorarío strCodigoEmpleado, strHorario
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Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Sub

'Subrutina "marcarHorario" que captura del combo "Horarios" el horario escogido
para la asignación.

Prívate Sub marcarHorarioO

On Error GoTo sigue

Dim intPos As Integer
Dim intl As Integer
Dim strCod As String

Set rs = ob)Empleado.buscaHorarioEmp(strCodigoEmpleado)

For intl = O To cmbHorario.ListCount - 1

intPos = lnStrRev(cmbHorario.üst(int!),"")
strCod = Mid(cmbHorario.List(intl), intPos + 1, Len(cmbHorario.List(intl)))

íf strCod = rsistrCodigoHorarío Then

cmbHorario.Text = cmbHorario.List(intl)

Exit Sub

Endtf

Next

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source
End Sub

Código cargado en la forma fmrDef i Horarios

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: Módulel, cIsHorario y
cIsHorarioDat.

'Declaración de variables.

Dim objHorarios As New dsHorarios
Dim rs As NewADODB.Recordset
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'Botón Cancelar.

Prívate Sub btnCancelar_Click()

Unload Me

End Sub

'Subrutina "Ingresar" la cual llama a la forma fmrHorarios siempre que exista al
menos un día con horario.

Prívate Sub btnlngresar_Click()

If cmbLunesText = "No ingresar horario" And _
cmbMartes.Text = "No ingresar horario" And _
cmbMiercoles.Text = "No ingresar horario" And _
cmbJueves.Text = "No ingresar horario" And _
cmbViernes.Text = "No ingresar horario" And _
cmbSabado.Text = "No ingresar horario" Then

MsgBox "Debe definir al menos un día.", vbInformation, Me.Caption

Exit Sub

Endlf

If txtHorario.Text <> "" And txtDescripcion.Text <> "" Then

frmHorarios.Show

Else

MsgBox "El código y la descripción no pueden estar vacíos.",
vblnformation, Me.Caption

Endtf

End Sub

'Subrutina que en la opción "Modificar" borra las variables para ingresar una
jornada doble diferenciada para el día Lunes.

Prívate Sub chkDiferenciadoL_Click{)

If strAccion = "Modificar" Then

frmHorarios.lstEntradal L.CIear
frmHoraríos.lstEntrada2L.CIear
frmHorarios. LstSalidal L.CIear
frm Horarios. LstSalida2L. Clear
Unload frmHorarios

Endlf

End Sub
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'Subrutina que en la opción "Modificar" borra las variables para ingresar una
jornada doble diferenciada para el día Martes.

Prívate Sub chkDiferenciadQM_Ctick()

If strAccion = "Modificar" Then

frm Horarios. LstEntradal M. Clear
frmHorarios.lstEntrada2M. Clear
frm Horarios. LstSalidaf M. Clear
frm Horarios. LstSalida2M. Clear
Unload frm Horarios

Endlf

End Sub

'Subrutina que en la opción "Modificar" borra tas variables para ingresar una
jornada doble diferenciada para el día Miércoles.

Prívate Sub chkDiferenciadoMr_CHck()

If strAccion = "Modificar" Then

frm Horarios. LstEntradal Mr. Clear
frm Horarios JstEntrada2Mr. Clear
frmHorarios. LstSalidal Mr Clear
frm Horarios. LstSalida2Mr.Clear
Unload frmHorarios

Endlf

End Sub

'Subruíina que en la opción "Modificar" borra las variables para ingresar una
jornada doble diferenciada para el día Jueves.

Prívate Sub chkDíferenciadoJ_Click()

If strAccion = "Modificar" Then

frmHorarios. LstEntradal J .Clear
frm Horarios. lstEntrada2 J. Ctear
frm Horarios. LstSalida U. Cíear
frm Horarios. LstSalida2 J. Clear
Unload frmHorarios

Endlf

End Sub

'Subrutina que en la opción "Modificar" borra las variables para ingresar una
jornada doble diferenciada para el día Viernes.
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Prívate Sub chkDrferenciadoV_Click()

If strAccion = "Modificar" Then

frmHorarios.LstEntradalV.CIear
frm Horarios.LstSalidalV.Clear
frm Horarios.LstSa!ida2V.Clear
frmHorarios.lstEntrada2V.CIear
Un toad frm Horarios

Endlf

End Sub

'Subrutina que en la opción "Modificar" borra las variables para ingresar una
jornada doble diferenciada para el día Sábado.

Prívate Sub chkDiferenciadoS_Click()

If strAccion = "Modificar" Then

frm Horarios. LstEntrada 1S. Olear
frmHorarios.lstEntrada2S.CIear
frm Horarios. LstSalida 1S. Clear
frm Horarios. LstSalida2S .Clear
Unload frmHorarios

Endlf

End Sub

'Subrutina que no permite escribir o modificar el texto del combo de selección del
tipo de jornada para el día Lunes.

Prívate Sub cmbLunes_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii = O

End Sub

'Subrutina que habilita las cajas de texto para ingresar las horas dependiendo del
tipo de jornada escogida para el día Lunes.

Prívate Sub cmbLunes__Click()

'Si se escoge la opción 'Jornada Diferenciada" se habilita la opción de ser doble, caso
contrario se deshabilita.

If cmbLunes.Text = "Jornada Diferenciada" Then

chkDiferenciadoL.Enabled = True

Else
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chkDiferenciadoLEnabled = False

Endlf

'Si la opción es modificar, borra las variables para ingresar otro tipo de horario.

If srtaccion = "Modificar" Then

frmHorariosJstEntradal L.CIear
frmHorarios.lstEntrada2LCIear
frm Horarios. LstSalidal L.CIear
frm Horarios. LstSalida2L.CIear
Unload frm Horarios

Endlf

End Sub

'Subrutina que no permite escribir o modificar el texto del combo de selección del
tipo de jornada para el día Martes.

Prívate Sub cmbMartes_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscií = O

End Sub

'Subrutina que habilita las cajas de texto para ingresar las horas dependiendo del
tipo de jornada escogida para el día Martes.

Prívate Sub cmbMartes_Click()

'Si se escoge la opción "Jornada Diferenciada11 se habilita la opción de ser doble, caso
contrario se deshabilita.

If cmbMartes.Text = "Jornada Diferenciada" Then

chkDiferenciadoM.Enabled = True

Else

chkDiferenciadoM.Enabled = False

Endlf

'Si la opción es modificar, borra las variables para ingresar otro tipo de horario.

If strAccion = "Modificar" Then

frm Horarios. LstEntrada 1M. Clear
frmHorarios.lstEntrada2M.CIear
frmHorarios.LstSatidalM. Clear
frm Horarios. LstSalida2M.Clear
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Unload fm Horarios

Endlf

End Sub

'Subrutina que no permite escribir o modificar el texto del combo de selección del
tipo de jornada para el día Miércoles.

Prívate Sub cmbMiercoles_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii = O

End Sub

'Subrutina que habilita las cajas de texto para ingresar las horas dependiendo del
tipo de jornada escogida para el día Miércoles.

Prívate Sub cmbMiercoles_Click{)

'Si se escoge ia opción "Jornada Diferenciada" se habilita la opción de ser doble, caso
contrario se deshabilita.

If cmbMiercoles.Text= "Jornada Diferenciada" Then

chkDiferenciadoMr.Enabled = True

Else

chkDiferenciadoMr.Enabled = FaJse

Endlf

'Si la opción es modificar, borra las variables para ingresar otro tipo de horario.

If strAccion = "Modificar" Then

frmHorarios.LstEntradalMr.Clear
frmHorarios.lstEntrada2Mr.Clear
frmHorarios.LstSalidalMr.Clear
frm Horarios. LstSalida2M r. Clear
Unload frmHorarios

Endlf

End Sub

'Subrutina que no permite escribir o modificar e! texto del combo de selección del
tipo de jornada para el día Jueves.

Private Sub cmbJueves_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii = O

D-29



CÓDIGO FUENTE DEL SOFTWARE DEL SCA ANEXO D

End Sub

'Subrutina que habilita las cajas de texto para ingresar las horas dependiendo del
tipo de jornada escogida para el día Jueves.

Prívate Sub cmbüueves_Click()

'Si se escoge la opción "Jornada Diferenciada" se habilita la opción de ser doble, caso
contrario se deshabilita.

If cmbJueves.Text = "Jornada Diferenciada11 Then

chkDiferenciadoJ.Enabled = True

Else

chkDiferenciadoJ.Enabled = False

Endlf

'Si la opción es modificar, borra las variables para ingresar otro tipo de horario.

If strAccion = "Modificar" Then

frm Horarios. LstEntradaU .Clear
frmHorarios.lstEntrada2J.CIear
frmHorarios.LstSalidaU.Clear
fmn Horarios. LstSalida2J. Clear
Unload fmn Horarios

Endlf

End Sub

'Subrutina que no permite escribir o modificar el texto del combo de selección del
tipo de jornada para el día Viernes.

Prívate Sub cmbViernes_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii = O

End Sub

'Subrutina que habilita las cajas de texto para ingresar las horas dependiendo del
tipo de jornada escogida para el día Viernes.

Prívate Sub cmbViemes_Click()

'Si se escoge ía opción "Jornada Diferenciada" se habilita la opción de ser doble, caso
contrario se deshabilita.

If cmbViernes.Text = "Jornada Diferenciada" Then

chkDíferenciadoV.Enabíed = True

D-30



CÓDIGO FUENTE DEL SOFTWARE DEL SCA ANEXO D

Else

chkDiferenciadoV.Enabled = False

Endlf

'Si la opción es modificar borra las variables para ingresar otro tipo de horario.

If strAccion = "Modificar" Then

frmHorarios.LstEntradalV.CIear
frm Horarios. LstSalida 1V. Clear
frm Horarios. LstSalida2V.Clear
frmHorarios.lstEntrada2V.CIear
Unload frmHorarios

Endlf

End Sub

'Subrutina que no permite escribir o modificar el texto del combo de selección del
tipo de jornada para e! día Sábado.

Prívate Sub cmbSabado_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscü = O

End Sub

'Subrutina que habilita las cajas de texto para ingresar las horas dependiendo del
tipo de jornada escogida para el día Sábado.

Prívate Sub cmbSabado_Click()

'Si se escoge la opción "Jornada Diferenciada" se habilita la opción de ser doble, caso
contrario se deshabilita.

If cmbSabado.Text = "Jomada Diferenciada" Then

chkDiferenciadoS.Enabled = True

Else

chkDiferenciadoS.Enabled = False

Endlf

'Si la opción es modificar, borra las variables para ingresar otro tipo de horario

If strAccion = "Modificar" Then

frmHorarios.LstEntradalS.CIear
frmHorarios.lstEntrada2S.Clear
frmHorarios.LstSalidalS.CIear
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frm Horarios. LstSalida2S.CIear
Unload frmHorarios

Endif

End Sub

'Subrutina que en la opción "Modificar" llama a la subruíina "llenaPlan" la cual
extrae y visualiza los datos anteriormente ingresados.

Prívate Sub Form_Load()

If strAccion = "Modificar11 Then

btnlngresar.Caption = "Modificar"
llenaPlan

Endlf

Unload frmHorarios

End Sub

'Subrutina que extrae los horarios de la Base de Datos del SCA y los visualiza
antes de su modificación.

Prívate Sub HenaPlanQ

On Error GoTo sigue

Dim intPos As tnteger

Set rs = objHorarios.consultaHorarios(strCodigoHorario)

WhileNotrs.EOF

txtHorario.Text = rsístrCodigoHorario
txtDescripcion.Text = rsIstrDescripcion

'Día Lunes:

intPos = InStrRevfrslstrJornadaL,"", Len(rs!strJornadaL))
cmbLunes.Text = Mid(rs!strJornadaL, 1, intPos -1)

If Mid(rs!strJornadaL, intPos + 1, Len(rs'strJornadaL)) = 1 Then

chkDiferenciadoL. Valué = 1
chkDiferenciadoL.Enabled = True

Elself cmbLunes.Text = "Jornada Diferenciada" And Mid(rs!strJornadaL, intPos + 1,
Len(rs'strJornadaL)) = O Then

chkDiferenciadoL.Enabled = True
Endlf
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'Día Martes:

intPos = lnStrRev(rs!strJornadaM,"", Len(rs!strJornadaM))
cmbMartes.Text = Mid(rs!strJornadaM, 1, intPos -1)

If Mid(rs!strJornadaM, intPos + 1, Len(rslstrJornadaM)) = 1 Then

chkDiferenciadoM.Value = 1
chkDiferenciadoM.Enabled = True

Elself cmbMartes.Text = "Jornada Diferenciada" And Mid(rs!strJornadaM, intPos + 1,
Len(rslstrJornadaM)) = O Then

chkDiferenciadoM.Enabled = True
Endlf

'Día Miércoles:

intPos = lnStrRev(rs!strJornadaMr,"", Len(rslstrJornadaMr))
cmbMiercoles.Text = Mid(rs!strJornadaMr, 1, intPos -1)

If Mid(rs!strJornadaMr, intPos + 1, Len(rslstrJomadaMr)) = 1 Then

chkDiferenciadoMr. Valué = 1
chkDiferenciadoMr.Enabled = True

Elself cmbMiercoles.Text = "Jornada Diferenciada" And Mid(rs!strJornadaMr, intPos + 1,
Len(rslstrJornadaMr)) = O Then

chkDiferenciadoMr.Enabled = True
Endlf

'Día Jueves:

intPos = lnStrRev(rs!strJornadaJ,"", Len(rs!strJornadaJ))
cmbJueves.Text = Mid(rs!strJornadaJ, 1, intPos -1)

If Mid(rs!strJornadaJ, intPos + 1, Len(rslstrJornadaJ)) = 1 Then

chkDiferenciadoJ.Value = 1
chkDiferenciadoJ.Enabled = True

Elself cmbJueves.Text = "Jornada Diferenciada" And Mid(rs!strJornadaJ, intPos + 1,
Len(rs'strJornadaJ)) = O Then

chkDiferenciadoJ.Enabled = True
Endlf

'Día Viernes:

intPos = lnStrRev(rs!strJornadaV,"", Len(rslstrJornadaV))
cmbViernes.Text= Mid(rs!strJornadaV, 1, intPos -1)
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If Mid(rs!strJornadaV, intPos + 1, Len(rslstrJornadaV)) = 1 Then

chkDrferenciadoV. Valué = 1
chkDiferenciadoV.Enabled = Trae

Elself cmbViernes.Text = "Jornada Diferenciada" And Mid(rs!strJornadaV, intPos + 1,
Len(rs!strJornadaV)) = O Then

chkDiferenciadoV.Enabled = True

Endlf

'Día Sábado:

intPos = lnStrRev(rs!strJornadaS,"", Len(rslstrJornadaS))
cmbSabado.Text = Mid(rs!strJornadaSt 1, intPos -1)

If Mid(rs!strJornadaS, intPos +• 1, Len(rs!strJornadaS)) = 1 Then

chkDiferenciadoS.Valué = 1
chkDiferenciadoS.Enabled = True

Elself cmbSabado.Text = "Jornada Diferenciada" And Mid(rs!strJornadaS, intPos + 1,
Len(rslstrJornadaS)) = O Then

chkDiferenciadoS.Enabled = True
Endlf

rs.MoveNext

Wend

Set rsHor = rs
rsHor.MoveFirst

blnVariable = True

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Sub

Código cargado en la forma fmrHorarios

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: cIsHorario y cIsHorarioDat.

Dim IstLista As ListBox
Dim lstLista2 As ListBox
Dim cmbCombol As ComboBox

Dim obj Hora rio As New cIsHorarios
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'Subrutina del botón aceptar de la pantalla Horarios.

Prívate Sub btnAceptar_Click()

'Llama a la función "validar" y evalúa si es verdadero o falso. Si es verdadero, todos los
datos han sido seleccionados o marcados, caso contrario falta informarción por
seleccionar o ingresar.

If validar = False Then

MsgBox "Ingrese la información faltante.11, vblnformation, Me.Caption

Exit Sub

Endlf

'Si la acción es "Modificar" llama a la función "eliminarHorario". Cuando se modifica los
elementos de las Tablas de la Base de Datos del SCA es mejor borrar los antiguos y
realizar una nueva operación de ingreso aunque no se modifique ninguno.

If strAccion = "Modificar" Then

eliminarHorario

Endlf

'Llama a la subrutina "ingresaHorario" y cierra las formas. Todo esto se ejecuta cuando
todos los datos están ingresados y validados.

IngresaHorario
frmAdmHorarios.Show
Unload frmDefiHorarios
Unload Me

End Sub

'Función "validar" la cual llama a la función "valida" para cada día de la semana
del Horario escogido, se asegura que todos los datos estén ingresados o
seleccionados según el tipo de jornada escogido por día.

Prívate Function validarQ As Boolean

On Error GoTo sigue

If valida(lstEntrada1 L, LstSalidal L, lstEntrada2L, LstSalida2L,
frmDefiHorarios.cmbLunes, frmDefiHorarios.chkDiferenciadoL) = True And

valida(LstEntrada1M, LstSalidalM, IstEntradaZM, LstSalida2M,
fnmDefiHorarios.cmbMartes, frmDefiHorarios.chkDiferenciadoM) = True
And_
valida(LstEntrada1Mrr LstSalidal Mr, lstEntrada2Mr, LstSalida2Mrf
frmDefiHorarios.cmbMiercoles, frmDefiHorarios.chkDiferenciadoMr) = True
And
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valida(LstEntrada1J, LstSalidaU, lstEntrada2J, LstSalida2J,
frmDefiHorarios.cmbJueves, frmDefiHorarios.chkDiferenciadoJ) = True
And
valida(LstEntrada1V, LstSalidaW, lstEntrada2V, LstSalida2V,
frmDefiHorarios.cmbViernes, frmDefiHorarios.chkDiferenciadoV) = True
And_
valida(LstEntrada1St LstSalidalS, lstEntrada2S, LstSalida2S,
frmDefiHorarios.cmbSabado, frmDefiHorarios.chkDiferenciadoS) = True
Then

validar = True

Else

validar = False

Endlf

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCrítical, Err.Source

End Function

'Función "valida" la cual chequea que el tipo de jornada y las horas ingresadas
concuerden con el día escogido para el Horario, devuelve verdadero si todos
están seleccionados y falso si al menos falta uno.

Prívate Function valida(lstEntrada1 As Object. IstSalidal As Object, lstEntrada2 As Object,
lstSalida2 As Object, cmbDia As Object, chkCheck As Object) As Boolean

On Error GoTo sigue

Dim intl As Integer
Dim blnEnU As Boolean

'Chequea el tipo de jomada escogida para ese día.

'¿Es jornada única?, entonces chequear que la entradal esté marcada.

If cmbDia.Text = "Jornada Ünica" Then

For intl = O To IstEntradal.ListCount -1

If IstEntradal.Selected(intl) = True Then

blnEnU = True
Exit For

Endlf

Next

Endlf
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cmbDia.Text = "Jomada Diferenciada" Then

Dim blnEnl As Booiean
Dim blnSall As Boolean
Dim blnEn2 As Boolean
Dim blnSa!2 As Boolean

'¿Es jornada diferenciada doble?, entonces chequear que la entradal, salidal, entrada2 y
salida2 estén marcadas.

If chkCheck.Value = 1 Then

For intl = O To IstEntradaLListCount -1

If IstEntradal .Selected{intl) = True Then

blnEnl = True
Exit For

Endlf

Next

For intl = O To IstSalidal.LisíCount -1

If IstSalidat .Selected(intl) = True Then

blnSaM = True
Exit For

Endlf

Next

For intl = O To lstEntrada2.ListCount -1

If lstEntrada2.Selected(intl) = True Then

blnEn2 = True
Exit For

Endlf

Next

For intl = O To lstSalida2.ListCount -1

If lstSalida2.Selected(intl) = True Then

blnSa!2 = True
Exit For

Endlf

Next

'¿Es jornada diferenciada simple?, chequear que entradal y salida2 estén marcadas.
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Elself chkCheck.Valué = O Then

Dim blnEnl O As Boolean
Dim blnSai20 As Bootean

For intl = O To IstEntradal .ListCount -1

If IstEntradal .Selected(intl) = True Then

blnEn10 = True
Exit For

Endlf

Next

For intl = O To lstSalida2.üstCount - 1

If lstSalida2.5elected{intl) = True Then

blnSa!20 = True
Exit For

Endlf

Next

Endlf

Endlf

Dim blnNo As Boolean

'Si es "No ingresar horario", no chequee.

If cmbDia.Text = "No ingresar horario" Then

blnNo = True

Endlf

'Chequea si todos los valores que debía seleccionar para ese día estén marcados.

If {blnEnl = True And blnSall = True And blnEn2 = True And blnSa!2 = True) Or _
(blnEnlO = True And btnSa!20 = True) Or blnEnl J = True Or blnNo = True Then

valida = True

Else

valida = False

Endrf

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritica!, ErrSource
End Function
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'Función que coloca "(vacío) "cuando no hay hora para ingresar En todos los
horarios se tiene cuatro variables a ser ingresadas: entradal, salida 1, entrada2 y
salida2, si es jornada única no se ingresará salida"! y entrada2, el programa por
defecto coloca "NULL" en los datos no ingresados, es mejor cambiar "NULL" por
"(vacío)" para un mejor manejo de los datos.

Private Function devue!veValor{lstLista As Object) As String

If IstListaListCount = O Then

devuelveValor=""

Else

devuelveValor = IstLista.Líst(lstLista.üstlndex)

Endlf

End Function

'Función que borra un horario para su modificación.

Prívate Sub eliminarHorario()

On Error GoTo sigue

objHorario.eiimnarHorario(strCodigoHorario)

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Sub

'Función "ingresaHorario", prepara los datos para ser ingresados invocando a la
función "devuelveValor" para que no se ingresen datos "NULL"

Prívate Sub ingresaHorario()

On Error GoTo sigue

objHorario.ingresarHorario_
frmDefiHorartos.txtHorario.Text, fnmDefiHorarios.txtDescripcion.Text, _
devuelveValor(lstEntrada1L), devuelveValor(LstSalidalL), _
devuelveValor(lstEntrada2L), devuelveValor(LstSalida2L), _
devueh/eVator(LstEntrada1M), devuelveValor(LstSalÍda1M), _
devuetveValor(lstEntrada2M), devuetveValor(LstSatida2M)í _
devuetveValor(LstEntradalMr), devuelveValor(LstSalida1Mr)t _
devuelveValor(lstEntrada2Mr), devuelveValor(LstSalida2Mr), _
devuelveValor(LstEntradaU), devuelveVaior(LstSaltda1J}, _
devuelveValor(ls1Entrada2J), devuetveValor(LstSalida2J), _
devueh/eValor(LstEntrada1V), devuelveValor(LstSalidalV), _
devuelveValor(lstEntrada2V), devuelveValor(LstSalida2V), _
devuelveValor(LstEntradalS), devuelveValor(LstSalidalS), _
devuelveVaior(lstEntrada2S), devuelveValor(LstSalida2S}t _
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frmDeñHorarios.cmbLunes.Text & " " & frmDefiHorarios.chkDiferenciadoLValué, _
frmDefiHorarios.cmbMartes.Text &"" & frmDefiHorarios.chkDiferenciadoM. Valué, _
fmiDefiHorarios.cmbMiercoles.Text & " " & fmnDefiHorarios.chkDiferenciadoMr.Valué,
frmDefiHorarios.crnbJueves.Text & " " & frmDeFiHorarios.chkDiferenciadoJ.Valué, __
frmDefiHorarios.cmbViernes.Text & " " & frmDefiHorarios.chkDiferenciadoV.Value, _
frmDefiHorarios.cmbSabado.Text & " " & frmDefiHorarios.chkDiferenciadoS.Value

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Sub

'Botón cancelar.

Prívate Sub btnCancelar_Click()

Unload Me

End Sub

'Función que llena las listas de los combos de manera consecutiva para que no se
ingresen horas incoherentes, llena las horas en pasos de 30 minutos desde el
valor del combo anterior, como es consecutivo si se altera la hora de un combo
anterior, la función borrará las horas posteriores para ingresarlas de nuevo
tomando como referencia la nueva hora del combo anterior; esto depende de las
listas seteadas, utiliza las Subrutinas "LstEntradal", "LstSalidal" o "LstEntrada2"
dependiendo desde donde se debe reingresar los datos de manera consecutiva.
Esto es para cada día que se desee ingresar.

Prívate Sub HenaListaEntrada1(intüm(te As Integer)

On Error GoTo sigue

Dim intHora As Integer
Dim intMin As Integer
Dim intPos As Integer
Dim strMin As String

If IstLista.Selected(lstüsta.Listlndex) = True Then

intPos = InStrOstLista.List(lstLista.Listlndex),":")
intHora = Mid(lstLista.Ust(lstLista.Ustlndex), 1, intPos -1)
intMin = Mid(lstLista.Ust(lstLista.Listindex), intPos +1,5)

intHora = intHora + 1

íf intMin = O Then

strMin = "00"

Bse
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strMin = intMin

Endlf

While intHora < intümite

If Len(CStr(intHora)) = 1 Then

lstüsta2.Addltem "O" & intHora & ":" & strMin

Else

lstüsta2.Addltem intHora &":" & strMin

Endlf

intMin = inlMin + 30

If intMin = 60 Then

intMin = O
intHora = intHora •*• 1
strMin = "00"

Else

strMin = intMin

Endlf

Wend

If Len(CStr(intümite)) = 1 Then

lstLista2.Addltem "O" & intümite & ":00"
Else

lstLista2.Addltem iníümite & ":00"

Endlf

Endlf

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Sub

'Subrutina "habilitar" que habilita los combos de las horas dependiendo del tipo de
jornada.

Prívate Sub habilitarQ

On Error GoTo sigue

'Chequea si el día Lunes tiene jornada diferenciada doble.
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If fmiDefiHorarios.cmbLunes.Text = "Jomada Diferenciada" And _
frmDefiHorarios.chkDifefenciadoL Valué = 1 Then

LstSalidalLEnabled = True
LstSalidalL.BackCotor = vbWhite
lstEntrada2LEnab!ed = True
lstEntrada2L BackColor = vbWhite
LstSalida2LEnabled = True
LstSalida2L. BackColor = vbWhrte

Endlf

'Chequea si el día Martes tiene jornada diferenciada doble.

If frmDeftHorarios.cmbMartes.Text = "Jomada Diferenciada" And _
ftmDefiHorarios.chkDiferenciadoM. Valué = 1 Then

LstSalídalM.EnaWed = True
LstSalídalM.BackColor = vbWhite
lstEntrada2M.Enabled = True
lstEntrada2M.BackCoior = vbWhite
LstSalida2M.Enabled = True
LstSalida2M. BackColor = vbWhite

Endlf

'Chequea si el día Miércoles tiene jornada diferenciada doble.

íf frmDefiHorarios.cmbMiercc4es.Text = "Jomada Diferenciada" And
frmDefiHorarios.chkDíferencíadoMr Valué = 1 Then

LstSalidalMr.Enabled = True
LstSalidalMr.BackColor = vbWhite
lstEntrada2Mr.Enabíed = True
lstEntrada2Mr. BackColor = vbWhite
LstSalida2Mr.Enabled = True
LstSalida2MrBackColor = vbWhite

Endlf

'Chequea si el día Jueves tiene jornada diferenciada doble.

If frmDefiHorarios.cmbJueves.Text = "Jomada Diferenciada" And _
frmDefiHorarios.chkDiferenciadoJ. Valué = 1 Then

LstSalidal J.Enabled = True
LstSalidaU.BackColor = vbWhite
lstEntrada2J.Enabled - True
lstEntrada2J.BackCoior = vbWhite
LstSalida2J.Enabled = True
LstSalida2J. BackColor - vbWhite

Endlf

'Chequea si el día Viernes tiene jornada diferenciada doble.

If fmriDefiHorarios.cmbViernes.Text = "Jornada Diferenciada" And
fm!DefiHorarios.chkDtferenciadoV. Valué = 1 Then
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LstSalidatV.Enabled = True
LstSalidalV.BackColor = vbWhite
ístEntrada2V.Enabted = True
lstEntrada2V.BackCoior = vbWhite
LstSalida2V.Enabled = True
LstSalida2V.BackColor = vbWhite

Endtf

'Chequea si el día Sábado tiene jornada diferenciada doble.

(f frmDefiHorarios.cmbSabado.Text = "Jornada Diferencíala" And _
1rmDefiHorark>s.chkDtfeferraadoS.Vaíue = 1 Then

LstSalidalS.Enabied = True
LstSalidalS.BackCotor = vbWhite
lstEntrada2S.Enabied = True
lstEntrada2S.BackCofor = vbWhite
LstSalida2S.Enabled = True
LstSalida2S.BackCofor = vbWhrte

Endlf

'Chequea si ei día Lunes tiene jornada diferenciada.

If frmDefiHorarios.cmbLunes.Text = "Jomada Diferenciada" And _
frmDefiHorarios.chkDiferenciadoLValué = O Trien

LstSalida2L.Enabled = True
LstSalida2LBackCofor = vbWhite

Endlf

'Chequea si el día Martes tiene jornada diferenciada.

If frrnDefiHorarios.cmbMartes.Text = "Jornada Diferenciada" And _
fnmDefíHoraríos.chkDíferenciadoM.VaJue = O Then

LstSaitda2M Enabled = True
LstSalida2M.BackCoIor = vbWhite

Endlf

'Chequea si el día Miércoles tiene jornada diferenciada.
If frmDefiHorarios.cmbMiercoles.Text = "Jornada Diferenciada" And

frmDefiHorarios.chkDiferenciadoMr.Valué = O Then

LstSalida2Mr.Enabled = True
LstSalida2Mr.BackCoior = vbWhite

Endlf

'Chequea si el día Jueves tiene jornada diferenciada.

If frmDefiHorarios.cmbJueves.Text = "Jornada Diferenciada" And _
frmDefÍHorarios.chkDiferenciadoJ.Value = O Then

LstSalida2J.Enabled = True
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LstSalida2XBackCok>r = vbWhite

Endlf

'Chequea si el día Viernes tiene jornada diferenciada.

If frmDefiHorarios.crnbVtemes.Text = "Jomada Diferenciada" And _
frmDeñHorarios.chkDíferenciadoV. Valué = O Then

LstSalida2V.Enabled = True
LstSafida2V,BackColor = vbWhite

Endlf

'Chequea si el día Sábado tiene jornada diferenciada.

If frmDefiHorarios.cmbSabado.Text = "Jomada Diferenciada" And _
frmDefíHoraríos.chkDiferencfadoS.Value = O Then

LstSalida2S.Enabied = True
LstSalida2S.BackColor = vbWhite

Endlf

'Chequea si el día Lunes tiene la opción "No ingresar horario".

!f frmDeñHorarios.cmbLunes.Text <> "No ingresar horario" Then

Enabled = True
IstEntradalLBackColor = vbWhite
Set cmbCombol = frmDefiHorarios.cmbLunes
Set Istüsía = IstEntradal L
llenarEntradal

Endrf

'Chequea si el día Martes tiene la opción "No ingresar horario".

If frmDefiHorarios.cmbMartes.Text <> "No ingresar horario" Then

LstEntradalM Enabled = True
LstEntradalM.BackColor = vbWhite
Set cmbCombol = frmDefiHoranos.cmbMartes
Set Istüsta = LstEntradalM
llenarEntradal

Endlf

'Chequea si el día Miércoles tiene la opción "No ingresar horario".

ff frmDefiHorarios.cmbMiercoles.Text <> "No ingresar horario" Then

LstErttradalMrEnabled = True
LstEntradalMr.BackColor = vbWhite
Set cmbCombol = frmDefiHorarios.cmbMiercotes
Set IstLista = LstEntradalMr
llenarEntradal

Endlf
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'Chequea si el día Jueves tiene la opción "No ingresar horario".

If frmDefiHoranos.cmbJueves.Text <> "No ingresar horario" Then

LstEntradaU.Enabfed = True
LstEntradaU BackColor = vbWhrte
Set cmbCombot = fnmDefiHorarios.cmbJueves
Set IstUsta = LslEirtiadaU
llenarEntradal

Endif

'Chequea si el día Viernes tiene la opción "No ingresar horario".

If frmDefiHorarios.cmbViemes.Text <> "No ingresar horario" Then

LstEntradalV.Enabled = True
LstEntradatV.BackColor = vbWhite
Set cmbCombol = frmDefiHorarios.cmbViernes
Set IstUsta = LstEntradalV
HenarEntradal

Endlf

'Chequea si el día Sábado tiene la opción "No ingresar horario".

If frmDefiHorarios.cmbSabado.Text <> "No ingresar horario" Then

LstEntradalS Enabíed = True
LstEntradalS.BackColor = vbWhite
Set cmbCombol = frmDefiHorarios.cmbSabado
Set IstLista = LstEntradalS
llenarEntradal

Endíf

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCrrticai, Err.Source

End Sub

'Subrutina "HenarEntradaT1 que llena las listas de los combos de la primera
entrada de un día dependiendo si es jornada única o diferenciada sea doble o no.

Prívate Sub llenarEntradal ()

On Error GoTo sigue

If cmbCombol Text = "Jornada Única" Then

IsíUsta-Addltem "07:00"
IstListaAddltem "07:30"
IstüstaAddltem "08:00"
IstLista Addltem H08:30"
IstListaAddltem "09:00"
ístUstaAdditem "09:30"
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Istüsta Addltem "10:00"
IstListaAddltem "10:30"
tstUsta-Addltem "11.00"
IstUsta-Adclltem "11:30"

Else

Istüsta-Addltem "07:00"
Istüsta-Addltem "07:30"
IstListaAddltem "08:00"
lstüsta.Addltem "08:30"
Istüsta-Addltem "09:00"
IstíJstaAdditem "09:30"
¡stLista Addltem "10:00"
IstüstaAddltem "10:30"
IstüsíaAddKem "11:00"
IstüstaAddltem "11:30"
istüstaAddltem "12:00"
tetüstaAddltem "12:30"
IstLísta-Addltem "13:00"
lstLista.Addltem "13:30"
tetüstaAddltem "14:00"
istLista.Addltein "14:30"
Istüsta.Addltem "15:00"
isíIJstaAddltem "15:30"
Istüsta. Addltem "16:00"
Istüsta.Addltem "16:30"
ístüsta.Addltem "17:00"

Endlf

ExitSub
sigue:

MsgBox Err.Descriptk>nr vbCñtical, Err.Source

End Sub

'Subrutina que llama a la función "HenaPlan" cuando se escoge la opción
"Modificar"
Prívate Sub Form_LoadO

habilitar , Llama a la subrutina "habilitar"

If strAccion = "Modificar" And blnVariable = True Trien

llenaPtan

Endlf

End Sub

'Subrutina que calcula la hora de salida cuando se escoge la jornada única, suma
ocho horas y media
Prívate Function ca1cutaJUnica() As Bootean

On Error GoTo sigue
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Dim blnCalc As Boolean
Dim íntümite As Integer

If lstEntrada1LSelected(lstEntrada1L.Listlndex) = True Then
LstSalidatL.CIear
LstSatida2L.Clear
lstEntrada2L.C!ear
Set IstLista = IstEntradat L
SetcmbCombol = frmDefiHorarios.cmbLunes

If frmDefiHorarios.cmbLunes.Text = "Jornada Única" Or_
(frmDeflHorarios.cmbLunesText = "Jornada Diferenciada" And
frmDefiHorarios.chkDiferenciadoL.Value = 0) Then

Set lstLista2 = LstSalida2L
Set IstLista = IstEntradalL
binCalc = calculaJUnica
intLimite = 20

Elself frmDefiHorarios.cmbLunes.Text = "Jornada Diferenciada" And _
frmDefiHorarios.chkDiferenciadoL.Value= 1 Then

Set Istüsta2 = LstSalidalL
intLimite = 18

Endlf
Endlf
tf blnCalc = False Then HenaLístaEntradal (intLimite)

End Sub

'Subrutina "LstEntradal" del día Martes, seíea la lista de entrada"! para ser
ingresada y borra las posteriores: salidal, entrada2, salida2 para un nuevo
ingreso.

Prívate Sub LstEntrada1M_Click()

Dim blnCalc As Boolean
Dim intLimite As Integer

If LstEntradal M.Seiected(LstEntradalM.Listlndex) = True Then

LstSalidalM.CIear
LstSalida2M.CIear
JstEntrada2M.C!ear
Set IstLista = LstEntradal M
Set cmbCombol = frmDefiHorarios.cmbMartes

If frmDefiHorarios.cmbMartes.Text = "Jornada Única" Or_
(frmDefiHorarios.cmbMartes.Text = "Jornada Diferenciada" And _
frmDefiHorarios.chkDiferenciadoM.Valué = 0) Then

Set lstLista2 = LstSalida2M
Set IstLista = LstEntradal M
blnCalc = calculaJUnica
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intLimite = 20

Elself frmDefiHorarios.cmbMartes.Text = "Jornada Diferenciada" And
frmDefiHorarios.chkDiferenciadoM.Value = 1 Then

Set Istüsta2 = LstSalidal M
intLimite = 18

Endlf
Endlf

tf blnCalc = False Then HenaListaEntradal (¡ntümite)

End Sub

'Subruíina "LstEntradal" de! día Miércoles, setea ia lista de entradal para ser
ingresada y borra las posteriores: salidal, entrada2, saltda2 para un nuevo
ingreso.

Prívate Sub LstEntradalMr_Click()

Dtm blnCalc As Boolean
Dim intLimite As Integer

If LstEntrada1Mr.Selected(LstEntrada1Mr.Listlndex) = True Then

LstSalidal Mr.Clear
LstSalida2MrClear
lstEntrada2Mr.Clear
Set IstLista = LstEntradal Mr
Set cmbCombo! = frmDefiHorarios.cmbMiercoles

If fmiDefiHorarios.crnbMiercoles.Text = "Jornada Única" Or _
(fnnDefiHoraríos.cmbMiercoles.Text = "Jomada Diferenciada" And _
frmDefiHorarios.chkDtferenciadoMr. Valué = 0) Then

Set Istlista2 = LstSalida2Mr
Set IstLista = LstEntradal Mr
blnCalc = calculaJUnica
intLimite = 20

Elself frmDefiHorarios.cmbMiercoles.Text = "Jomada Diferenciada" And _
frmDefiHorarios.chkDiferenciadoMrValue = 1 Then

Set istLista2 = LstSalidal Mr
intLimite = 18

Endlf
Endlf

If blnCatc = False Then HenaListaEntradal (intLimite)

End Sub
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'Subrutina "LstEntradal" del día Jueves, seíea la lista de entradal para ser
ingresada y borra las posteriores: salidal, entrada2, salida2 para un nuevo
ingreso.

Prívate Sub LstEntradal J_Click()

Dim blnCalc As Boolean
Dim intümite As Integer

If LstEntradal J.Selected(LstEntradaU.Listlndex) = TrueThen

LstSalidaU. Olear
LstSalida2J.Olear
lstEntrada2J.CIear
Set IstLista = LstEntradaU
Set cmbCombol = frmDefiHorarios.cmb Jueves

If frmDefiHorarios.cmbJueves.Text = "Jomada Única" Or __
(frmDefiHorarios.cmbJueves.Text = "Jornada Diferenciada" And _
frmDefiHorarios.chkDiferenciadoJ.Value = 0) Then

Set Istüsta2 = LstSalida2J
Set IstLista = LstEntradaU
blnCalc = calculaJUnica
intümite = 20

Elself frmDefiHorarios.cmbJueves.Text = "Jornada Diferenciada" And _
frmDefiHorarios.chkDiferenciadoJ. Valué = 1 Then

Set lstLisía2 = LstSalidaU
intümite =18

Endíf
Endlf

If blnCalc = False Then IlenaListaEntradal (intümite)

End Sub

'Subrutína "LstEntradal" del día Viernes, setea la lista de entradal para ser
ingresada y borra las posteriores: salidal, entrada2, salida2 para un nuevo
ingreso

Prívate Sub LstEntradal V_Click()

Dim blnCalc As Booiean
Dim intümrte As Integer

If LstEntrada1V.Selected(LstEntrada1V.Listlndex) = True Then

LstSalidalV.CIear
LstSalida2V.CIear
lstEntrada2V.Clear
Set IstLista = LstEntradaW
Set cmbCombol = frmDefiHorarios.cmbViernes
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If frmDefiHorarios.crnbViernes.Text = "Jornada Única" Or _
(frmDefiHorarios.cmbViernes.Text = "Jornada Diferenciada" And __
frmDefiHorarios.chkDiferenciadoV. Valué = 0) Then

Set lstLista2 = LstSalida2V
Set IstLista = LstEntradaW
blnCalc = calculaJUnica
intümite = 20

Elself frmDefiHoranos.cmbViernes.Text = "Jornada Diferenciada" And _
frmDefiHoranos.chkDiferenciadoV.Value = 1 Then

Set istUsta2 = LstSalidatV
intümite = 18

Endlf
Endlf

If blnCalc = False Then HenaListaEntradal (intümite)

End Sub

'Subrutina "LstEntradal" de! día Sábado, setea la lista de entrada"! para ser
ingresada y borra las posteriores: salidal, entrada2, salida2 para un nuevo
ingreso..

Prívate Sub LstEntradal S_Click{)

Dim blnCalc As Boolean
Dim intümite As Integer

If LstEntrada1S.Setected(LstEntrada1S.üstlndex) = True Then

LstSalidalS.Olear
LstSalida2S.Clear
ístEntrada2S.CIear
Set IstLista = LstEntradal S
Set cmbCombol = frmDefiHorarios-cmbSabado

If ftmDefiHoranos.cmbSabado.Text = "Jomada Única" Or_
(frmDefiHorarios.cmbSabadoText = "Jornada Diferenciada11 And_
frniDefiHoraríos.chkDiferenciadoS. Valué = 0) Then

Set lstLista2 = LstSalida2S
Set IstLista = LstEntradal S
blnCalc = calculaJUntca
intümite = 20

Elself frmDefiHorarios.cmbSabado.Text = "Jornada Diferenciada" And _
frmDefiHorarios.chkDiferenciadoS.Value= 1 Then

Set Istüsta2 = LstSalidalS
intümite = 18

Endlf
Endlf

D-51



CÓDIGO FUENTE DEL SOFTWARE DEL SCA ANEXO D

tf blnCalc = False Then HenaListaEntradat (intümite)

EndSub

'Subrutina "LstEntrada2" del día Lunes, setea la lista de entrada2 para ser
ingresada y borra la lista salida2 para ser ingresada nuevamente.

Prívate Sub lstEntrada2L_Click()

If lstEntrada2LSelected(lstEntrada2L,Listlndex) = True Then

LstSattda2L.CIear
Set IstLista = lstEntrada2L
Set Istüsta2 = LstSalida2L

Endlf

llenaüstaEntradal (20)

End Sub

'Subrutina "LstEntradaZ1 del día Martes, setea la lista de entrada2 para ser
ingresada y borra la lista salida2 para ser ingresada nuevamente.

Prívate Sub lstEntrada2M_Click()

If lstEntrada2M,Selected(tstEntrada2M.üstlndex) = True Then

LstSaüda2M.CIear
Set Istüsta = lstEntrada2M
Set lsíLista2 = LstSalida2M

Endlf

HenaListaEntradal (20)

End Sub

'Subrutina "LstEntrada2" de! día Miércoles, setea la lista de entrada2 para ser
ingresada y borra la lista saiida2 para ser ingresada nuevamente.

Prívate Sub lstEntrada2Mr_Click()

ff ístEntrada2Mr.Selected(lstEntrada2Mr.Ustlndex) = True Then

LstSalida2Mr.Clear
Set Istüsta = lstEntrada2Mr
Set tstüsta2 = LsíSalida2Mr

Endlf
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llenaüstaEntradal (20)

End Sub

'Subrutina "LstEntradal" del día Jueves, setea !a lista de entrada"! para ser
ingresada y borra las posteriores: salida!, entrada2: salida2 para un nuevo
ingreso

Prívate Sub lstEntrada2J_Click()

tf lstEntrada2J.Selected(lstEntrada2J.Listlndex) = True Then

LstSalida2J.CIear
Set Istüsta - lstEntrada2J
Set lstLista2 = LstSalida2J

Endlf

llenaüstaEntradal (20)

End Sub

'Subrutina "LstEntrada2" del día Viernes, setea la lista de entrada2 para ser
ingresada y borra la lista salida2 para ser ingresada nuevamente.

Private Sub lstEntrada2V_Click()

If l3tEntrada2V.Selected(ístEntrada2V.Listlndex) = True Then

LstSalida2V.Clear
Set Istüsta = lstEntrada2V
Set lstLista2 = LstSaüda2V

Endlf

llenaüstaEntradal (20)

End Sub

'Subrutina "LstEntrada2M del día Sábado, setea la lista de entrada2 para ser
ingresada y borra la lista salida2 para ser ingresada nuevamente.

Prívate Sub lstEntrada2S_Click()

If lstEntrada2S.Selected(lstEntrada2S.ListJndex) = True Then

LstSalida2S.Clear
Set Istüsta = lstEntrada2S
Set lstLista2 = LstSalida2S

Endlf

llenaüstaEntradal (20)
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End Sub

'Subrutina "LstSalidal" del día Lunes, setea la lista de la salida*! para ser
ingresada y borra la lista entrada2 y salida2 para ser ingresadas nuevamente.

Prívate Sub LstSalidal L_Ctick()

If LstSaiida1LSelected(LstSalida1LListindex) = True Then

lstEntrada2L. Clear
LstSalida2L Clear
Set IstUsta = LstSalidal L

If frmDefíHorarios.cmbLunes.Text = "Jornada Diferenciada" And _
frrnDefiHorarios.chkDfferenciadoL.Value = 1 Then

Set Istüsta2 = lstEntrada2L

Endlf
Endlf

HenaListaEntradal (19)

End Sub

'Subrutina "LstSalidal" del día Martes, setea la lista de ia salidal para ser
ingresada y borra la lista entrada2 y salida2 para ser ingresadas nuevamente.

Prívate Sub LstSatida1M_C!ick()

If LstSalida1M.Selected(LstSalida1M.Listlndex) = True Then

lstEntrada2M.Clear
LstSalida2M.Clear
Set Jstüsta = LstSalidal M

If frmDefiHorarios.cmbMartes.Text = "Jornada Diferenciada" And _
frmDefiHorariQs.chkDiferenciadoM.Value = 1 Then

Set lstLista2 = lstEntrada2M

Endlf
EndJf

llenaüstaEntradal (19)

End Sub

'Subrutina "LstSalidal" del día Miércoles, setea la lista de la salidal para ser
ingresada y borra la lista entrada2 y salida2 para ser ingresadas nuevamente.

Prívate Sub LstSalida1Mr_C!ick()

if LstSalidal Mr.Setected{LstSalida1Mr.Listlndex) = True Tften
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lstEntrada2Mr.Clear
LstSalida2Mr.Clear
Set Istüsta = LstSalidalMr

If frmDefiHorarios.cmbMiercoles.Text = "Jornada Diferenciada" And _
frmDefiHorarios.chkDiferenciadoMr.Vaíue = 1 Then

Set lstLista2 = lstEntrada2Mr

Endlf
Endlf

llenaüstaEntradal (19)

End Sub

'Subrutina "LstSalidal" del día Jueves, setea la lista de la salida"! para ser
ingresada y borra la lista entrada2 y salida2 para ser ingresadas nuevamente.

Prívate Sub LstSalidal J_Click()

If LstSalida1J.Selected(LstSalida1 J.Listlndex) = True Then

lstEntrada2J.Clear
LstSalida2J.CIear
Set Istüsta = LstSalidal J

If frmDefiHorarios.cmbJueves.Text = "Jornada Diferenciada" And _
frmOefiHorarios.chkDiferenciadoJ.Valué = 1 Then

Set lstLista2 = !stEntrada2J

Endlf
Endlf

llenaüstaEntradal (19)

End Sub

'Subrutina "LstSalidal" del día Viernes, setea la lista de la salida"! para ser
ingresada y borra la lista entrada2 y salida2 para ser ingresadas nuevamente.

Prívate Sub LstSalida1V_Click{)

If LstSalida1V.Selected{LstSa¡¡da1V.Listindex) = True Then

lstEntrada2V.CIear
LstSalida2V.CIear
Set Istüsta = LstSalidaW

If frmDefiHorarios.cmbViernes.Text = "Jornada Diferenciada" And _
frmDefiHorarios.chkDiferenciadoV.Vaiue = 1 Then

Set tstlJsta2 = lstEntrada2V
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Endlf
Endlf

HenaListaEntradal (19)

End Sub

'Subrutina "LstSalidal" del día Sábado, setea la lista de la salidal para ser
ingresada y borra la lista entrada2 y salida2 para ser ingresadas nuevamente.

Prívate Sub LstSatida1S_Click()

If LstSalidalS Selected(LstSaiidalS.Listlndex) = True Then

lstEntrada2S Clear
LstSalida2S.CIear
Se! tetUsta = LstSalidalS

If frmDefiHorarios.cmbSabado.Text = "Jomada Diferenciada" And __
frmDefiHorarios.chkDiferenciadQS. Valué = 1 Then

Set lstLista2 = lstEntrada2S

Endlf
Endlf

HenaListaEntradal (19)

End Sub

'Subrutina "llenaPlan" la cual se invoca cuando se quiere modificar un horario.
Extrae los datos almacenado en la Base de Datos del SCA del horario escogido.

Prívate Sub HenaPlanQ

On Error GoTo sigue

rsHor.MoveFirst

WhiteNotrsHor.EOF

'Lunes

If rsHorlstrEntradalL <> "" Then

IstEntradalLAddltem rsHortstrEntradalL, O
lstEntrada1L.Selected{0) = True

Endlf

If rsHor!strSalida1L <>"" Then

LstSalidal L.Addltem rsHortstrSalidalL, O
LstSalidal L.Selected(O) = True

Endlf
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If rsHortstrEntrada2L <> w Then

lstEntrada2LAddltem rsHor1strEntrada2L, O
1stEntrada2L.Selected(0) = True

Endlf

If rsHor!strSalida2L <> H" Then

LstSal»da2LAddltem rsHor!strSaMda2Lf O
LstSalida2L.Selected(0) = True

Endlf

'Martes

If rsHortstrEntradal M <>"" Then

LstEntradalM.Addltem rsHorístrEntradalM, O
LstEntradalM.Seiected(O) = True

Endlf

If rsHorlstrSalidalM <> "" Then

LstSalidalM.AddItem rsHorlstrSalidalM, O
LstSalidalM.Selected(O) = True

Endlf

If rsHor!strEntrada2M <>"" Then

lstEntrada2M.Addltem rsHor!strEntrada2M, O
lstEntrada2M.Selected(0) = True

Endlf

If rsHor!strSalida2NI <>"" Then

LstSalida2M.Addltem rsHor!strSalida2M, O
LstSalida2M.Selected(0) = True

Endlf

'Miércoles

If rsHorístrEntradalMr <> "" Then

LstEntradalMr.Addltem rsHorístrEntradalMr, O
LstEntradalMr.Selected(O) = True

Endlf

If rsHorístrSalidalMr <> "" Then

LstSalk)a1Mr.Addltem rsHorístrSalidalMr, O
LstSaiidalMr.Selected(O) = True
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Endlf

tf rsHor!strEntrada2Mr <> "" Then

lstEntrada2Mr.Addltem rsHor!strEntrada2Mr, O
lstEntrada2Mr.Selected(0) = True

Endlf

If rsHor!strSalida2Mr <>"" Then

LstSalida2Mr.Addltem rsHorístrSalida2Mrt O
LstSalida2Mr.Selected(0) = True

Endlf

'Jueves

!f rsHortstrEntradaU <>"" Then

LstEntradaU.Addltem rsHorlstrEntradaU, O
LstEntradaU.Selected(O) = True

Endlf

!f rsHor!strSaiida1 J <> "" Then

LstSatidaU.Addltem rsHortstrSaiidaU, 0
LstSalidal J.Selected(O) = True

Endlf

If rsHor!strEntrada2J <>"" Then

lstEntrada2J.Addltem rsHorlstrEntrada2J, O
lstEntrada2J.Selected(0) = True

Endlf

tf rsHor!strSalída2J <>"" Then

LstSalida2J.Addttem rsHor!strSalida2J, O
LstSalida2J.Selected{0) = True

Endíf

'Viernes

If reHor!slrEntrada1V <>"" Then

LstEntradalV.Addltem rsHorfstrEntiadalV, O
LstEntrada1V.Selected{0) = True

Endlf

If rsHorlstrSalidalV <>"" Then

LstSalida1V.Addltem rsHortstrSalidalV, O
LstSalidalV.Selected(O) = True

Endlf
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If rsHortstrEntrada2V <> - Then

lstEntrada2V.Addttem reHor!strErrtrada2V, O
lstEntrada2V.Selected(0) = True

Endlf

If rsHortstrSatida2V <> " Then

LstSatida2V.Addltem rsHorí strSalída2J, O
LstSalida2V.Selected{0) = True

Endlf

'Sábado

If rsHortstrEntradalS <>"" Then

LstEntradalS.Addltem rsHorlstrEntradals. O
LstEntrada1S.Selected{0) = True

Endlf

If rsHor!strSalida1S <> "" Then

LstSalidalS.Addltem rsHorlsírSaiidalS, O
LstSalidalS.Selected(O) = True

Endlf

If rsHor!strEntrada2S <> "" Then

lstEntrada2S.Addltem rsHor!strEntrada2S, O
lstEntrada2S.Selected{0) = True

Endlf

If rsHor!strSalida2S <> mt Then

LstSalida2S.Addltem rsHortstrSalida2S, O
LstSalida2S.Setected(0) = True

Endff

rsHor.MoveNext

Wend

If rsHor.State = adStateOpen And bJnVanable = False Then rsHor.Glose

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Souroe

End Sub
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Código cargado en la forma fmrJustificaciones

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: Módulel, cIsEmpleados,
cIsEmpleadosDat, cIsHorario y clsHorarioDat.

'Declaración de Variables.

Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim objEmpleado As New cIsEmpleados

'Botón Salir.

Prívate Sub btnSalir_C!íck()

UnloadMe

End Sub

'Subrutina "HenaGrilla", la cual llena una grilla con todos los días de atraso del
empleado entre la fechas escogidas junto con los minutos atrasados y
justificados, si los hay, respectivamente,

Prívate Sub HenaGrillaQ

On Error GoTo sigue

Dim intContadorFilas As Integer
Dim intSum As Irrteger

grdJustificar.Col = -1
grdJustiffcar.Row = -1
grdJustificar.Lock = True
intContadorFilas = 1

Set rs - objEmpleado.justiftcacionesfsirCodigoErTipieado, strFechalnicio, strFechaFin)

WhileNotrs.EOF

grdJustificar.Col = 1
grdJustfficar.MaxRows = intContadorFilas
grdJustificar.Row = intContadorFilas
grdJustíficar.Text = rsIdtDia
grdJustificar.Col = 2
grdJustificar.Text = rs'jornada
grdJustificar.Col = 3
grdJustificar.Text = rsíAEntül
grdJustificar.Col = 4
grdJustificar.Text = rs!ASalJ1
grdJustificar.Col = 5
grdJustificar.Text = rs!AEntJ2
grdJustificar.Col = 6
grdJustificar.Text = rs!ASaU2
grdJustificar.Col = 8
grdJustificar.Text = rsUEt
grdJustificar.Col = 9

D-60



CÓDIGO FUENTE DEL SOFTWARE DEL SCA ANEXO D

grdJustificar.Text = rs!JS1
grdüustificar.Col = 10
grdJustificar.Text = rs!JE2
grdJustificar.Col = 11
grdJustificar.Text = rs!JS2
grdJustificar.Col = 12
grdJustificar.Text = rs!strMotívo1
grdJustificar.Col = 13
grdJustificar.Text = rs!strMotivo2

intSum = rs!JE1 + rs!JS1 + rs!JE2 + rs!JS2

If intSum > O Then

'Cambia el nombre del botón de "Justificar" a "Modificar" ya que existen minutos
justificados anteriormente.

grdJustificar.Col = 7
grdJustificar.TypeButtonText = "Modificar"

Else

Endlf

grdJustificar.Col = 7
grdJustificar.TypeButtonText = "Justificar"

intContadorFilas = intContadorFilas + 1
rs.MoveNext

Wend

rs.Close

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Sub

'Subrutina que habilita únicamente la columna con ios botones "Justificar" de la
grilla de justificaciones; de esa manera se evita que puedan escribir o borrar los
demás datos en las otras columnas.

Prívate Sub Form_Load()

txtCodigo.Text = strCodigoEmpleado
txtEmpleado.Text = strNombreEmpleado
IbIDe.Caption = IbIDe.Caption & " " & strFechainicio
IbIHasta.Caption = IblHasta.Caption & " " & strFecnaFin

ItenaGrilla

grdJustificar.Row = -1
grdJustificar.Col = 7
grdJustificar.Lock = False
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End Sub

'Subrutina del botón "Justificar", evalúa e! tipo de jornada que se quiere justificar
para visulaizar una de las dos formas: fmrJustJorUnica o fmrJusüorDoble
dependiendo de la jornada.

Prívate Sub grdJustificar_ButtonClicked (ByVal Col As Long, ByVal Row As Long, ByVal
ButtonDown As Integer)

grdJustificar.Col = Col
grd Justificar. Row = Row

grdJustificar.Col = 1
strFechaJusti = grdJustificar.Text
grdJustificar.Col = 3
intJusEntradal = grdJustificar.Text
grdJustificar.Col = 4
intJusSalidal = grdJustificar.Text
grdJustificar.Col = 5
intJusEntrada2 = grdJustificar.Text
grdJustificar.Col = 8
intJusSatida2 = grdJustificar.Text

grdJustificar.Col = 8
intJusEnJustl = grdJustificar.Text
grdJustificar.Col = 9
intJusSaJustl = grdJustificar.Text
grdJustificar.Col = 10
intJusEnJust2 = grdJustificar.Text
grdJustificar.Col = 11
intJusSaJust2 = grdJustificar.Text
grdJustificar.Col =12
strMotivol = grdJustificar.Text
grdJustificar.Col = 13
strMotivo2 = grdJustificar.Text

grdJustificar.Col = 2
strJornadaEmp = grdJustificar.Text

If grdJustrficar.Text = "Doble" Then

frmJusUorDoble.Show

Else

frm JusUorUnica Show

Endlf

Unload Me

End Sub
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Código cargado en la forma fmrüustJorUnica

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: Módulel, cIsEmpleados, y
cIsEmpleadosDat.

'Declaración de variables.

Dim objEmpleados As New ctsEmpleados

'Botón Aceptar, chequea si los datos pasaron ¡as validaciones y de ser así ingresa
los datos a la Base del SCA.

Prívate Sub btnAceptar_Click()

If validaciones = True Then

ingresaJustificacion
Unload Me
strMotivol =""
frmJustificaciones-Show

Endlf

End Sub

'Subrutina que borra las justificaciones para ingresarlos nuevamente, no importa si
no se hace ningún cambio.

Prívate Sub borraJustrficacion()

On Error GoTo sigue

objEmpleados.borrarJustificaciones strCodigoEmpleado, CDate(strFechaJusti)

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Sub

'Subrutina "ingresaJustificacion" que permite almacenar los minutos justificados
en el respectivo día de atraso, en caso de no haberlos, se ingresa "O".

Prívate Sub ingresaJustificacion()

On Error GoTo sigue

Dim intMinSa As Integer
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Dim intMinEn As Integer

borraJustificacton

If OptJomada.Value = True Then

objEmpleados.ingresaJustificaciones strCodigoEmpleado, CDate(strFechaJusti),
intJusEntradal _
intJusSalidal, intJusEntrada2, inUusSalida2, cmbMotivo.Text,'"'

Else

If txtMinutosEnl .Text = tm Then

intMmEn = O

Else
intMinEn = Clnt(txtMinutosEnl.Text)

Endlf

lf txtMinutosSal .Text ="" Then

intMinSa - O
Else

intMinSa = Clnt(txtMinutosSa1.Text)

Endlf

objEmpleados.ingresaJustificaciones strCodigoEmpleado, CDate(strFechaJusti),
intMinEn, _
intMinSa, O, O, cmbMotivo.Texí,""

Endlf

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Sub

'Subrutina "validaciones", la cua! chequea que los minutos justificados no
sobrepasen a los atrasados y se ingrese un motivo de justificación.

Prívate Function validacionesQ As Boolean

On Error GoTo sigue

Dim blnEn As Boolean
Dim WnSa As Boolean

validaciones = Fatse

If cmbMoíivo.Text = "" Then
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MsgBox "Escoja el motivo de la justificación", vblnformation, Me Caption
validaciones = False
Exit Function

Endlf

If strJornadaEmp = "Única" Then

If txtMinutosEnl .Text <> "" Then

If Clnt(txtMinutosEnlText) <= intJusEntiadal Then

blnEn = True

ese

blnEn = False
MsgBox "Exceso de minutos justificados en la entrada,",
vblnformation, Me.Caption

Endlf

Endtf

If txtMinutosSal .Text <> "" Then

If Clnt(txtMinutosSalText) <= intJusSahdat Then

blnSa = True

Else
blnSa = False
MsgBox "Exceso de minutos justificados en la salida.",
vbinforrnation, Me.Caption

Endlf

Endtf

If blnEn = True And blnSa = True Then

validaciones = True
Else

validaciones - False
Endlf

If OptJornada.Value = True Then

validaciones = True

Endlf

Elself strJornadaEmp = "Diferenciada" Then

If txtMinutosEnl.Text <> "" Then

If Clnt(txtMinutosEnl.Text) <= intJusEntradal Then
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blnEn = True

Else
binEn = False
MsgBox "Exceso de minutos justificados en la entrada.",
vblnformation, Me.Caption

Endlf

If blnEn = True And blnSa = True Then

validaciones = True

Else
validaciones = False

Endlf

Endlf

If txtMinutosSal Text <>"" Then

If Clnt(txtMinutosSa1 .Text) <= inüusSalida2 Then

blnSa = True
ElSé

blnSa = Faíse
MsgBox "Exceso de minutos justificados en la salida.",
vblnformation, Me.Caption

Endlf

If blnEn = True And blnSa = True Then

validaciones = True

Efse
validaciones - False

Endlf

Endlf

If OptJomada.Value = True Then

validaciones = True

Endlf

Endlf

Exrt Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCriticai, Err.Source

End Function
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'Botón Cancelar.

Prívate Sub btnCancelar_Click()

Unload Me
fnrtJustrficaciones.Show

End Sub

'Subrutina que impide borrar el texto de la lista del combo de "Seleccione el
Motivo".

Prívate Sub cmbMotivo_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii = Alfabetico(KeyAscü)

End Sub

'Subrutina que carga a la forma con los minutos justificados anteriormente.

Prívate Sub Form_Load()

txtMmutosEn1.Text= inUusEnJustl
bctMinutosSa1.Text= intJusSaJustl
cmbMotivo.Text = strMotivol

End Sub

'Subrutina que se activa cuando se marca "Jornada Completa" desactivando las
demás entradas de la forma.

Prívate Sub Optlomada_Click()

If Opt Jomada. Valué = True Ttíen

bctMinutosEnl.Enabled = False
txtMinutosEnl .BackCotor = &HCOCOCO
brtMirwtosSal.Enabled = False
txtMinutosSal.BackColor = &HCOCOCO
txtMinutosEnl.Text=""
bftMinutosSa1.Text=""

Endlf

End Sub

'Subrutina que se activa cuando se marca "Minutos Entrada" desactivando las
demás entradas de la forma.

Prívate Sub optMinutosEn1_Click()

If optMinutosEnl.Valué = True Tíien
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txtMinutosEnl.Enabled = True
bctMinutosEnl.BackColor = &HFFFFFF
txtMiriutosSal.Enabled = False
txtMinutosSal.BackColor = &HCOCOCO

Endif

End Sub

'Subrutina que se activa cuando se marca "Minutos Salida" desactivando las
demás entradas de la forma.

Prívate Sub optMinutosSa1_Click()

If optMinutosSal .Valué = True Trien

txtMinutosSal. Enabled = True
txtMinutosSal. BackColor = &HFFFFFF
txtMinutosEnl. EnaWed = False
txtMinutosEnl .BackCoior = &HCOCOCO

Endlf

End Sub

'Subrutina que deshabilita la introducción de texto cuando se marca "Minutos
Entrada"

Prívate Sub bttMinutosEn1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii = Numerico(KeyAscii)

End Sub

'Subrutina que deshabilita la introducción de texto cuando se marca "Minutos
Salida"

Prívate Sub txtMinutosSa1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii = Numerico(KeyAscii)

End Sub

Código cargado en la forma fmrJustJorDoble

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: Module! cIsEmpleados y
cIsEmpleadosDat.

'Declración de variables.
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Dim objEmpleados As New dsEmpteados

'Botón Aceptar, chequea si los datos pasaron las validaciones y de ser así ingresa
los datos a la Base del SCA.

Prívate Sub btnAceptar_Click()

If Framel.Enabled = True And Frame2.Enabled = True Then

If validaciones = True And vatidaciones2 = True Then

ingresaJuslíficacJon
Unload Me
strMotivol =""
strMotivo2 = ""
frm Justificaciones. Show

Endlf

Elself Framel.Enabled = True And Frame2.Enabled = FalseThen

If validaciones = True Then

íngresaJustificacion
Unload Me
strMotrvol = ""
strMotivo2 =""
frmJustíficactones.Show

Endlf

Elself Framel.Enabled = Fatee And Frame2.Enabted = True Then

tf vatidaciones2 = True Then

ingresaJustificacion
Unload Me
strMotivol = ""
strMotivo2 = Mfl

frmJustificacíones.Show

Endlf

Elself Framel.Enabled = False And Frame2.Enabled = Fafse Then

If chkTodo. Valué = 1 Then

If cmbMotivoT.Text <> "" Then

ingresaJustificacion
Unload Me
strMotivol =""
strMotivo2 = -
frm Justificaciones. Show

Else
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MsgBox "Escoja el motivo de la justificación.", vblnformation,
Me.Caption

Endlf

Endlf

Endlf

EndSub

'Subrutina que borra las justificaciones para ingresarlos nuevamente, no importa si
no se hace ningún cambio.

Prívate Sub borraj ustificacion()

On Error GoTo sigue

objEmpleados.borrarJustificaciones strCodigoEmpleado, CDate(strFechaJusti)

Exit Sub
sigue:

MsgBox ErrDescription, vbCriticai, Err.Source

End Sub

'Subrutina "ingresaJustificacion" que permite almacenar los minutos justificados
en el respectivo día de atraso, en caso de no haberlos se ingresa "O".

Prívate Sub ingresaJustificacion()

On Error GoTo sigue

Dim intMinSa As tnteger
Dim intMinEn As Integer
Dim intMinSa2 As Integer
Dim intMinEn2 As Integer

borraJustfficaaon

If chkTodo. Valué = 1 Then

objEmpleados.ingresaJusttficaciones strCodigoEmpteado, CDate(strFechaJusti),
intJusEntradal, _
intJusSalidal, intJusEnirada2, intJusSalfda2, cmbMotivoT.Text, cmbMotívoT.Text

Elself OptJornada.Valué = True And optJomada2.Valué = True Then

objEmpleados.ingresaJustificaciones strCodigoEmpteado, CDate(strFechaJusti),
intJusEntrada1,_
intJusSalidal, intJusEntrada2, intJusSa))da2, cmbMoüvol.Text, cmbMotívo2,Text

Elself OptJomada.Vaiue = True And optJomada2.Valué = False Then

If txtMinutosEn2.Text = "" Then
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intMinEn2 = O
Etse

iníMinEn2 = Clnt(txtMinutosEn2.Text)
Endtf

If txtMinutosSa2.Text = m Then

intMinSa2 = O
Else

intMinSa2 = Clnt(txtMtnutosSa2.Text)
Endtf

objEmpleados.in9resaJustJficaciones strCodkjoEmpieado,
CDate(strFechaJusti), intJusEntradal, _
intJusSalidal, intMinEn2, intMinSa2, cmbMotivol.Text, cmbMotivo2.Text

Elself OptJomada.Value = False And optJomada2.Value = Tme Then

If txtMinutosEnl .Text = " Then

intMinEn = O
Etse

intMinEn = Clnt(txtMinutosEnl.Text)
Endtf

tf txtMinutosSal .Text ="" Then

intMinSa = O
Else

intMinSa = Clnt(txtMinutosSa1.Text)
Endlf

objEmpleados. ingresa Justificaciones strCodigoEmpteado,
CDatefstrFechaJusti), intMinEn, _
intMinSa, intJusEntrada2, intJusSalida2, cmbMotivol.Text,
cmbMotivo2.Text

Elself OpUomada.Valué = False And optJornada2.Valué = False Then

íf txtMinutosEnl .Text = "" Then

intMinEn = O
Else

intMinEn = Clnt(txtMinutosEnl.Text)
Endlf

If txtMinutosSal .Text = "" Then

intMinSa = O
Etse

intMinSa = Clnt(txtMinutosSaLText)
Endlf
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If txtMinutosEn2Text = - Then

intMinEn2 = O
Eise

intMinEn2 = Clnt(txtMmutosEn2.Text)
Endlf

If brtMinutosSa2.Text = ™ Then

intMinSa2 = O
Else

intMinSa2 = Clnt(txtMinutosSa2 Text)
Endtf

objEmpieados.ingresaJustificaciones strCodigoEmpleado,
CDate(strFechaJusti)r intMinEn, _
intMinSa, intMinEn2, intMinSa2, cmbMotivol.Text, cmbMotivo2.Text

Endtf

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Sub

'Subrutina "validaciones", valida la primera jornada, chequea que los minutos
justificados no sobrepasen a los atrasados y se ingrese un motivo de justificación.

Prívate Functton vaiidaciones() As Boolean

On Error GoTo sigue

Dim WnEn As Boolean
Drm WnSa As Boolean

validaciones = False

If OptJornada. Valué = False And optMinutosEnl. Valué = False _
And optMínutosSal.Valué = False Then

ExftFunction
Endíf

If cmbMotivol.Text ='"' Then

MsgBox "Escoja el motivo de la justificación en la Jomada 1", vblnfonmation,
Me.Caption

validaciones = False
Exít Function

Endlf
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If txtMinutosEnl.Text <> "" Then

if Cint(txtMinutosEn1 Text) <= inUusEntradal Then

binEn = True
Else

btnEn = False
MsgBox "Exceso de minutos justificados en la entrada en la Jornada 1.",
vblnformatJon, Me Capitón

Endlf

Endlf

If txtMinutosSal.Text <> "" Then

If Clnt(txtMinutosSalText) <= inUusSatidal Then

blnSa = True
Else

btnSa = False

MsgBox "Exceso de minutos justificados en la salida en la Jomada 1.",
vblnformation, Me.Caption

Endlf

Endlf

tf blnSa = True And WnEn = True Then

validaciones = True
Endlf

If OptJomada.Value = True Then

validaciones = True

Endlf

ExitFunction
sigue:

MsgBox Err.Descñption, vbCritical, Err Source

End Function

'Subrutina "validaciones2", valida la segunda jornada, chequea que los minutos
justificados no sobrepasen a los atrasados y se ingrese un motivo de justificación.

Prívate Function vaüdactones2() As Booiean

On Error GoTo sigue

Dtm blnEn As Boolean
Dim bínSa As Booíean

vaíidacTones2 = False
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If optJornada2.Value = False And optMinutosEn2. Valué = False _
And optMinuÉosSa2.Va!ue = False Then

vatidaciones2 = True
Exit Function

Endlf

If cmbMotivo2.Text -IHi Then

MsgBox "Escoja el motivo de la justificación en la Jomada 2", vblnformation,
Me.Caption
validaciones2 = False
Exrt Function

Endlf

tf txtMinutosEn2.Text <>"" Then

If Clnt(1xtMinutosEn2.Text) <= intJusEntrada2 Then

blnEn = True
Else

WnEn = Fafse
MsgBox "Exceso de minutos justificados en la entrada en la Jomada 2.",
vblnformation, Me.Caption

Endlf

Endlf

rf txtMinutosSa2.Text<>imThen

If Clnt{txtMínutosSa2.Text) <= intJusSalida2 Then

blnSa = True
Else

blnSa = False
MsgBox "Exceso de minutos justificados en la salida en la Jornada 2.",
vblnformation, Me.Caption

Endlf

Endlf

If blnSa = True AmJ WnEn = True Then

validaciones2 = True
Endlf

tf optJornada2.Value = True Then

vatrdacfones2 = True

Endlf

Exit Function
sigue:

MsgBox Err Description, vbCriiical, Err.Source
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End Function

'Botón Cancelar.

Prívate Sub btnCancelar_CHckO

UníoadMe
fmnJustificaciones.Show

End Sub

'Subrutina que se activa cuando se marca "Justificar Todo", la cual justifica todos
los minutos atrasados en las jornadas que existan.

Prívate Sub chkTodo_CHck()

If chkTodo. Valué = 1 Trien

Framel.Enabled = False
Frame2.Enabled = False
txtMinutosErtl.Tert = ""
txtMinutosSa1Text = H11

txtMinutosEn2.Text =""
brtMrnutosSa2.Text=""

Else

rf inüusErrtradal = O And irrtJusSaftdat = O Trien

Framel.Enabled = False
Else

Framel.Enabled = False
Endlf

If intJusEntrada2 = O And intJusSalida2 = O Then

Frame2.EnaWed = Faise
Eise

Frame2.Enabfed = False
Endlf

Endtf

End Sub

'Subrutina que impide borrar el texto de la lista del combo de "Seleccione el
Motivo" de la primera jornada.

Prívate Sub cmbMotivo1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii = Atfabetico(KeyAscii)

End Sub
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'Subrutina que impide borrar el texto de la lista del combo de "Seleccione el
Motivo" de la segunda jornada.

Prívate Sub cmbMotivo2_KeyPress(KeyAscii As tnteger)

KeyAscii = Atfabebco(KeyAscH)

End Sub

'Subrutina que impide borrar el texto de la lista del combo de "Seleccione el
Motivo" de "Justificar Todo".

Prívate Sub cmbMotivoT_KeyPress(KeyAscii As integer)

KeyAscii = AHabefcco(KeyAscii)

End Sub

'Subrutina que carga a la forma con los minutos justificados anteriormente.

Prívate Sub FormJ_oad()

tf intíusEntradal = O And intJusSalidal = O Then

Framel.Enabled = False
Endff

If intüusEntrada2 = O And intJusSalida2 = O Then

Frame2.Enabled = False
Endlf

txtMfpnrtosEn1.Text= rntJusEnJustl
txtMínutosSal .Text = intüusSaJustl
txtMinutosEn2.Text = intJusEnJust2
bctMinutosSa2.Text = irrtJusSaJust2

If stnVotivol = strMotrvo2 Then

cmbMotivoT.Text = strMotívol

Elself strMotívol o "" And stnVotivo2 =nn Then

cmbMotivol.Texl = strMotivol

Elself strMotívo2 <> m And strMotivol = -" Then

cmbMotivo2.Te>rt = stfMotivo2

Endlf

End Sub
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'Subrutina que se activa cuando se marca "Jornada Completa" desactivando las
demás entradas de la forma para la primera jornada.

Prívate Sub OpUornada_Ctick()

If Opt Jomada Valué = True Then

txtM'mutosEnl.Enabted = False
txtMinutosEnl.BackColor = &HCOCOCO
txtMinutosEn1.Text=""
txtMinutosSal. Enabled = False
txtMinutosSal.BackColor = &HCOCOCO
txtMimitosSat.Text = ""

Endlf

End Sub

'Subrutina que se activa cuando se marca "Jornada Completa" desactivando las
demás entradas de la forma para la segunda jornada.

Prívate Sub opUomada2_Click{)

If opUomada2.Valué = True Then

txtMinutosEn2.Enabled = False
txtMinutosEn2.BackColor = &HCOCOCO
txtMimitosEr>2.Text = ™
txtMinutosSa2 Enabled = False
txtMinutosSaa.BackColor = &HCOCOCO
txtMinutosSa2.Text=11"

Endlf

End Sub

'Subrutina que se activa cuando se marca "Minutos Entrada" desactivando las
demás entradas de la forma en la primera jornada.

Prívate Sub optMinutosEn1_CHck()

(f optMinutosEnl .Valué = True Then

txtMínutosEnl .Enabled = True
txtMinutosEnl.BackColor = &HFFFFFF
brtMini/tosSat. Enabled = False
txtMinutosSal.BackColor = &HCOCOCO

Endlf

End Sub
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'Subrutina que se activa cuando se marca "Minutos Salida" desactivando las
demás entradas de la forma en la primera jornada.

Prívate Sub optM¡nutosSa1_Click()

If optMinutosSal.Valué = True Then

txtMinutosSal.Enabled = True
txtMinutosSal.BackColor = &HFFFFFF
txtMinutosEnl.Enabled = False
txtMinutosEnl.BackColor = &HCOCOCO

Endlf

End Sub

'Subrutina que se activa cuando se marca "Minutos Entrada" desactivando las
demás entradas de la forma en la segunda jornada.

Prívate Sub optM¡nutosEn2__Click()

If optMinutosEn2 Valué = True Then

txtMinutosEn2.Enabled = True
txtMinutosEn2.BackColor = &HFFFFFF
txtMmutosSa2.Enabled = False
txtMinutosSa2 BackColor = &HCOCOCO

Endlf

End Sub

'Subrutina que se activa cuando se marca "Minutos Salida" desactivando las
demás entradas de la forma en ia segunda jornada.

Prívate Sub optMinutosSa2_Click()

If optMinutosSa2.Valué = True Then

txtMinutosSa2.Enabled = True
txtMinutosSa2. BackColor = &HFFFFFF
txtMinutosEn2.Enabled = False
txtMinutosEn2. BackColor = &HCOCOCO

Endlf

End Sub

'Subrutina que deshabilita la introducción de texto cuando se marca "Minutos
Entrada" en la primera jornada.

Prívate Sub txtMinutosEn1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii = Numericof KeyAscii)

End Sub

D-78



CÓDIGO FUENTE DEL SOFTWARE DEL SCA ANEXO D

'Subrutina que deshabilita la introducción de texto cuando se marca "Minutos
Entrada" en la segunda jornada.

Prívate Sub txtMinutosEn2_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii = Numerico(KeyAscii)

End Sub

'Subrutina que deshabilita la introducción de texto cuando se marca "Minutos Salida" en la primera
jornada.

Prívate Sub txtMinutosSa1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii = Numerico(KeyAscii)

End Sub

'Subrutina que deshabilita la introducción de texto cuando se marca "Minutos
Salida" en la segunda jornada.

Prívate Sub txtMinutosSa2_KeyPress(KeyAscii As Integer)

KeyAscii = Numerico(KeyAscii)

End Sub

Código cargado en la forma fmrSelFecha

Esta forma no hace uso de ningún módulo.

'Declaración de variables.

Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim objEmpleado As New cIsEmpleados

'Botón "Aceptar" de la forma, evalúa que las fechas concuerden con las fechas del
registro.

Prívate Sub btnAceptar_Click()

If Format( dtp Hasta. Valué, "yyyy-mm-dd") <= Mid(lblRegistro.Captíon,
Len(lblRegistro.Caption) -9, Len(lblRegistro.Caption)) And _
Format(dtpDesde.Valué, "yyyy-mm-dd") < Fomnat(dtpHasta.Value, "yyyy-mm-dd")
Then

strFechalnicio = dtpDesde. Valué
strFechaFin = dtpHasta.Valué
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Else

Endlf

End Sub

frm Justificaciones. Show
Unload Me

MsgBox "Elija un rango menor o igual a la fecha de actualización del registro.",
vblnformation, Me Caption

'Botón "Salir".

Prívate Sub btnSaiir_Click()

Unload Me

End Sub

'Subrutina que se activa cuando se carga la forma para invocar la subrutina
"buscaFecha"

Prívate Sub Form_Load()

buscaFecha

End Sub

'Subruíina "buscaFecha" la cual busca la última fecha de actualización del
registro.

Prívate Sub buscaFechaQ

Dim strReg As String

Set rs = objEmpteado.buscaFechaAtraso

WhileNotfS.EOF

If Not lsNul!(rs!Fecha) Then strReg = rsIFecha
rs.MoveNext

Wend

rs. Cióse

If strReg <>"" Then

IbIRegistro.Caption = IbIRegistro.Caption &"" & strReg

Else

IbIRegistro.Caption = IbIRegistro.Caption &" No existe registro"
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Endlf

EndSub

Código cargado en la forma fmrVacaciones

Esta forma hace uso de tos siguientes módulos: cIsEmpleados y
cIsEmpleadosDat.

'Declaración de variables.

Dim objEmpleado As New cIsEmpleados
Dim rs As New ADODB.Recordset

'Subrutina del botón "Aceptar", evalúa que las fechas ingresadas sean
coherentes, tanto entre la fecha de salida y entrada como con las últimas
vacaciones del empleado, si las hay, si todo esta bien ingresa las fechas en la
Base de Datos del SCA.

Prívate Sub btnAceptar_Click()

Dim dtFechaMax As Date

If strAccion = "Agregar" Then

Set rs = objEmpleado.buscaFechaRMayortslrCodigoErTipleaóo, True)

Else

Set rs = objEmpleado.buscaFechaRMayor{strCodigoEmpleado, False}

Endlf

WhiteNotrs.EOF

dtFechaMax = rsIFechaR
rs.MoveNext

Wend

rs. Cióse

If dtFechaRegreso.Valué <= dtFechaSalida.Valué Or dtFechaSalida.Value < Date _
Or dtFechaSalida. Valué < dtFechaMax Or dtFechaMax < Date Then

MsgBox "Ingrese fechas coherentes.11, vblnformation, Me.Caption
Exit Sub

Endlf

If strAccion = "Agregar" Then
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objEmpleado.ingresaVacaciones txtCodigo.Text, dtFechaSalida.Valué,
dtFechaRegreso. Valué

Elself strAccion = "Modificar" Then

objEmpleado.modificaVacaciones txtCodigo.Text, dtFechaSalida.Valué,
dtFechaRegreso.Value
frmAdm Empleados. Show

Endlf

Unload Me

End Sub

'Botón "Cancelar".

Prívate Sub btnCancelar_Click()

UníoadMe
frmAdmEmpleados.Show

End Sub

'Subrutina que se ejecuta cuando se carga la forma, setea por defecto las fechas
de entrada y salida con la fecha presente. En caso de modificación o eliminación
carga las ultimas vacaciones ingresadas para ese empleado.

Prívate Sub Form_Load()

dtFecnaSatida. Valué = Date
dtFechaRegreso.Value = Date

llenaEmpleado

If strAccion = "Modificar" Then

Set rs = objEmpteado.buscaUltVacaciones(strCodiooEmpteado)

WhileNotrs.EOF

dtFechaSalida. Valué = rs!dtFechaSaVtda
dtFechaRegreso.Value = rs!dtFechaRegreso
rs.MoveNext

Wend

rs. Glose

Endíf

End Sub
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'Subrutina "llenaEmpleado", carga los datos del empleado, Código y Nombres en
la forma.

Prívate Sub HenaEmpEeado()

On Error QoTo sigue

Set rs = objEmpleado.consultarEmpieado(strCodigoEmpleado)

WhileNotrs.EOF

txtCodigo.Text = rsIstrCodigoEmpleado
txtEmpleado.Text = rsIstrApellidos & " " & rststrNombres
rs.MoveNext

Wend

rs. Glose

Exít Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCriticai, Err.Source

End Sub

Código cargado en la forma ActRegistro

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: Módulel, cIsEmpieados,
clsEmpleadosDat, cIsHorario y cIsHorarioDat.

'Declaración de Variables.

Dim objEmpleado As New cIsEmpieados

Oim rs As NewADODB.Recordset
Dim rs1 As NewADODB.Recordset
Dim rs2 As NewADODB.Recordset

Dim strSql As String
Dim strDia As String
Dim strEmp As String
Dim strFecha As String
Dim strP1 As String
Dim strP2 As String
Dim strP3 As String
Dim strP4 As String
Dim strE1 As String
Dim strS1 As String
Dim strE2 As String
Dim strS2 As String
Dim strEnl As String
Dim strSat As String
Dim strEn2 As String
Dim strSa2 As String
Dim strJornada As String
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Dim intReg As Integer
Dim binUnificada As Boolean
Dim dtFecha As String

'Subrutina del botón "Aceptar", la cual verifica la fecha de la última actualización
del registro, de tener que actualizarse llama a ia subrutina "ActualizaRegistro".

Prívate Sub btnAceptar_Click()

On Error GoTo sigue

If IbIFecha.Caption = Format(DateAdd("d", -1, Date), "yyyy-mm-dd") Then

MsgBox "B registro ya se actualizó el día de hoy.", vblnforrnatíon, Me.Caption
Exit Sub

Endtf

ActualizaRegistro
MsgBox "Proceso concluido con éxito.", vblnformation, Me.Caption
ünload Me

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Number & "" & Err.Description, vcb, Err.Source

End Sub

'Subrutina que se ejecuta en el momento que se carga la forma, llama a la
subrutina "buscaFecha" la cual devuelve la fecha de la última actualización del
Registro.

Prívate Sub Form_Load()

buscaFecha

End Sub

'Subrutina "buscaFecha11, busca la fecha de la última actualización del Registro
para visualizarla en la forma.

Prívate Sub buscaFecha()

Dim strReg As String

Set rs2 = objEm oleado. buscaFechaAtraso

White Not rs2 EOF

If Not lsNull(rs2!Fecha) Then strReg = rs2!Fecha

rs2.MoveNext
Wend
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rs2.Close

If strReg <>"" Then

IbIFecha.Caption = strReg
dtFecha = strReg

Bse

IbIFecha.Caption = "No existe registro"

Set rs = objEmpleado.buscaFechasRegistro

WhHe Not rs.EOF

dtFecha = rs! Fecha
rs.MoveNext

Wend

rs.Glose

Endlf

EndSub

'Subrutina "ActualizaRegistro", invoca a otras subrutinas para realizar la
Evaluación de Asistencia de los empleados de la EPN.

Prívate Sub ActualizaRegistroQ

On Error GoTo sigue

While Fomnat(dtFecha, "yyyy-mm-dd") < Fonmat(DateAdd("d", -1, Date), "yyyy-mm-dd")

Set rs2 = objEmpleado.listarEmpleados

While Not rs2.EOF

strEmp = rs2!strCodiooEmpleado
strFecha = Format(dtFecha, "yyyy-mm-dd")
inicializarVar
evaluar

rs2.MoveNext

Wend

dtFecha = DateAdd("d", 1, dtFecha)

rs2. Glose

Wend

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Descnption, vbCritical, Err.Source
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End Sub

'Subrutina "inicializarVar", inicializa las variables que intervienen en el proceso de
la Evaluación de Asistencia.

Private Sub inicializarVar()

On Error GoTo sigue

strDia = ""

strP2 = ""
strPS = ""
strP4 = ""
strE1 = ""
strS1 = ""
strE2 = "*
strS2 = '"
strEnl = ""
strSal = 1M1

strEn2 = ""
strSa2 = ""
str Jomada = ""
intReg = O
blnUnrficada = False

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCríticat, Err.Source

End Sub

'Subrutina "evaluar", permite filtrar los días que el empleado no debió registrarse
para que no vayan al proceso de Toma de Decisiones, además realiza un cambio
de variables en el caso de joranada única o diferenciada para su evaluación,
S1=S2, ya que en la base de datos se guarda por facilidad ia salida como S2 y
para el proceso se necesita que sea S1. Desde esta subrutina se llama ai proceso
de Toma de Decisiones según sea el caso.

Prívate Sub eva)uar()

On Error GoTo sigue

strüia = buscaDia
intReg = buscaNumRegistros
buscaHorarioEmp

If strJomada = "No ingresar horario O" Or _
strJomada = "" Trien

Ex'rt Sub

Endtf
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If intReg = O Or intReg = 1 Then

strEn1='Ml

strSal =""
strEn2 = '"'
strSa2 = ""

If strJomada <> "Jomada Diferenciada 1" Then
strS1 = strS2
WnUnificada = True

Endlf

Else

buscaRegistro

If str Jomada = "Jomada Diferenciada 1" Then

If intReg = 2 Then

evalua2Registros

Elself intReg = 3 Then

evalua3Registros

Elself intReg = 4 Then

evalua4Registros

Endlf

Efse

evaluaUnicaDif

Endtf

Endlf

EvafuaoonGenefat

Exrt Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Sub

'Función "buscaDia", busca todos los días del registro para la Evaluación de
Asistencia, extrae un día a la vez.

Prívate Function buscaDia() As String

On Error GoTo sigue

buscaDia = DatePartfw", strPecha)
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Exrt Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCntical, Err.Source

End Function

'Subrutina "buscaHorario", para el día que se encuentre evaluando busca el
horario respectivo del empleado. La subrutina extrae iodo el horario, por facilidad,
para posteriormente escoger el día de la semana que se evaluará.

Prívate Sub buscaHorarioEmpQ

On Error GoTo sigue

Dim inti As Integer

strSql = "SELECT strEntradatL + ':Qff strEntradal L," & _
"strSalidalL + ':00' strSalidalL," & _
"strEntrada2L + ':00' strEntrada2L," & _
"strSalida2L + ':00' strSalida2L," & _
"strEntradalM + ':00f strEntradalM," & _
"strSalidalM + ':00' strSalidalM," & _
"strEntrada2M + ':00' strEntrada2M." & _
"strSalida2M •*• ':00' strSalida2M," & _
"strEntradalMr + ':00' strEntradalMr," & _
"strSalidalMr + ':00' strSaüdalMr," & _
"strEntrada2Mr + '-.OO1 strEntrada2Mrt" & _
"strSalida2Mr + ':00' strSalida2Mrr" & _
"sfrEntradaU + *:0ff strEntradalJ," &_
"strSalidal J •»• '-.OO1 strSalidaU," & _
HstrEntrada2J -*- ':00' strEntrada2J," & _
"strSalida2J + ':00' strSalida2J111 & _
"strEntradalV + ':00' strEntradalV," & _
"strSalidalV + ':00' strSalidalV," & _
"strEntrada2V + ':00' strEntrada2V," & _
"strSalida2V + (:00( strSaüda2V," & _
"strEntradal S + '¡OO1 strEntradal S," & _
"strSalidalS + 'lOO1 sírSalidalS," & _
"strEntrada2S + ':00' strEntrada2S,li & _
"strSalkia2S + ':00( strSatida2S,"

strSql = strSqi & _
"strJornadaL," & _
"strJornadaM," & _
"strJomadaMr," & _
"strJomadaJ,ll&_
HstrJoma<JaV(" & _
"strJornadaS " & _

"FROM HorarioEmpleado HE " & _
"1NNER JOIN Horarios H " & _
"ON H.strCodigoHorario = HE.strCodigoHorario" & _
"WHERE strcodigoEmpteado ='" & strEmp & "' "

rs1 .Open strSql, con, adOpenDynamtc, adLockOpttmistic

WrtfteNotrsI.EOF
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Select Case strDia

Case 2

strE1 = rs1!strEntrada1L
strS1 =rs1!strSalida1L
strE2 = rs1!str£ntrada2L
strS2 = rs1!strSalida2L
str Jornada = rsUstrJornadaL

Case 3

= rs1!strEntrada1M
strS1 =rs1!strSalida1M
strE2 = rs1!str£ntrada2M
strS2 = rs1!strSaltda2M
strJornada = rsUstrJornadaM

Case 4

strE1 = rs1!strEntrada1Mr
strS1 = rs1!strSalida1Mr
strE2 = rs1!sfrEntrada2Mr
strS2 = rs1!strSalida2Mr
strJornada = rs1!strJomadaMr

Case5

strEt - rsUstrEntradaU
strS1 = rs1»strSalida1J
strE2 = rs1!strEntrada2J
strS2 = rs1!sfrSafeda2J
strJomada = rsllstrJomadaJ

Case 6

strE1 = rs1!strEntrada1V
strS1 = rs1!strSalida1V
strE2 = rs1!strEntrada2V
strS2 = rs1!strSalida2V
strJomada = rsllstrJornadaV

Case?

strE1 = rs1!strEntrada1S
strS1 = rs1!strSalida1S
strE2 - rs1!strEntrada2S
strS2 = rs1!strSalida2S
strJornada = rsUstrJomaddS

End Select

irrtl = iritt * 1
rsl.MoveNext

Wend

rs1 .Cióse

Exit Sub
sigue:
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MsgBox Err.Deseription, vbCritical, Err.Source

EndSub

'Función "buscaNumRegistros", devuelve el número de registros que el empleado
se registró en ese día de evaluación, dependiendo de la jornada y éste número de
registros se llamará a la subrutina de Toma de Decisiones.

Prívate Function buscaNumRegistros() As Integer

On Error GoTo sigue

strSql = "SELECT COUNT(*) Num " & _
"FROM Registro"&_
"WHERE CONVERT(VARCHAR,tttFecha,23) = w & strFecha & m w & _
"AND strCodigoEmpleado = "' & strEmp &'""

rs.Open strSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic

If Not rs.EOF And Not rs.BOF Then

buscaNumRegistros = rsJNum

rs. Glose

Exit Function
sigue:

MsgBox ErrDescription, vbCritical, Err.Source

End Function

'Subrutina "buscaRegistro", busca todos los registros que el empleado realizó en
ese día de evaluación y setea las variables P1, P2, P3 y P4 equivalentes a
Registro 1, Registro2, Registros y Registro4 respectivamente.

Prívate Sub buscaRegistro()

On Error GoTo sigue

Dim intl As integer

strSql = "SELECT CONVERT(VARCHAR(dtFecha( 108) dtFecha " & _
"FROM Registro" & _
"WHERE CONVERT(VARCHAR,dtFechaT23) = '" & strFecha & & _
"ANO strCodigoEmpleado = "' & strEmp &'"" & _
"ORDER BY CONVERT(VARCHAR,dtFecnaT108) ase "

rs.Open strSoj, con, aoOpenDynamic, adLockOptimistíc

While Not rs.EOF

Setect Case intl

CaseO
strP1 = rsídtFecha
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Case 1

sírP2 = fStdtFecha
Case 2

strP3 = rsIdtFecha
Case3

strP4 = rsídtFecna
End Select

intl = intl + 1
rs.MoveNext

Wend

rs. Cióse

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCriticai, Err.Source

End Sub

'Subrutina "evaluaUnicaDif", evalúa el caso de la Toma de Decisiones para la
jornada única y diferenciada.

Prívate Sub evaluaUnicaDif()

On Error GoTo sigue

If strP1 < strS2 And strP2 > strE1 Then

strEnl = strP1
strSal = strP2

Eise

strEnl = ""
strSal = ""

Ertdtf

'Cambio de variables para la "EvaluacionGenerar.

If strJornada <> "Jornada Diferenciada 1" Then

strS1 = strS2
blnUnificada = True

Endtf

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCnticai, Err.Source

End Sub
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'Subrutina "evalua2Reg¡stros", evalúa el caso de la Toma de Decisiones para la
jornada diferenciada doble con dos registros del empleado.

Prívate Sub evalua2Registros()

On Error GoTo sigue

Dim intDiferAs Integer
Dim intHor As Integer

If strP1 < strS1 And strP2 > strE1 Then

intDifer = 6iíFechas("00:30:00", strE2)
intHor = difFechas("00:00:00", strP2)

If intHor < intDifer Then

strEnl = strP1
strSal = strP2
strEn2 = 'm
strSa2 = "'

Eíae
strEnl = ""
strSal = ""
strEn2 = lw

strSa2 = ""
Endlf

Else

strEnl = ""
strSal = ""

If strP1 < strS2 And strP2 > strE2 Then

intDifer = dHFechasfOaaaOO", strE2)
intHor = drfFechas("00:00:00", strP1)

rf intHor < intDifer Then

strEn2 = ""
strSa2 = ll"

Else

Endlf

Else

strEn2 = strP1
strSa2 = strP2

strEn2 = mi

strSa2 = '"'

Endlf

Endlf
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Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Descñption, vbCritical, ErrSource

End Sub

'Subrutina "evaluaSRegistros", evalúa el caso de la Toma de Decisiones para la
jornada diferenciada doble con tres registros del empleado.

Prívate Sub evalua3Regtstros()

On Error GoTo sigue

Dim intDifer As Integer
Dim intHour As Integer

If strP1 < strS1 And strP2 > strE1 Then

intDffer = difFechasf'OO:30:00", strE2)
intHour = difFechasfOO:00:00", strP2)

If rntHour < intDifer Then

strEnl = strP1
strSal = strP2
strEn2 =""
strSa2 =n11

Else

If strP2 < strS2 And strP3 > strE2 Then

strEnl =-
strSal =""
strEn2 = strP2
strSa2 = strPS

Else

strEnl =""
strSal =""
strEn2 =""
strSa2 = a"

Endlf

End»

Else

strEnl =""
strSal = ""

tf strP2<strS2 And strP3>strE2 Then

intDifer = difFechas(nOO:30:00", strE2)
intHour = difFechasTOaOOiOO11, strP2)
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If intHour < intEHfer Then

strSa2 = ""

Else

strEn2 = strP2

Endlf

Else

strEn2 = ""
strSaa-1"

Endlf

Endlf

ExítSub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, ErrSource

End Sub

'Subruíina "evalua4Registros", evalúa el caso de la Toma de Decisiones para la
jornada diferenciada doble con cuatro registros del empleado.

Prívate Sub evatua4Registros()

On Error GoTo sigue

Dim ¡ntDifer As Integer
Dim intHour As knteger

if strP1 < strS1 And strP2 > strE1 Then

strEnl = strP1
strSal = strP2

Else

strEnl =""
strSal =""

Endlf

If atrP3 < strS2 And strP4 > strE2 Then

intDifer = d¡fFechasroO:30:00"t strE2)
intHour = dtfFechasf 00:00:00"t strP3)

If intHour < ¡ntDrfer Then

strEn2 =1W

strSa2 = "•

D-94



CÓDIGO FUENTE DEL SOFTWARE DEL SCA ANEXO D

Else

Endtf

Else

strEn2 = strP3
strSa2 = strP4

strSa2 = ""

Endtf

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Descriptton, vbCritica*, Err.Source

End Sub

'Subrutina "EvaluaciónGeneral11, calcula los minutos atrasados en el caso de que
el empleado los tenga.

Prívate Sub EvaluacionGenerai()

On Error GoTo sigue

Dim intDif As Integer
Dim intAtEI As Integer
Dim intAtSI As mteger
Dim intAtE2 As Integer
Dim intAtS2 As integer

'Evaiua entrada y salida 1.

tf strEnl = "• Then

'ingresa atraso toda jornada 1.

intDrf = difFechas(strE1, strS1)
intAtEI = intDif
intAtS1 = 0

Else

intDif = difFechas(strE1r strEnl)

If intDif > O Then

'ingresa atraso entrada 1.

intAtEI = intDff

Else

intAtEI = O
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Endlf

intDif - difFechas(strS1, strSat)

tf intDif < O Then

"ingresa atraso salida!.

intAtSI = intDif

Ose

intAtSI = O

Endlf

Endtf

'Evalúa entrada2 y salida 2, en el caso de que sea jornada doble.

tf strJomada = "Jornada Diferenciada 1" Then

tf strEn2 = ""Tnen

'ingresa atraso toda jornada 2.

intDrf = difFechas(strE2, strS2)
intAtE2 = intDif
inlAtS2 = O

Else

intDif = diflFechas(sfcrE2r strEn2)

íf intDif > O Then

'ingresa atraso entrada2.

intAtE2 = intDif

Else

irrtAtE2 = 0

Endlf

intDif = difFechas(strS2, strSa2)

fr intDif < O Then

'ingresa atraso salida2.

intAtS2 = intDif

Bse

intAtS2 = O
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Endlf

Endtf

Endlf

'Si no existe atraso alguno, no ingresar eí día evaluado a la tabla de Atrasos.

If intAtEI <> O Or intAtSI <> O Or intAtE2 <> O Or intAtS2 <> O Then

Dim inUorl As Integer
Dim ir»Uor2 As Integer

inUorl - dífFechas^strEl, strS1)

If WnUnificada = False Then intJor2 = difFechas(strE2, strS2>
ingresaAtraso Abs(intAtEI), Abs(intAtSI), Abs(intAtE2), Abs(intAtS2),
Aba(intJor1)( Abs(inUor2)

Endlf

Extt Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCriticat, Err.Source

End Sub

'Función que permite realizar la resta de horas-minutos para la subrutina
"EvaluacionGeneral"

Prívate Funcüon difFechas{strFecha1 As String, strFecha2 As String) As Integer

On Error GoTo sigue

difFechas = DateDifffn", strFechal, strFecha2)

Exit Funcüon
sigue:

Msg&ox Err.Description, vbCrittca), ErrSource

End Function

'Subrutina "ingresaAtraso", permite ingresar los minutos atrasados en la Base de
Datos del SCA en el caso que el empleado los haya tenido.

Prívate Sub ingresaAtraso(intM¡nEnU1 As Integer, intMinSaUI As Integer, intMinEnU2 As Integer,
inkMinSaJJ2 As integer, inUorl As Integer, inUor2 As Integer)

On Error GoTo sigue

= "INSERT INTO Atrasos " & _
'VALÚES ("' & strEmp & "l,"< & _
strFecha &'","&_
intMinEnUl &","&_
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intMinSaUI &","&_
intMinEnU2 &","&_
intt*inSaU2 &","&_
inUorl &","&_
inUor2 &")"

con.Execute strSql

ExitSub
sigue:

MsgBox Err.Number & " " & Err.Descrtptton, vbCritical, Err.Source

End Sub

Código fuente cargado en las forma de consulta

Código cargado en la forma fmrConEmpleados

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: Módulel, cIsEmpleados y
cIsEmpleadosDat.

'Declaración de variables.

Dim objEmpleados As New cIsEmpleados
Dim rs As New ADODB.Recordset

'Subrutina del botón "Aceptar", cierra la forma.

Prívate Sub btnAeeptar_Click()

UntoadMe

End Sub

'Subrutina que se activa cuando se carga la forma, llama a la subrutina
"llenaForma".

Prívate Sub Form_Load()

HenaForma

End Sub

'Subrutina "llenaForma", extrae de la Base de Datos del SCA todos los datos
personales del empleado escogido.

Prívate Sub HenaForma0
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On Error GoTo sigue

Dim strSex As String

Set rs = objEmpleados.consultarEmpteado(strCodigoEmpleado)

WhrleNatrs.EQF

íxtCodigo.Text = rsistrCodigoEmpleado
txtNombres.Text = rsIstrNombres
txtApeMktos.Text = rsIstrApetklos
txtCedula.Text = rsístrCeduta
txtFechaNac.Text = rsIdtFechaNacimiento
íxtEstadoCívrí.Text = rsistrEstadoCrvil
txtDireccion.Text = rsístrDireccion
txtTelefonol.Text = rs!strTelefono1

txtFechalng.Text = rsldtlngreso
strSex = rsístrSexo

rs.MoveNext

Wend

If strSex = nF"Then

txtSexo.Text = "FEMENÍNO"

Elself strSex = "M" Then

MSe»aT6Kt= "MASCUUNCr

Endlf

rs-Close

Exrt Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbc, Err-Source

End Sub

Código cargado en la forma fmrConHorarioAsig

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: cIsEmpleados, cIsEmpleadosDat,
cIsHorario y cIsHorarioDat

'Declaración de variables.

Dim objEmpteados As New cIsEmpleados
Dim rs As New ADODB. Recordset
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'Subrutina del botón "Aceptar", cierra la forma.

Prívate Sub btnAceptar_Click()
Untoad Me

End Sub

'Subruíina del botón "Salir", cierra la forma.

Prívate Sub btnSatir_Click()

Untoad Me

End Sub

'Subrutina que se activa cuando se carga la forma, llama a la subrutina
"HenaPlan".

Prívate Sub Form_Load()

llenaPan

End Sub

'Subrutina "HenaPlan", extrae de la Base de Datos del SCA el horario asignado del
empleado escogido, si ei dato es "(vacío)" llena el espacio de color plomo.

Prívate Sub lienaPlan()

On Error GoTo sigue

Set rs = objEmpteados.buscaHorarioEmpCom(strCodigoEmpleado)

WhüeNotrs-EOF

txtCodigo.Text = rs'strCodigoHorario
txtHoraño Text = rs!sfcrDescripcior>

1f rsístrEntradalL <>"" Then

bttEntradalLText = rsístr£rtfrada1L
Else

txtEntradaILBackColor = &HEOEOEO , 'Color plomo

Endlf

tf rsístrSaüdalLo-Then

txtSalida1LText= rs!strSalida1L
Else

txtSalidalL.BacKColor = &HEOEOEO
Endíf
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If rs!strEntrada2L <> "" Then

txtEntrada2LText = rslstrEntrada2L
Else

txtEntrada2LBackCoíor = &HEOEOEO
Endlf

If rs!strSattda2L <> "" Then

txtSalida2L.Text = rs!strSalida2L
Else

txtEntrada2L.BackColor = &HEOEOEO
Endtf

tf rs!str£ntrada1M <> "" Then
txtEntradalM.Text = rs!strEntrada1M

Eise

txtEntradalM BackCdor = &HEOEOEO
Endlf

If rs!strSalida1M <> ™ Then

txtSafida1M.Text= rs!strSatida1M
Else

txtSaftdalM.BackCotor = &HEOEOEO
Endlf

If rsístrEiitrada2M <> "" Then

txtEntrada2M.Text = rs!strEntrada2M
Efse

txtEntrada2M.BackColor = &HEOEOEO
Endlf

If rs!strSalida2M <> m Then

Else

txtSafida2M.BackCok>r = &HEOEOEO
Endtf

If fsfstrEntradalMr <> "" Then

txtEntrada1Mr.Text= rs!strEntrada1Mr
Else

txtEntradalMr.BackColCM- = &HEOEOEO
Emílf

tf rsístrSalidalMr <> "' Then

íxtSalkfalMrText = rs!strSalida1Mr
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Else

MSaítdalMr BackCofor = &HEQEOEO
Endlf

tf rs!strEntrada2Mr <>1Bí Then

txtEntrada2Mr.Text = rs!strEntrada2Mr

txtEntrada2Mr.BackCotor= &HEOEOEO
Endtf

If rs!strSafida2Mr <> "* Then

Else

txtSafk^2MrBackCoíor = &HEOEOEO
Endlf

If isístiEnliadaU <> ~ Therí

txtEntradaU.Text= rsístrEntradaU
Eíse

txtEntradaU.BackColor = &HEOEOEO
Enctff

tf rsístrSaSdal J <> "" Then

txtSaíkíalJ.Text = rs!sfrSalida1J
Else

txtSaíkfa1J.BadtCok>r= &HEOEreo
Endlf

ff rs!sfrErttrada2J <> WH Then

txtEntrada2J.Text = rs!strEnírada2J
Efse

txtEntrada2J.BackColor = &HEOEOEO
Endtf

If rs!slrSalida2J <> « Then

brtSaftda2J.Text = rsístrSalida2J
Else

bctSaíida2J.BackCotor = &HEOEOEO
Endlf

íf fs^strErtradat V <> •" Then

txtEntrada1V.Text= rs!strEntrada1V
Etse

txtEntrada1V.BadcCotor= &HEOEOEO
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Endlf

tf rsfstrSaSdat V <> - Then

txtSalidalV.Text = rs!strSatida1V
Else

txtSalida1V.BackColor= &HEOEOEO
Endlf

K rs!strEntrada2V <> mi Then

txtEntrada2V.Text = rs!strEntrada2V
Etee

txtEntrada2V. BackCotor - &HEQEOE0
Endlf

íf rs!strSaSda2V <>MM Then

brtSatída2V.Text = rs!strSalida2V
EFse

txtSalida2V.BackColor= &HEOEOEO
Eridtf

If rs! strErrlradal S <> "" Then

txtEntradalS.Text = rsfsfrEr>traefa1S
Eise

txtErtrada1S.BackCotor= &HEOEOEO
Endlf

ff rsístrSalKíalS <>"" Then

txtSatida1S.Text= rs!strSalida1S
Else

txtSatida1S.BackColor= &HEOEOEO
Endlf

íf re!strEntrada2S <> "" Then

txtEntrada2S.Text = rs!strEntrada2S
Else

txlEntra<fe2S.BackColor= &HEOEOEO
Endlf

íf rs!strSafida2S <>"" Then

txtSaiida2S.Text = rs!strSatida2S
Etee

txtSalida2S. BackCotor = &HEOEOEO
Endlf

rs.MoveWext
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Wend

rs.Ctose

tf brtCacfcgo-Text = "" And txtDescription = "" Then

MsgBox "El empleado no tiene horario asignado.", vbtnformation, Me.Captton
Exit Sub

Endff

ExrtSub
sigue:

MsgBox Err Deschption, vbCntical, Me.Caption

End Sub

Código cargado en la forma fmrConVacaciones

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: cIsEmpieados y
clsEmpleadosDat,

'Declaración de variables.

DJm objEmpíeado As New cIsEmpleados
Dim rs As New ADODB.Recordset

'Subrutina del botón "Salir", cierra la forma.

Prívate Sub btnSatir_Click()

Unload Me

End Sub

'Subrutina que se activa cuando se carga la forma, llama a ia subrutina "llenaPlan"

Prívate Sub Form_Load()

ítenaPían

End Sub

'Subrutina "llenaPlan", extrae de la Base de Datos del SCA todas las vacaciones
asignadas al empleado para visualizarlas en la grilla respectiva.

Prívate Sub HenaPlanQ

On Error GoTo agüe
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Dim intContadorFitas As tnteger

grdVacackmes.Coi = -1
grdVacactones.Row = -1
grdVacaciones.Lock = True
intContadorFitas = 1

Set rs = objEmp]eado.consultaVacaciones(strCod¡goEmpleado)

WhíteNotre-EOF

grtiVacacíones.Cot = 1
grdVacaciones.MaxRows = intContadorFilas
grdVacacJones.Row = intContadorFilas
grdVacaciones.Text = rsíMes
grdVacaciones.Col = 2
grdVacaciones.Text = rskttFeehaSattda
grdVacaciones.Col = 3
grdVacactones.Text = rsídtFechaRegreso
grdVacactones.Coi = 4
grdVacaciones.Text = rslNumDias

rntContacíorFSas = intContattorFHas •*• 1
rs.MoveNext

Wend

rs. Glose

ExítSub
sigue:

MsgBox Err Description, vbCritical, Err.Source

End Sub

Código cargado en la forma fmr Con Horario

Esta forma hace uso de los siguientes módulos: cIsHorario y cIsHorarioDat.

'Declaración de variables.

Dim objHorarios As New dsHorarios
Dim rs As New ADODB.Recordset

'Subrutina del botón "Aceptar", cierra la forma.

Prívate Sub btnAceptar_Click()

UnloadMe

End Sub
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'Subrutina que se activa cuando se carga la forma, llama a la subrutina
"llenaPian".

Prívate Sub Foim_LoadO

HenaPtan

End Sub

'Subrutina "llenaPian", extrae de la Base de Datos del SCA el horario escogido, si
el dato es "(vacío)" llena el espacio de color plomo.

Prívate Sub llenaPlan{)

On Errar GoTo sigue

Sel rs = objHoranos.consuttaHorarios(strCodigoHorario)

WhHeNotrs.EOF

bctCodigoText = rslstrCodigoHorario
txtBorano Text = rsísfcrDescñpciort

if rsístrEntradal L <>"" Then

txtEntracfa1L.Text = rs!str£ntrada1L
Else

txtEntrada1LBaefcCotor= &HEQEOEO
Endlf

tf rs!strSafida1L o Mt Then

txíSalidalL.Text = rsístrSatidalL
Else

txtSalidalL.BackColor = &HEOEOEO
Endtf

If rs!strEntrada2L <> "" Then

brtEntrada2L.Text = rsístrEnfrada2L

Else

txtEntrada2L.BackColor = &HEOEOEO

Endlf

If rsfstrSafeSa^o^Then

txtSalida2L.Text = rststrSalida2L
Else

txtEntrada2L.BackColor = &HEOEOEO

Endlf
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If rs!strEntrada1M <> "* Then

tctEntradalMText = rsístrEntradafM
Else

txfEntradalM.BackColor = &HEGEGEQ

Endlf

If rsfstrSafidalM <> * Then

txtSalidalM.Text = rststrSalidalM
Else

txtSalida1M.BackCoior= &HEOEOEO
Endtf

tf rs1strEntrada2M <> "" Then

txtEntrada2M.Text = rststrEntrada2M
Else

bctEntrada2M.BacácCofor = &HEOEOEO
Endlf

ff rsfstrSalrda2M <> "" Then

txíSaJida2M.Text = r3!strSaíída2M
Etee

txfóafida2M.BadíCtíor= &HEOEOEO

Endlf

If rs!slrEntrada1Mr <> *" Then
bctEntradalMr.Text = re!slrEntrada1Mr

Etse

txtEntrada1Mr.BadcColor=

Endtf

If rs!strSalida1Mr <> "" Then

txtSafidaf Mr.Text = rststrSaíidatMr
Else

txtSafida1MrBackCok?r = &HEOEOEO

Endlf

íf rsístrEntrada2Mr o *" Then

txtEnfrada2Mr.Text = rs!strEntrada2Mr

Etee

txtEntrada2Mr.BackCok)r= &HEOEOEO
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Endlf

If rs!strSalida2Mr <> "" Then

txtSalida2Mr.Text = rs!strSalida2Mr
Else

txtSalida2Mr.BackColor= &HEOEOEO
Endlf

If rsfstrEntradalJ <>"" Then

txtEntrada1J.Text = rsístrEntradaU
Else

txtEntrada1J.BackColor= &HEOEOEO
Endlf

If rs'strSalidaU <> "" Then

txtSalidaU.Text = rs'strSalidaU
Else

txtSal¡daU.BackColor= &HEOEOEO
Endlf

If rs!strEntrada2J <> "" Then

txtEntrada2J.Text = rs!strEntrada2J
Else

txtEntrada2J.BackCotor= &HEOEOEO
Endlf

If rs!strSalida2J o IIH Then

txtSalida2J.Text = rs!strSalida2J
Else

txtSahda2J.BackCoior = &HEOEOEO
Endlf

If rs!strEntrada1V <>"" Then

txtEntradalV.Text = rsístrEníradatV
Else

txtEntrada1V.BackColor= &HEOEOEO
Endlf

If rs!strSalida1V o "" Then

txtSalidaWText = rs!strSalida1V
Else

txtSalida1V.BackColor= &HEOEOEO
Endlf

If rs!strEntrada2V <> "" Then
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txtEntrada2VText= rs!strEntrada2V
Else

txtEntrada2V.BackColor= &HEOEOEO
Endif

If rs!strSalida2V <>"" Then

txtSaIida2V.Text = rs!strSalida2V
Etse

txtSalida2V.BackCoíor= &HEOEOEO
Endlf

tf rs'strEntradal S <>"" Then

txtEntrada1S.Text= rs!strEntrada1S
Etse

txtEntrada1S.BackColor= &HEOEOEO
Endlf

If rs!strSal¡da1S <>"" Then

txtSalida1S.Text= rs!strSalida1S
Else

txtSalida1S.BackColor= &HEOEOEO

Endlf

If rs!strEntrada2S <> "" Then

txtEntrada2S.Text = rs!strEntrada2S
Else

txtEntrada2S.BackColor= &HEOEOEO
Endlf

If rs!strSalida2S <>"" Then

txtSalida2S.Text = rs!strSalida2S
Else

txtSalida2S.BackColar= &HEOEOEO
Endlf

íf Mid(rs!strJomadaL, Len(rsístrJomadaL), Len(rs!strJomadaL)> = 1 Then

txtJornadaL.Text = Mid(rs!strJornadaL, 1, Len(rs!strJomadaL) - 1) & "D"

Else

txtJornadaL.Text = Mtd(rs!strJornadaL, 1, Len(rslstrJomadaL) -1)

Endlf

If MtdfrslstrJornadaM, Len(rs!strJornadaM), Len(rs!strJomadaM)) = 1 Then
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txtJornadaM.Text = Mid(rs!strJomadaM, 1, Len(rs!strJomadaM) -1) & "D"

Else

txtJornadaM.Text = Mid(rs!strJornadaM, 1, Len(rs!strJornadaM) -1)

Endlf

if Mid{rs!strJornadaMr, Len(rs!strJornadaMr), Len(rs!strJornadaMr)) = 1 Then

txtJomadaMr Text = Mid(rs!strJornadaMr, 1, Len(rs!strJornadaMr) - 1) &
"D"

Bse

txtJomadaMr.Text = Mid(rs!strJomadaMr, 1, Len(rslstrJomadaMr) - 1)

Endtf

If Mid(rs!strJornadaJ, Len(rs!strJomadaJ), Len(rslstrJomadaJ)) = 1 Then

txtJornadaJ.Text = Mid(rs!strJornadaJ, 1, Len(rs!strJornadaJ) -1) & "D"

Bse

txtJornadaJ.Text = Mtd(rs!strJornadaJ, 1, Len(rsístrJomadaJ) -1)

Endlf

If Mtd(rs!strJornadaV, Len(rs!strJornadaV), Len(rs!strJornadaV» = 1 Then

txtJomadav.Text = Mid(rs!strJomadaV, 1, Len(rslstrJomadaV) -1) & "D"

Etse

txtJomadav.Text = Mid(rs!strJornadaV, 1, Len(rs!strJomadaV) -1}

Endlf

If Mid(rs!strJornadaS, Len(rs!strJornadaS), Len(rs!strJomadaS)> = 1 Then

txtJomadaS.Text = Mid{rs!strJornadaS, 1, Len(rs!strJomadaS) - 1) & "D"

Eise

txtJomadaS.Text = Mid(rs!strJornadaS, 1, Len(rs!strJornadaS) -1>

Endtf

rs.MoveNext

Wend

rs. Glose

Exit Sub
sigue:
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MsgBox Enr.Description, vbCritical, Err.Source

EndSub

Módulos

Module 1

'Declaración de variables públicas.

Public rsHor As New ADODB.Recordset
Public strSql As Stnng
Public strMenu As String
Pubtic strAccion As String
Public strCodigoEmpleado As String
Public strNombreEmpleado As String
Public strCodigoHorario As Stñng
Public blnVariable As Boolean
Public strFechalnicio As String
Public strFechaFin As String
Public intJusEntradal As Integer
Public intJusSalidal As Integer
Public intJusEntrada2 As tnteger
Public inUusSalida2 As Integer
Public inUusEnJustl As Integer
Public ¡nUusSaJust! As Integer
Public intJusEnJust2 As Integer
Public intJusSaJust2 As Integer
Public strJornadaEmp As String
Public strFechaJusti As String
Public strMotivol As String
Public strMotivo2 As String

Public Const strCon = HProvider=SQLOLEDB.1¡Persíst Security lnfo=false;User
ID=sa;lnitial Catalog=EmpleadosEPN;Data Source=XAVIER;ConnectTimeout=30M

Public con As New ADODB.Connection

'Función "Numérico", permite ingresar en una caja de texto solo números.

Public Function Numerico(KeyAscii As Integer) As Integer

If {KeyAscii% <> 8) And ({KeyAscii% < 48) Or (KeyAscii% > 57)) Tnen

KeyAscii% = O
Endtf

Numérico = KeyAscü%

End Function
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'Función "Alfabético", permite ingresar en una caja de texto solo letras del
alfabeto.

Public Function Atfabetico(KeyAscii As Integer) As Integer

If (KeyAscii% <> 8) And ((KeyAscti% < 65) Or (KeyAscii% > 90)) And _
«KeyAscii% < 97) Or (KeyAscii% > 122)) Then

KeyAscii% = O
Eíse

KeyAscii% = Asc(UCase(Chr(KeyAscii%)))
Endlf

Alfabético = KeyAscii%

End Function

'Función "AlfabeticoConEspacio", permite ingresar en una caja de texto solo letras
del alfabeto con espacio.

Public Function AtfabeticoConEspacio(KeyAscü As integer) As integer

If (KeyAscii% <> 8) And (KeyAsc»% <> 32) And ((KeyAsci¡% < 65) Or (KeyAscii% >
90» And _
«KeyAscii% < 97) Or (KeyAscii% > 122)) Then

KeyAscii% = O
Etse

KeyAscii% = Asc(UCase$(Chr$(KeyAscii%)))
Endlf

AlfabeticoConEspacio = KeyAscii%

End Function

'Función "AlfabeticoConEspacioNum", permite ingresar en una caja de texto
letras, números y el espacio normal excluyendo símbolos y otros caracteres.

Public Function AlfabeticoConEspacioNum(KeyAscii As Integer) As integer

KeyAscii% = Asc(UCase$(Chr$(KeyAscii%)))

AlfabeticoConEspacioNum = KeyAscii%

End Function

'Subrutina pública "listaEmpleados". llena la grilla con la lista de los empleados
creada en ia Base de Datos del SCA.

Publíc Sub listaEmpteados(grdEmpteados As Object, rs As ADODB.Recordset)

Dim intContadorFilas As Integer
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grdEmpleados.Col = -1
grdEmpleados.Row - -1
grdEmpteados.Lock = True
intContadorFitas = 1

WhileNotrs.EOF

grdEmpleados Col = 1
grdEmpleados.MaxRows = intContadorFilas
grdEmpleados.Row = intContacíorFitas
grdEmpleados.Text = rsístrApelüdos
grdEmpleados.Col = 2
grdEmpteados.Text = rsístrNombres
grdEmpleados.Col = 3
grdEmpteados.Text = rsístrCodigoEmpleado

intContadorFilas = intContadorFilas + 1
rs.MoveNext

Wend

rs.Close

End Sut>

Módulos de Clase

Por jerarquía de programación por cada tipo de módulo de clase existirá un
módulo de clase adicional que realice las interacciones propiamente dichas con la
Base de Datos del SCA, estos módulos tendrán funciones con los mismos
nombres, el primer módulo indicará la acción que realiza y el segundo, "Dat":

indicará ¿cómo se realiza?.

Módulo cIsEmpleados

'Declaración de variables.

Prívate strCodigoEmpleado As String
Prívate strNombres As String
Prívate strApeílidos As String
Prívate strDtreccion As String
Prívate strTelefonol As String
Prívate strCedula As String
Prívate strSexo As String
Prívate dtFechaNacimiento As Date
Prívate strEstadoCivil As String
Prívate dtIngreso As Date
Prívate strTelefono2 As String

Dím rs As New ADODB.Recordset
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'Declaración de los Datos Personales del empleado como variables propias de la
clase.

Public Property Let codigoEmpleado(strCodigo As String)

strCodigoEmpieado = strCodigo

End Property

Public Property Let nombreEmpteado(strNornbre As String)

strNombres = strNombre

End Property

Pubtic Property Let ApeiKdosEmpleado(strApeIHdo As String)

strApetlidos = strApellido

End Property

Pubtic Property Let dtrecck>nEmpteado(strDireccionE As String)

strDireccion = strOireccionE

End Property

Pubtic Property Lettetefono1Empteado(strTelefono1E As String)

strTeJefonol = strTelefonolE

End Property

Pubtic Property Let cedula£mpJeado{strCedulaE As String)

strCedula = strCedulaE

End Property

Public Property Let sexoEmpteado(strSexoE As String)

strSexo = strSexoE

End Property

Pubtic Property Let FechaNacEmpleado(dtFechaNacffntentoE As Date)

dtFechaNacimiento = dtFechaNacimientoE
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End Property

Public Property Let estadoEmpteado(strEstadoCivE As String)

strEstadoCtvit = strEsíadoCivE

End Property

Public Property Let FechalngEmpleado{dtlngresoE As Date)

dttngreso = strEstadoCivE

End Property

Public Property Let tetefono2{strTelefono2E As Sí ring)

strTeíefono2 = strTe!efono2E

End Property

'Función pública "üstarEmpleados", extrae las lista de todos los empleados
almacenados en la Base de Datos del SCA, se enlaza con el módulo
cIsEmpleadoDat para ingresar a la Base de Datos.

Public Function listarEmpieados() As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

Set objEmpteadoDat = New clsEmpleadosDat
Set I i star Empleados - objEmpleadoDat.listarEmpleados
Set objEmpieado = Nothing

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Descñption, vbCñtical, Err.Source

End Function

'Función pública "ingresarEmpleado", ingresa los Datos Personales del empleado
en la Base de Datos del SCA, se enlaza con el módulo clsEmplesdosDat para
revisar que no se ingrese un mismo código para dos empleados e ingresar a la
Base de Datos.

Public Sub ingresarEmpleado{strCodigo As Stríng, strNombres As Stríng, strApettktos As
Stríng, _ strDireccion As Stnng, strTelefonol As Stríng, strCedula As Stríng, _
strSexo As String, dtFechaNac As Date, strEstadoCiv As Stríng, dtlngreso As
Date, strTelefono2 As String)

On Error GoTo sigue

Set objEmpteadoDat = New clsEmpleadosDat
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objEmpleadoDat-ingresarEmpteado strCodigo, strNombres, strApettidos, strDireccion,
strTelefonol, strCedular_
strSexo, dtFechaNac, strEstadoCiv, dtlngreso, strTelefono2

Set objEmpleadoDat = Nothing

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCrrticaí, Err.Source

End Sub

'Función pública "eliminarEmpleado", elimina los datos personales del empleado
de la Tabla "Empleados", se enlaza con el módulo cisEmplesdosDat para revisar
que el empleado no tenga asignado datos de administración, en caso que los
tenga no podrá eliminarse hasta que no haya eliminado primero las asignaciones.

Public Sub eiiminarEmpleado(strCodigo As String)

On Error GoTo sigue

Set objEmpleadoDat = New clsEmpleadosDat
objEmpleadoDat.elimínarEmpteado (strCodigo)

Set objEmpleadoDat = Nothing

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Descnption, vbCritica*, Err.Source

End Sub

'Función pública "consultarEmpleado", extrae los datos personales del empleado
de la Base de Datos del SCA para consulta, se enlaza con el módulo
clsEmpleadosDat para ingresar a la Base de Datos.

Public Function consuttarEmpleado{stfCodigo As String) As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

Set objEmpleadoDat = New clsEmpleadosDat
Set consultarEmpleado = objEmpleadoDat.consultarEmpleadofstrCodigo)
Set objEmpleadoDat = Nothing

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCrftical, Err.Source

End Function

'Función pública "modificarEmpleado", ingresa los datos modificados personales
del empleado en la Tabla "Empleados"', se enlaza con el módulo clsEmpleadosDat
para ingresar a la Base de Datos los datos modificados.
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Public Sub rnodrficarEmpteado{strCodigo As String, strNombres As String, strApellidos As
String, _ strOireccíon As String, strTelefonol As String, strCedula As String, _
strSexo As String, dtFeehaNac As Date, strEsíadoCtv As String, dtfngreso As
Date, strTelefono2 As String)

On Error GoTo sigue

Set objEmpleadoDat = New cIsEmpleadosDat
Q&jEmpleadoDatmodiftcarEmpleado strCodigo, strNombres, strApellidos, _
strDireccion, strTetefonol, strCedula, _
strSexo, dtFechaNac, strEstadoCiv, dtingreso, strTelefono2

Set objEmpíeadoDat = Nothing

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCñttcai, Err.Source

End Sub

'Función pública "buscaEmpleadoAp", permite buscar en la grilla un empleado
específico por apellidos, se enlaza con el módulo cIsEmpleadosDat para ingresar
a la Base de Datos y realizar la búsqueda.

Public Function buscaEmpleadoAp(strApeHtdos As String) As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

Set objEmpleadoDat = New cIsEmpleadosDat
Set buscaEmpleadoAp = ob¡EmpleadoDatbuscaEmpleadoAp(strApellidos)
Set objEmpleadoDat = Nothing

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Function

'Función pública "asignarHorario", permite ingresar una asignación de horario para
un empleado en la Tabla "HorarioEmpleado", se enlaza con el módulo
cIsEmpleadosDat para ingresar a la Base de Datos la asignación realizada.

Public Sub asignarHorario{strEmpleado As String, strHorario As String)

On Error GoTo sigue

Set objEmpleadoDat = New dsEmpteadosDat
objEmpleadoDat.asignarHorario strEmpleado, strHorario
Set objEmpleadoDat = Nothing

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCriticai, Err.Source

End Sub

D-117



CÓDIGO FUENTE DEL SOFTWARE DEL SCA ANEXO D

'Función púbiíca "buscaHorarioEmp", extrae el horario asignado de un empleado
de la Tabla "Horarios", se enlaza con el módulo cIsEmpleadosDat para ingresar a
la Base de Datos.

Public Function buscaHorañoEmp(strEmpleado As String) As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

Set objEmpleadoDat = New clsEmpleadosDat
Set buscaHorarioEmp = objEmpleadoDat. buscaHoraríoEmp(strEmpleado)
Set objEmpleadoDat = Nothing

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source
End Function

'Función pública "desAsignarHorario", elimina una asignación de horario para un
empleado de la Tabla "HorarioEmpleado", se enlaza con el módulo
cIsEmpleadosDat para ingresar a la Base de Datos.

Public Sub desAsignarHorario(strErnpleado As String}

On Error GoTo sigue

Set objEmpleadoDat = New clsEmpleadosDat
objEmpleadoDat desAsignarHorano (strEmpleado)
Set objEmpleadoDat = Notning

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCrrticat, Err.Source

End Sub

'Función pública "buscaHorarioEmpCom", extrae el horario asignado a un
empleado de la Tabla "Hoarios" para consulta, se enlaza con el módulo
clsEmpleadosDat para ingresar a la Base de Datos y verficar una asignación.

Public FuncSon buscaHorarioEmpCom(strEmpteado As String) As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

Set objEmpteadoDat = New ctsEmpteadosDat
Set buscaHorarioEmpCom = objEmpleadoDat buscaHorar¡oEmpCom(skrEmpieado)
Set objEmpteadoDat = Nothing

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Function
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'Función pública "ingresaVacaciones", ingresa las vacaciones asignadas a un
empleado en la Tabla "Vacaciones", se enlaza con el módulo císEmpleadosDat
para ingresar a la Base de Datos.

Public Sub ingresaVacacíones(3trEmpteado As String, dtFechaln As Date, dtFechaFin As Date)

On Error GoTo sigue

Set objEmpleadoDat = New dsEmpteadosDat
objEmpleadoDat.ingresaVacaciones strEmpleado, dtFechaln, dtFechaFin
Set objEmpleadoDat = Nothing

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCriticaí, Err.Source

End Sub

'Función pública "buscaUltVacaciones", extrae las vacaciones asignadas a un
empleado de la Tabla "Vacaciones" para consulta, se enlaza con el módulo
císEmpleadosDat para ingresar a la Base de Datos.

Public Function buscaUttVacackmes(strErnpleado As String) As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

Set objEmpleadoDat = New cIsEmpteadosDat
Set buscaUltVacaciones = objEmpleadoDat.buscaUltVacaciones(strEmpleado)
Set objEmpieadoDat = Nothing

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCriticai, En-.Source

End Function

'Función pública "modificaVacaciones", ingresa los datos modificados de las
vacaciones de un empleado en la Tabla "Vacaciones", se enlaza con el módulo
císEmpleadosDat para ingresar a la Base de Datos los datos modificados.

Public Sub modfficaVacaciones(strEmpteadQ As Stnng, dtFechaln As Date, dtFechaFin As Date)

On Error GoTo sigue

Set objEmpieadoDat = New dsEmpfeadosDat
ObjEmpteadoDat.modificaVacaciones strEmpleado, dtFechaln, dtFechaFin
Set objEmpteadoDat = Nothing

Exrt Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCriticaí, Err.Source

End Sub
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'Función pública "eliminarVacaciones", elimina las últimas vacaciones ingresadas
de la Tabla "Vacaciones", se enlaza con el módulo cIsEmpleadosDat para
ingresar a la Base de Datos.

Public Sub ettminarVacaciones(strEmpleado As String)

On Error GoTo sigue

Set objEmpteadoDat = New cfsEmpfeadosDat
objEmpteadoDat eliminarVacaciones strEmpleado
Set objEmpteadoDat - Nothing

ExitSub
sigue:

MsgBox Err.E)escriptionI vbCritical, Err.Source

End Sub

'Función pública "consultaVacaciones", extrae los datos de todas las vacaciones
ingresadas para un empleado desde la Tabla "Vacaciones", se enlaza con el
módulo cIsEmpleadosDat para ingresar a la Base de Datos.

PuWic Funcbon consuttaVacaciones(strEmpteado As String) As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

Set objEmpleadoDat = New dsEmpleadosDat
Set consultaVacaciones = objEmpleadoDat.consultaVacaciones(strErnpleado)
Set objEmpteadoDat = Nothing

Exrt Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Function

'Función pública "buscaFechaRMayor", busca la mayor fecha de regreso de
vacaciones para prevenir que el usuario no superponga vacaciones existentes, se
enlaza con el módulo cIsEmpleadosDat para ingresar a la Base de Datos.

Public Function buscaFechaRMayorfstrEmpleado As String, Wnln As Boolean) As
ADODB.Recorüset

On Error GoTo sigue

Set obfEmpteadoDat = New cIsEmpleadosDat
Set buscaFechaRMayor = objEmpleadoDat.buscaFechaRMayor(strErnpleado, blnln)
Set objEmpleadoDat = Notning

Exit Function
sigue:

MsgBox En-.Source, vbCritical, Err.Source

End Function
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'Función pública "buscaFechaAtraso", busca la fecha del último atraso registro por
el SCA, se ejecuta cada vez que se actuliza el Registro, se enlaza con el módulo
cIsEmpleadosDat para ingresar a la Base de Datos.

Public Function buscaFechaAtraso() As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

Set objEmpleadoDat = New cIsEmpleadosDat
Set buscaFechaAtraso = objEmpleadoDatbuscaFechaAtraso
Set objEmpleadoDat = Nothing

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Function

'Función pública "buscaFechasRegistro", busca la fecha del primer registro
realizado por un empleado para tomarla como fecha de inicio para la "Evaluación
de Asistencia", se ejecuta cuando el Registro se va actualizar por primera vez, se
enlaza con el módulo cIsEmpleadosDat para ingresar a la Base de Datos.

Public Function buscaFechasRegistroQ As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

Set objEmpteadoDat = New cIsEmpleadosDat
Set buscaFechasRegistro = objEmpleadoDat.buscaFechasRegistro
Set objEmpleadoDat = Nothing

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Function

'Función pública "justificaciones", extrae los datos de todas las justificaciones
ingresadas en su respectiva fecha, si las hay, para un empleado desde !a Tabla
"Justificaciones51, se enlaza con el módulo ctsEmpleadosDat para ingresar a la
Base de Datos.

Public Function justificaciones(strEmp As String, strFinicio As String, strFfin As String) As
ADO DB. Recordset

On Error GoTo sigue

Set objEmpleadoDat = New cIsEmpleadosDat
Set justificaciones = objEmpleadoDat.justificaciones(strEmp, strFinicio, strFfin)
Set objEmpleadoDat = Nothing

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCríticat, Err.Source
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End Function

'Función pública "ingresaJustificaciones", ingresa las justificaciones asignadas a
un empleado en su respectivo día y tipo de jornada en la Tabla "Justificaciones",
se enlaza con el módulo cisEmpleadosDat para ingresar a ia Base de Datos.

Public Sub ¡ngresaJusttfícaciones(strEmp As String, dtFecha As Date, intEnl As Integer, _
íntSal As Integer, intEn2 As Integer, intSa2 As Integer, _
strMotivol As String, strMotivo2 As String)

On Error GoTo sigue

Set objEmpleadoDat = New clsEmpleadosDaí
objEmpleadoDat.ingresaJustificaciones strEmp, dtFecha, intEnl, intSal, intEn2, intSa2r

strMotivol, strMotivo2
Set objEmpteadoDat = Nothing

Extt Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCrittcal, Err.Source

End Sub

'Función pública "borrarJustificaciones", cuando se realiza una modificación es
más fácil borrar los datos existentes e ingresar todos los modificados o no, que
tratar de ingresar solo los modificados, se enlaza con el módulo cisEmpleadosDat
para ingresar a la Base de Datos.

Public Sub borrarJustificaciones(strEmp As String, dtFecha As Date)

On Error GoTo sigue

Set objEmpteadoDat = New cisEmpleadosDat
objEmpleadoDat borrarJustificaciones strEmp, dtFecha
Set objEmpteadoDat = Nothing

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Sub

Módulo cisEmpleadosDat

'Declaración de variables.

Dim rs As New ADODB. Recordset

Prívate strCon As String
Dim strSql As String
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'Conexión con el Servidor.

Public Function conectarBDD(strServidor) As Boolean

On Error GoTo sigue

strCon = "Provídef=SQLOLEDB.1;Persist Secunty tnfo=false;User ID=sa;1nitiai
Gatalog=EmpleadosEPN;Data Source=" & strServidor & "¡Connect T¡meout=30"
con.Open (strCon)

conectarBDD = True

Exit Function
sigue:

If Err.Number = -2147467259 Then

MsgBox "Servidor no encontrado, verifique el nombre o ta conexión con
éste.", vbCritical, Err.Source

Bise

MsgBox Enr.Description, vbCritical, Err.Source
Endlf

conectarBDD = False

End Function

'Función pública "listarEmpleados".

Public Function tistar&npieadosO As ADODB.Recordset

On Emir GoTo sigue

strSql = "SELECT strApeilidos," & _
"strNombres,11 & _
"strCodkjoEmpleado" & _

"FROM Empleados " & _
"ORDER BY strApettidos," & _

"strNombres H

rs.Open strSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic

Set listarEmpleados = rs

Exit Function
sigue:

MsgBox ErrDescripbon, vbCritícaJ, Err.Source

End Function

'Función pública "ingresarEmpleado".

Pubtic Sub ingresarEmpteado(strCodigo As String, strNombres As String, strApetlidos As
String, _
strDireccion As String. strTelefonol As String, strCedula As String, _
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strSexo As String, dtFechaNac As Date, strEstadoCiv As String, dtlngreso As
Date, strTetefono2 As String)

On Errar GoTo sigue

strSql = "INSERT INTO Empleados VALÚES ("' & strCodigo & '","' & _
strNombfes&"VH&_
strApellidos &'","'&_
strDireccion & "Y" & _
strTelefonol &l",1" & _
strCedula&m,"t&_
strSexo & "Y" &_

Format(dtFechaNac, "yyyy-mm-dd") & "',"' & _
strEstadoCiv &"V"&_

Formatfdtlngreso, "yyyy-mm-dd") &'","' & _
strTelefono2 &'")"

con.Execute (strSql)

Exit Sub
sigue:

tf Err.Number = -2147217873 Then

MsgBox "El código de empleado ya existe.", vblnformation,
Err.Source

Else

MsgBox Err.Description & " " & Err.Number, vbCritical, Err.Source
Endtf

End Sub

'Función pública "eliminarEmpleado",

Public Sub eüminarEmpteado{3trCodtgo As String)

On Error GoTo sigue

strSql = "DELETE Empleados" & _
"WHERE strCodigoEmpleado = "' & strCodigo &

con.Execute strSql

Exit Sub
sigue:

If Err.Number = -2147217873 Then

MsgBox "No se puede eliminar el empleado, éste tiene datos
asignados.", vblnformation, Err.Source

Else

MsgBox Err.Description & " " & Err.Number, vbCritical, Err.Source
Endtf

End Sub
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'Función pública "consultarEmpleado".

Publtc Functíon consultarEmpíeado{strCodigo As String) As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

strSql = "SELECT*"&_
"FROM Empleados" & _
"WHERE strCodigoEmpJeado = '" & strCodígo & ""'

rs.Open strSqt, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic

Set consultarEmpleado = rs

Extt Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, ErrSource

End Function

'Función pública "modificarEmpleado".

Public Sub modiftcarErnpleado(strCadigo As String, strNombres As String, strApellidas As
String, _
strDireccion As String, stríelefonol As String, strCeduta As String, _
strSexo As String, dtFechaNac As Date, strEstadoCiv As String, dtlngreso As
Date. strTeiefono2 As String)

On Error GoTo sigue

strSql = "UPDATE Empleados " & _
"SET strNombres = " & strNombres &"'," & _

"stfApellidos ="' & strApellidos & '"," & _
"strDireccion ='" & strDireccion & ", " & _
"strTelefonol = •" & strTelefonol &"'," & _
"strCedula = "' & strCedula &'"," & _
"strSexo = '" & strSexo &"'," & _
"dtFechaNacHTiiento = "" & Format(dtFechaNacf "yyyy-mm-dd") &"',"&_
"strEstadoCivil = " & strEstadoCiv &'"," & _
"dtfngreso = " & Format(dtlngresot "yyyy-mm-dd") & m," & _
"strTelefono2 = '" & strTelefono2 & m " & _

"WHERE strCodigoEmpleado = '" & strCodigo & ""'

con Execute strSql

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source
End Sub

'Función pública "BuscaEmpleadoAp".

Public Function buscaEmpleadoApístrApeHidos As String) As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue
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strSqi = "SELECT strNombres," & _
"strApellidos," & _
"strCodkjoEmpteado " & _

"FROM Empleados" & _
"WHERE strApellidos LIKE "' & strApellidos & "%'ll

rs.Open strSqt, con, adOpenDynamk;, adLockOptimístic

Set buscaEmpteadoAp = rs

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Function

'Función pública "asignarHorario".

Public Sub asigrtaritorariofstrEmpteado As Stñng, strHorario As String)

On Error GoTo sigue

strSqi = "INSERT INTO HorarioEmpteado" & _
"VALUESf" & strEmpleado & "',•" & _

strHorario &'")"

con.Execute strSqi

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Sub

'Función pública "buscaHorarioEmp".

Pubiic Function buscaHorarioEmp{strErnpíeado As String) As ADODB.Reeordset

On Error GoTo sigue

strSql = "SELECT strCodigoHorario" & _
"FROM HorarioEmpleado" & _
"WHERE strCodigoEmpleado = "' & strEmpleado &

rs.Open strSqi, con, adOpenDynamic, acíLockOptimistic

Set buscaHorarioEmp = rs

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source

End Function
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'Función pública "desAsignarHorario".

Pubttc Sub desAsignarHorario(strEmp(eado As String)

On Errar GoTo sigue

strSql = "DELETE HorarioEmpleado" & _
"WHERE strCodigoEmpleado = '" & strEmpleado &""'

con.Execute strSql

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Descriptíon, vbCriticai, Err.Source

End Sub

'Función pública "buscaHorarioEmpCom".

Public Function buscaHofarioEmpCom(str&npleado As String) As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

strSql = "SELECT * " & _
"FROM HorarioEmpleado A" & _
"INNER JOIN Horafios B " & _
"ON B.strCodigoHorario = A.strCodigoHorario" & _
"WHERE strCodigoEmpleado = '" & strErnpleado &'""

rs.Open strSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic

Set buscaHorarioEmpCom = rs

Exit Function
sigue;

MsgBox Err.Descriptíon, vbCritical, ErrSource

End Function

'Función pública "ingresaVacaciones".

Public Sub mgresaVacaciones{strEmpteado As Stnng, dtFechaln As Date, dtFechaFin As Date)

On Error GoTo sigue

strSqt = 1NSERTINTO Vacaciones " & _
"VALÚES (m & strErnpleado &"',"' & _
Format(dtFechaln, ltyyyy-mm-óó") & "Y" & FormatídtFechaFin, "yyyy-mm-od") & '")"

con.Execute strSql

Exit Sub
sigue:

MsgBox Err.Descñption, vbCritical, Err.Source

If Err.Number= -2147217873 Then
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MsgBox "Los datos ya se encuentran ingresados.", vWnformation,
Err.Source

Etee

MsgBox Err.Description & " " & Err.Number, vbCritical, Err.Source
Endtf

End Sub

'Función pública "buscaliitVacacíones".

Public Function buscaUKVacaciones(strEmp1eadQ As String) As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

strSqí = "SELECT dtFechaSaUda," 3. _
"dtFechaRegreso" &

"FROM Vacaciones" & _
"WHERE strCodígoEmpfeado = " & strEmpteado &*""&_
"AND dtFechaRegreso = (SELECT MAX(dtFechaRegreso)" & _

"FROM Vacaciones " & _
"WHERE strCodígoEmpteado = " & strEmpteado &'")"

rs.Open strSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimisttc

Set buscaUltVacaciones = rs

Exit Function
sigue;

MsgBox Err.Descnptton, vbCritical, Err.Source

End Function

'Función pública "modificaVacaciones".

Pubíic Sub modrfícaVacacíones(strEmpieado As Stñng, dtFechaln As Date, dtFechaFin As Date)

On Error GoTo sigue

strSqí = "ÚRDATE Vacaciones" & _
"SET dtFechaSalida = '" & Format(dtFechaln, "yyyy-mm-dd") & "'," & _

"dtFechaRegreso = "' & Format(dtFechaFin, "yyyy-mm-dd") &'"" & _
"FROM Vacaciones " & _
"WHERE strCodigoEmpteado = ™ & strEmpteado &" ' "&_
"AND dtFechaRegreso = {SELECT MAX(dtFechaRegreso) " & __

"FROM Vacaciones" & _
"WHERE strCodigoEmpleado = "' & strEmpteado & ")"

con. Ejecute strSqt

ExrtSub
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source
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End Sub

'Función pública "eliminarVacaciones".

Public Sub etfminaWacactones(slrEmpfeado As String)

On Enor GoTo sigue

strSql = "DELETE Vacaciones" & _
"FROM Vacaciones " & _
"WHERE strCodigoEmpleado = '" & strEmpteado &"'" & _
"AND dtFechaRegreso = (SELECT MAX(dtFechaRegreso)" & _

"FROM Vacaciones " & _
"WHERE strCodigoEmpleado = " & strEmpteado &'")"

con Execute strSqi

ExitSub
sigue:

MsgBox ErrDescription, vbCritical, Err.Source

End Sub

'Función pública "consultaVacaciones".

Public Functton consuttaVacaciones(strEmpteado As String) As ADODB.Recopdset

On Error GoTo s*g«e

strSq» = "SELECT CONVERT(VARCHAR,DATEPART(yyyy,cKFecnaSalkla» " & _
"+ " + DATENAME(monthtdtFechaSalida) Mes," & _
udtFechaSaHda,"&_
"dtFechaRegreso," & _
"DATEDIFFtday.dtFechaSalida^FechaRegreso) NumDias" & _

"FROM Vacaciones" & _
"WHERE strCodigoEmpleado = '" & strEmpteado & " "

rs Open strSql, con, adOpenDynamic, adLockOpürnistíc

Set consultaVacaciones = rs

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Descriptionr vbCriticaí, Err.Source

End Function

Función pública "buscaFechaRMayor".

Public Function buscaFechaRMayor(strEmpieado As String, Wnin As Boolean) As
ADODB.Recorrfset

Oa EfforGoTo sigue

rf blnln = Toie Then
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strSql = "SELECT ISNULL(MAX(dlFechaRegreso),{SELECT
CONVERTO/ARCHAR.DATEPARTtyyyy.GETDATEO))*1-'-»"
CONVERTfVARCHAR.DATEPARTÍmm.GETDATEO))*1-
^CONVERT(VARCHAR,DATEPART(dd,GETDATE())))) FechaR " £ _
"FROM Vacaciones" & __
"WHERE strCodigoEmpteado =IM & strEmpteado &

Etee

strSoj = "SELECT ISNULL(MAX{<ttFechaRegreso),(SELECT
CONVERT(VARCHAR,DATEPART(yyyy,GETDATE<)))+'-%+
CONVERT(VARCHARrDATEPART(mm,GETDATE()))+'-
1+CONVERT(VARCHAR,DATEPART(dd.GETDATE{))))) FechaR" &_
"FROM Vacaciones " & _
"WHERE strCodigoEmpteado =Itt & strEmpleado &""•&_
"AND dtFechaRegreso < (SELECT MAX(dtFechaRegreso)" & _

"FROM Vacaciones " & _
"WHERE strCodigoEmpieado = m & strEmpteado &'")"

Endlf

rs.Open strSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic

Set buscaFecíiaRMayor = rs

Exit Function
sigue:

MsgBox ErrDescription, vbCritical, Err.Source
End Function

'Función pública "buscaFechaAtraso".

Pubfic Function buscaFechaAtraso() As ADODB.Recordset

On Error GoTo

StrSql = "SELECT CONVERT(VARCHAR,MAX(dtDia),23) Fecha " & _
"FROMAtrasosT

re.Open strScíí, con, adOpenDynamic, adLockOptímístic

Seí buscaFechaAtreiso = rs

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCriücat, Err.Source

End Function

'Función pública "buscaFechaRegistro".

Public Function buscaFechasRegistro() As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue
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strSql = "SELECT DISTINCT MIN(CONVERT(VARCHAR.dtFecha,23)) Fecha " & _
"FROM Registro"

rs.Open strSqt, con, adOpenDynamic, adLockOptimisíic

Set buscaFechasRegistro - rs

ExttFuncfion
$jgue:

MsgBox Err.Descrtptíon, vbCriticai, Err.Source

End Function

'Función pública "justificaciones".

Public Function justificaciones(strEmp As String, strFinicio As String, strFfin As String) As
ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

strSql = "SELECT dtDia,0 & _
"jomada = " & _

"CASE DATEPART(dwrdtDia) " & _
"WHEN 2 THEN " & _

"CASE strJomadaL " & _
"WHEN 'Jomada Única O1 THEN 'Única' H & _
"WHEN 'Jomada Diferenciada & THEN 'Diferenciada1 H & _
"WHEN 'Jornada Diferenaada 11 THEN 'Doble' " & _
"END " & _

"WHEN 3 THEN " & _
"CASE strJomadaM " & _

"WHEN 'Jomada Única O1 THEN 'Única1 " & _
"WHEN 'Jomada Diferenciada O' THEN 'Diferenciada1 " & _
"WHEN 'Jomada Diferenciada 1' THEN 'Doble' " & _
"END " & _

"WHEN 4 THEN " & _
"CASE strJornadaMr " & _

'WHEN 'Jornada Única O' THEN 'Única' " & _
"WHEN 'Jomada Diferenciada O1 THEN 'Diferenciada1 " & _
"WHEN 'Jornada Diferenciada 1' THEN 'Doble* " & _
"END"

"WHEN 5 THEN "&_
*CASEstrJornadaJ"&_

"WHEN 'Jomada Única O1 THEN 'Única1 " & _
"WHEN 'Jornada Diferenciada O' THEN 'Diferenciada1 " &
"WHEN 'Jomada Diferenciada 1' THEN 'DoWe1 " & _
"END"&_

"WHEN 6 THEN " & _
"CASE strJomadaV w & _

"WHEN 'Jomada Única O/ THEN 'Única' M & _
"WHEN 'Jomada Diferenciada O' THEN 'Diferenciada' " &
"WHEN 'Jornada Diferenciada 1' THEN 'Dobte1 " & _
"END"&_

"WHEN 7 THEN " & _
"CASE strJornadaS " & _

"WHEN 'Jomada Única O' THEN 'Única' " &
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1 WHEN 'Jomada Diferenciada O- THEN 'Diferenciada' " &
"WHEN 'Jomada Diferenciada V THEN 'Doble' " &

"END," & _
"lSNULL(intMinEntJ1tO) AEntJ1f" & _
"ISNULLOntMinSaU^G) ASaiJI/1 & _
"lSNULL(intMinEntJ2,0) AEntJ "̂ & _
"ISNULMintMínSalJ^Q) ASaU2I" & _

strSqf = strSq! & _
llISNULL(intS1I0)JS1/'&_
MíSNULL(mtE2I0) JE2," & _
"ISNULL(tntS2,0) JS2," & _
"(SNULMstrMotivol,11) striMIotivol,11 &_
"tSNULL(strMotPVo2,11) strMotivo2 " & _

"FROM Atrasos A " & _
"LEFT OUTER JOIN HorarioEmpleado HE " & _
"ON HE.strCodtgoEmpieado = A.strCodtgoEmpleado " & _
"LEFT OUTER JOIN Horarios H " & _
"ON H.strCodigoHorario = HE.strCodigoHorario " & _
"LEFT OUTER JOIN Justificaciones J " & _
"ON J.strCodtgoEmpteado = HE.strCocftgoEmpteado " & _
"AND J.dtFecha = A.dtDia " & _
"WHERE A-StrCodigoEmpteado = m & strEmp & '" " & _
"AND dtDia BETWEEN " & Format(strFiniciot "yyyymrrKkJ11) & " AND " &
FormattstrFftn, "yyyymrrKkl11) & '" "

rs.Open strSqt, con, adOpenDynamtc, adLockOptimistic

Set justificaciones = rs

ExitFunction
$ÍQue:

MsgBox Err.Description, vbCrtócat. Err.Source

End Function

'Función pública "ingresaJustificaciones".

Pubtíc Sub ingresaJustifieacionesfstrErnp As String, dtFecha As Date, intEnl As tnteger,
intSal As integer, intEn2 As Integer, intSa2 As integer, _
strMotivol As String, strMotivo2 As Strmg>

On Error GoTo

strSql = "INSERT INTO Justificaciones VALÚES (" & strEmp & _
"," & Format(dtFechaT "yyyymrrKkf) &
HlFH&intEn1&_
","&intSa1&_
V&intEn2&_
V'&intSa2&_
","'& strMotivol &_
M1,w&sttMotwo2&T

con.Execute strSqí

ExitSub
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sigue:
MsgBox ErrDescripfcon, vbCriticai, Err.Source

End Sub

'Función pública "borrarJustificaciones".

Public Sub txffrarJustrficadones{strEmp As String, cftFecha As Date)

On Error GoTo sigue

strSql = "DELETE Justificadones " & _
"WHERE strCodigoEmpteado = *" & strEmp & " " & _
"AND ótFecha ='" & Format(dtFecha, "yyyymmdrf() & ""

con.Execute strSql

Exit Sub
sigue:

MsgBox ErrDescrtptton, vbCritical, Err.Source

End Sub

Módulo cfsHoraríos

'Declaración de variables.

Oím rs As New ADODB.Recordset
Dim objHorariosDat As dsHoraríoDat

'Función pública "listaHorarios", extrae las lista de todos los horarios
alamacenados en la Tabla "Horarios", se enlaza con el módulo cIsHorarioDat para
ingresar a la Base de Datos.

Public Funcfcon tistaHorarios(} As ADQDB. Recordset

On Error GoTo sigue

Set ot̂ HOTaricsDat = New cteHorarioDaí
Set MstaHorarios = objHoranosDat.tistaHorarios
Set objHofanosDat = Nothtng

ExitFuñCtion
sigue:

MsgBox Err.Descnption, vbCntical, Err.Source

End Function
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'Función pública "ingresarHorario", ingresa un horario creado por el usuario a la
Tabla "Horario", se enlaza con el módulo cIsHorario para ingresar a ta Base de
Datos.

PubHc Siria mgresarHorariofstrCodigo As Stñng, sfrDesc As String, _
strEntradalL As String, strSalidatL As String, strEntrada2L As String,
strSaítda2L As String, _
strEntradalM As String, strSalidal M As String, strEntrada2M As String,
strSalída2M As Stnng, _
strEntradalMr As String, strSahdalMr As String. strEntrada2Mr As String,
sferSaüda2Mr As Stnng, _
strEntradaU As String, strSatidaU As String, strEntrada2J As Stnng,
strSalida2J As Stnng, _
strEntradal V As String, strSaHdalV As Stñng, strEntrada2V As String.
strSalida2V As String, _
strEntradalS As String, strSafcoalS As Stñng, s*r£r*rada2S As String,
strSaüda2S As Stñng, _
strJorL As String, strJorM As String, strJorMr As String, _
strJorJ As String, strJorV As String, strJorS As String)

On Error GoTo sigue

Set objHorariosDat = New dsHorarioDat
, strDesc, _

strEntradalL, strSalklalL, strEntrada2L, strSalida2l, _
strEntradalM, strSaltdalM, strEntrada2M, strSalida2M, _
strEntradalMr, sírSalidalMr, strEntradaZMr, strSaüda2Mr, _
strEntradaU, strSalidal J, strErrtrada2J, strSalida2JI _
strEntradalV, strSaHdaW, strEntrada2V. strSa(tda2V. _
strEntradalS, strSalidal S, strEntrada2S, strSaitda2S, _
strJorL, strJorM, strJorMr, strJorJ, strJorV, strJorS

Set objHorariosDat = Nothing

ExitSub
sígu«;

MsgBox Err. Descripción, vbCñticat, Err.Source & " H "

End Sub

'Función pública "eliminarHorario", se ejecuta cada vez que se elimina un horario
de la Tabla "Horarios", se enlaza con el módulo cIsHorarioDat para ingresar a la
Base de Datos.

Rubik; Sub etimmarHorario(strCodtgo As String)

On Error GoTo sigue

Set objHorariosDat = New dsHorarioBat
objHorariosDatetimnarHorario (strCodigo)
Set objHorariosDat = Nothing

ExitSub
sigue:

MsgBox Err.Descriplion, vbCriticai, Err.Source
End Sub
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'Función pública "consultaHorarios", extrae el horario escogido de la Tabla
"Horarios" para su consulta, se enlaza con el módulo cIsHorarioDat para ingresar
a la Base de Datos.

Pubtíc Functkm consuftaHoranosfstrCodigo As String) As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

Set objHorariosDat = New cfsHorarioDat
Set consultaHoraños = ot̂ HorariosDat.consultaHorario(strCodigo)
Set objHoraríosDat = Nothing

Exft Functíorí
sigue;

Msg&ox Err.Descrtption, vbCritical, Err.Source

End Function

Módulo cIsHorariosDat

'Declaración de variables.

Dkn rs As New ADODB.Recordset
Dim strSql As String

'Función pública "listaHorarios".

PubHc Funcfeon HstaHoranos() As ADOOB.Recwds^

On Error GoTo sigue

strS0 = "SELECT ̂ rCodígoHorark)/1 & _
"strDescripcion" & _

TROM Horarios" & _
"ORDER BY strDescnpcion "

rs.Open strSoJ, con, adOpenDynamic, acH.ockOpttfnisttc

Set I ¡staHorarios = rs

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Descnption, ve, Err.Source

End Function

'Función pública "ingresarHorario".

Public Sub ingresarHorafio(strCodigo As Stríng, strDesc As Strmg, _
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strEntradal L As String, strSalidalL As String, s&Entrada2L As String, strSaiida2L
As String, _
strEntradatM As Stñng, strSatidalM As Stnng, strEntrada2M As String,
strSatkte2M As String, _
strEntradalMr As Stríng, strSaiidalMr As Stríng, strEntrada2Mr As Stríng,
strSaikla2Mr As Stnng, _
strEntradal J As Stñng, strSatidaU As Stñng, strEntraáa2J As String, str$aficta2J
As String, _
strEntradalV As Stríng, strSaüdaW As Stñng, strEntrada2V As Stríng, str$afcda2V
AsStnng,_
strEntradalS As Stríng, strSaitdalS As Stríng, strEntrada2S As String, strSalida2S
As Stríng, _
strJort As Stríng, strJorM As Stríng, strJorMr As Stríng, _
strJorJ As String, strJorV As String, strJorS As Stríng)

On Error GoTo sigue

strSot = "INSERT »NTO Horarios " & _
'VALÚES T & strCodtgo & ", " & _

stfDesc & "•,•" & _
strEntrada1L&'",l"&_

strEntrada2L &"' /"&_
strSaüda2L&HlfM'&_
strEntradalM &"•"&_
strSaHda1M&w,in&_
str£ntrada2M &*","*&_

strEntradalMr &"V"&_
strSaiidalMr &'",'"&_

strSalida2Mr&I",MI&_
strEntradaU&HtIlll&_
strSalkteIJ & m,m & _
strEntrada2J &'" / "&_
strSalkia2J&ltV"&_
strEntradalV &","*_
strSaHda1V&Ml,Ml&_
strEntrada2V&lll,"l&_
strSafida2V & t","1

strSql = strSql & strEntradal S & H1,111 & _
strSa«da1S&m/"&_
strEntrada2S &""•&_
strSalida2S&m,m&_

strJorM & "Y" & _
strJorMr & "Y" & _
strJorJ &'",'"&_
strJorV &'",'"&_
strJorS&T

con.Execute strSql

Exit Sub
sigue:

ff Err,Nürnber= -2147217873 Tnen
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MsgBox "B código deí horano ya existe.**, vbínformation,
Err.Source

Bse

MsgBox Err.Description & " " & Err.Number, vbCriticai, Err.Source
Endif

End Sub

'Función pública "elimnarHorano".

Public Sub eUmnarHorario(strCodigo As String)

On Error GoTo sigue

strSql = "DELETE Horarios " & _
"WHERE strCodigoHorario ='" & skrCodtgo &

con.Execute strSql

Exit Sub
sigue:

If Err.Number = -2147217873 Then

MsgBox "No se puede eliminar et horario, ya que se encuentra
asignado.", vbínformation, Err.Source

Etse

MsgBox Err.Description, vbCríticat, Err.Source &"" & Err.Number
Endlf

End Sub

'Función pública "consultaHorario".

Public Funcfcon consultaHofario(strCodigo As Strmg) As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

strSql = "SELECT * " & _
"FROM Horarios " & _
"WHERE strCodigoHorario = "' & strCodigo &

rs.Open strSql. con, adOpenDynamic, adLockOptimistic

Set consultaHorario = rs

Exrt Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCñtical, Err.Source

End Function
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Módulo clsUsuarios

'Declaración de variables.

Prívate strLogín As String
Prívate strPassword As String
Prívate strPerfH As String

Dim strSql As String
Dim objUsuariosDat As clsUsuariosDat

'Declaración de los Datos Personales del empleado como variables propias de la
clase.

Public Property Let logtn{strLog As String}

strLogin = strLog

End Property

Pubítc Property Let password(strPas As String)

strPassword = strPas

End Property

Pubtic Property Let perfil(strPer As String)

strPerfil = strPer

End Property

'Función pública "consultallsuario", busca la existencia del usuario que desea
ingresar al SCA en la Tabla "Usuarios", se enlaza con el módulo cIsUsuartoDat
para ingresar a la Base de Datos.

Public Functton consultaUsuario< strLogín As String, strPassword As String) As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

Set objUsuariosDat = New clsUsuariosDat
Set consuttaUsuario = objUsuariosDatconsultaUsuario(strLogin, strPassword)
Set objUsuariosDat = Nothing

Exft Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCrtticaí, Err.Source

End Function
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Módulo cIsUsuariosDat

'Declaración de Variables.

Dim rs As New ADODB,Recordset

'Función pública "consultaUsuario".

Public Fundían consuttaUsuañof strLogin As String, strPassword As Stnng) As ADODB.Recordset

On Error GoTo sigue

strSqt = "SELECT*"&_
"FROM Usuarios " & _
"WHERE strLogin ='" & strLogin & &__
"AND strPassword ='" & strPassword &

rs.Open strSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistic

Set consultaUsuario = rs

Exit Function
sigue:

MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source &"" & Err.Number
End Function

SOFTWARE DEL CLIENTE O TERMINAL

Código cargado en la forma fmrReloj

'Declaración de variables.

Dim rs As New ADODB.Recordset

'Subrutina del botón "Registrar", llama a la forma frmAccesoln.

Prívate Sub btnRegistrar_C1ick()

frmAccesol n.Show

End Sub
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'Subrutina que se ejecuta en el momento que se carga la forma.

Prívate Sub Form J_oad()

'Abre la conexión con el Servidor.
con.Open (strCon)

'Da formato a la fecha del reloj.
Labett.Caption = UCaseíFormatíDate. "ddd dd" & Chr(13) &" MMM-yyyy"))

End Sub

Timer del Reloj.

Prívate Sub Timer1_TimerO

If Ibrnme.Captkm <> CStrfTime) Then

fbITime.Caption = Time
Endíf

End Sub

Código cargado en la forma fmrAccesoln

Utiliza el único módulo de este software: Module!

'Declaración de variables.

Dim rs As New ADODB. Recordset

Dim strHor As String
Dim strSql As String
Dim strReg As String
Dim strDe As String
Dim strNombre As String

'Subrutina del botón "Aceptar", es activado automáticamente por el software de
Biologon 3.0: "BioShield", esta activación solo se produce en el momento que
Biologon 3.0 autentique ia huella dactilar del empleado.

Prívate Sub btnAceptai_CItck()

verificacionRegistro 'Llama a la subrutina "verificacionRegistro".

End Sub
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'Subrutina "buscaEntrada", busca la primera entrada del empleado para ese día
en su respectivo horario.

Prívate Sub buseaEntradaO

On Error GoTo sigue

strSqt = "SELECT Entrada = " & _
"CASE DATEPART(dw,GETDATE())" & _

"WHEN 2 THEN strEntradal L " & „
"WHEN 3 THEN strErtíradalM " &_
"WHEN 4 THEN strEntradal Mr " & _
"WHEN 5 THEN strErttradaU - & _
"WHEN 6 THEN strEntradal V" & _
"WHEN 7 THEN strEntradal S " & _
"END" & _

"FROM HorañoEmpteacto HE " & _
"INNER JOIN Horarios H " & _
"ON H.strCocBgoHorario = HE.strCodigoHorarío" & _
"WHERE HE.strCodigoEmí̂ eado = '" & brtCodtgo.Text &

rs.Open strSql, con, adOpenDynamic, adLockBatchOptímistic

Whüe Not rs.EOF

atrHor = rs! Entrada
rs.MoveNext

Wend

rs. Glose

ExttSub
sigue:

MsgBox Err.Description, vblnformation, Me.Captton
End Sub

'Subrutina "verificacionRegistro", realiza la validación del registro del empleado
para ese día.

Prívate Sub venftcacionRegistro(}

On Error GoTo sigue

'Para la fecha actúa! extrae de la Base de Datos del SCA el tipo de jornada y el número de
registros que debe ingresar el empleado.

StrSql - "SELECT Totat = " & _
"CASE DATEPART(dw,GETDATE{))" & _

"WHEN 2 THEN "&_
"CASE strJomadaL" & _

"WHEN 'Jornada Diferenciada r THEN 4" & _
"WHEN 'No ingresar horarto O' THEN O" & _
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"ELSE2"&_
"END"&_
"WHEN 3 THEN "&_

"CASE strJomadaM " & _
"WHEN 'Jornada Diferenciada 11 THEN 4" & _
"WHEN 'No ingresar horario O' THEN O " & _
"ELSE2"&_

"ENDH&_
"WHEN 4 THEN "&_

"CASE strJornadaMr" & _
"WHEN 'Jomada Diferenciada 1' THEN 4"

strSqi = strSqt & _
"WHEN 'No ingresar horario O1 THEN O - & _
"ELSE2"&_

"END " & _
"WHEN 5 THEN "&_

"CASE strJornadaJ " & _
"WHEN 'Jornada Diferenciada 11 THEN 4 " & _
"WHEN 'No ingresar horario O* THEN O " & _
"ELSE2R&_

"END "

sírSql = strSql & _
"WHEN 6 THEN " & _

"CASE strJornadaV " & _
"WHEN gomada Diferenciada 1' THEN 4 • & _
"WHEN 'No ingresar horario O1 THEN O" & _
"ELSE2"&_

"END " & _
"WHEN 7 THEN " & _

"CASE strJornadaS " & _
"WHEN 'Jomada Diferenciada V THEN 4" & _
"WHEN 'No ingresar horario O' THEN O M & _
"ELSE2"&_

MEND"&_
"END," & _
"strApeütdos + strNombres strNombres "

strSql = strSql&_
"FROM HorarioEmpleado HE " & _
"ÍNNER JOIN Horarios H" & _
"ON H.strCodtgoHorario = HE.strCodigoHorario " & _
"INNER JOIN Empleados E " & _
"ON E.strCodigoEmpleado = HE.strCodtgoEmpíeado " & _
'WHERE HE.strCodigoEmpteado = " & txtCo<fíg^Text &"'"

rs.Open strSql, con, adOpenDynamic, adLockOptimistíc

WhffeNotrs.EOF

strDe = rs'Totat
strNombre = rsístrNombres
rs-MoveNext

Wend

rs. Cióse

'Para la fecha actual extrae de la Tabla "Registro" el número de veces que el empleado se
ha registrado.
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strSql = "SELECT COUNT(*) actuaf " & _
"FROM Registro" & _
"WHERE strCodigoEmpleado = ™ & txtCodígo.Text & ' ""&_
"AND CONVERT(VARCHAR,dtFecha,23) = " & Focmat(Date, ̂ yyy-mm-dd") & "'"

rs.Open strSqt, con, adOpenDynamic, adLockOptimtstíC

WhüeNotrs,EOF

strReg = rsíactuaí
ns.MoveNext

Wend

rs Clase

'Si el empleado no tenía que registrarse ese día. se le notifica.

tf strDe = "O" Then

MsgBox strNombre &" Este día no le corresponde registrarse.", vbtnformation,
Me.Caption
Unload Me
ExitSub

Endff

'Si tiene que registrarse, se evalúa cuantas veces se ha registrado en la fecha actual.

lfstrReg=B(rThen

buscaEntrada 'Llama a la función "buscaEntrada"

'Si es la primera entrada, se verifica que el registro no sea antes de la media hora
a la entrada.

If DateDfnTn", "00:30:00", strHor & "iOXT) > DateDífffn", "00:00:00", Time)
Tfcen

MsgBox "No puede registrarse sino hasta una media hora antes de su
entrada.", vblnfonmation, Me.Caption
Unload Me
ExftSub

Endlf

Endlf

'Se verifica que el número de veces que ha registrado el empleado no sobrepase el
número de registros que debe registrarse.
If strReg < strDe Then

ingresaRegistro 'Llama a la función "ingresaRegistro".
MsgBox Clnt(strReg) + 1 & " de" & strDe & " registros11, vblnformation, strNombre
Unload Me

Etse
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• Lector de huellas dactilares de puerto paralelo.

• Lector de huellas dactilares de tarjeta PC.

• Lector de huellas dactilares USB.

El periférico que se utilizará en el Sistema de Control de Asistencia (SCA) es el

USB.

instalación del lector de huellas dactilares USB:

• Conexión del lector de huellas dactilares USB al equipo. Inserte el lector de

huellas dactilares USB al puerto USB del equipo.

Figura E.1: Conexión del lector de huellas dactilares USB.

La instalación del lector de huellas dactilares USB no requiere más pasos.

1.3. Instalación del Software

A continuación podrá instalar el software del programa BioLogon 3.0 y del lector

de huellas dactilares en su sistema operativo de Windows.

1. Introduzca el CD del software de BioLogon 3.0. Tras una breve animación,

aparecerá el cuadro de diálogo inicial (ver figura E.2 (a)). Si no se inicia el

programa de instalación de forma automática, ejecute setup.exe desde

la carpeta raíz del CD o el soporte que esté utilizando.
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Figura E.2: (a) Cuadro de instalación de Biologon 3.0; (b) Verificación de conponentes.

2. Pulse Instalar para instalar los componentes de BioLogon 3.0.

3. Compruebe que va a instalar los componentes de software adecuados. En

la instalación inicial, el sistema muestra dos marcas de verificación. Pulse

cada una de ellas, si lo considera necesario (ver figura E.2 (b))

4. Pulse "Instalar" para proceder a la instalación de todos los productos

seleccionados. Aparecerá el cuadro de diálogo del Asistente de instalación,

Sólo puede instalar el software si el programa de instalación no detecta ninguna

copia previa en el disco. Si ha marcado la casilla de verificación BioLogon y el

sistema detecta software de BioLogon 3.0 en su PC, puede modificar, reparar o
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quitar los componentes de BioLogon 3.0. Si ha marcado la casilla de verificación

"Lector de huellas dactilares" y el sistema detecta un lector de huellas dactilares

en su PC, puede modificar o quitar el software.

NOTA: Si no ha marcado ninguno de los dos productos y pulsa instalar, el programa de
instalación finalizará.

1.3,1. Configuración del lector de huellas dactilares

Para configurar el lector de huellas dactilares:

1. Aparece el cuadro de diálogo Bienvenido. Pulse Siguiente. Siga las

instrucciones y escriba la información necesaria en los cuadros de diálogo

del Asistente.

2. Aparece el cuadro de diálogo Contrato de licencia de software:

a. Seleccione el botón de opción "Acepto los términos del contrato de

licencia". Pulse Siguiente.

3. Aparece el cuadro de diálogo Carpeta de destino:

a. Compruebe que la carpeta que se muestra es la ubicación en la que

desea guardar el software del lector de huellas dactilares de

Biologon 3.0. Si es así, pulse Siguiente; referirse a la figura E.3.

b. Si la carpeta que se muestra no es la que desea, pulse Cambiar.

Aparece el cuadro de diálogo "Cambiar" la carpeta de destino actual.

Seleccione la carpeta de destino. Pulse Aceptar. El cuadro de

diálogo Carpeta de destino vuelve a aparecer. Pulse Siguiente.

4. Aparece el cuadro de diálogo Instalación de Fingerprínt Reader

Components:

a. Seleccione la interfaz del lector de huellas dactilares, en este caso

DFR-200 (ver figura E.4).

b. Compruebe que ha seleccionado el lector de huellas dactilares

adecuado. Pulse Siguiente.
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ion de Hnqerptmt Keader Lomponentj

Cambiar h capeta de destbioacbul

BUKW lo cBipcfca de <lestño.

Qfr Rtadars

Ijanriin db bcarpata

InstoISbtek

ftnptw Cante

Figura E.3: Ubicación de la carpeta que guarda el software del lector

5. Aparece el cuadro de diálogo Preparado para instalar el programa. Pulse

Instalar para dar comienzo al proceso de instalación.

a. Si desea revisar la configuración de la instalación o realizar algún

cambio, pulse el botón Atrás.

b. También puede pulsar Cancelar para salir del Asistente.

c. Se instala el programa Componentes del lector de huellas dactilares.

Este proceso puede durar varios minutos. El sistema muestra e)

progreso en la barra de estado. El sistema busca y ubica el lector de

huellas dactilares (si está conectado).

Seierdnw lector fe hudb* éactlms

Sdodione la interfae c d tipo <fe omortfo adwiBdo pyrs d beber de huelas
dectibres que desee retalár y haga de e

Intarf« t« tactor di KjftlwdKlttow

ParalNPat ipm-a»)

i oncear

Figura E.4: Cuadro de selección del tipo de interfaz.
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6. Siga las instrucciones del Asistente de nuevo hardware encontrado.

a. Pulse Siguiente para instalarlo y pulse Finalizar.

b. Pulse Siguiente para configurar el lector de huellas dactilares en

ese momento.

7. Ajuste el lector de huellas dactilares.

a. Coloque el dedo sobre el lector de huellas dactilares.

b. Con el dedo quieto, pulse ei botón Ajustar. El lector de huellas

dactilares detecta su huella dactilar y muestra una lectura de la

presencia de la misma.

c. Mantenga el dedo en el lector de huellas dactilares hasta que se

resalte el botón Siguiente, y púlselo.

8. Pulse Finalizar para salir del Asistente cuando haya instalado los

Componentes del lector de huellas dactilares.

9. Ahora vaya a "Instalación de BioLogon 3.0"

1.3*2. Instalación del software Cliente de Biologon

Este software se instalará en los terminales del SCA.

1. Aparece el cuadro de diálogo Bienvenido. Pulse Siguiente. Siga las

instrucciones y escriba la información necesaria en los cuadros de diálogo

del Asistente.

2. Aparece el cuadro de diálogo Contrato de licencia de software:

a. Seleccione el botón de opción "Acepto los términos del contrato de

licencia". Pulse Siguiente.

3. Aparece el cuadro de diálogo Información del cliente (ver figura E.5).

Escriba lo siguiente:

i. Nombre de usuario

ii. Organización

iii. Clave del CD suministrada con el software

iv. Pulse Siguiente.
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4. Aparece el cuadro de diálogo Carpeta destino (ver figura E.6):

a. Compruebe que la carpeta que se muestra es la ubicación en la que

desea guardar el software de BioLogon 3.0. Si es así, pulse

Siguiente.

b. Si la carpeta que se muestra no es la que desea, pulse Cambiar.

Aparece el cuadro de diálogo Cambiar la carpeta de destino actual.

Seleccione la carpeta de destino. Pulse Aceptar. El cuadro de

diálogo Carpeta destino vuelve a aparecer. Pulse Siguiente.

5. Aparece la pantalla de la figura E.7, seleccione la opción Cliente de

Biologon y pulse Siguiente.

i v btoLugun b-jLurfey System 3

liformatite del ctonle
Intnduacasu información.

Morirá <fe usuatot

pdertix

InstJShied

<fltr& Camelar

Figura E.5: Cuadro de diálogo Información del cliente.

6. Aparece el cuadro de diálogo Tipo de instalación (ver figura E.8).

Seleccione la opción Personalizada para agregar la herramienta de

BioShield] pulse Siguiente.

7. Aparece el cuadro de selección de funciones (ver figura E.9).

a. Significado de los símbolos:

i. Una X roja indica que la función no se instalará.
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ii. Un icono de un disco duro indica que sólo se instalará la

función,

iii. Un icono de dos discos duros indica que se instalará las

funciones y las subfunciones.

b. Pulse el icono "B/o/ogor? Applications", seleccione "BioShield" y

coloque la opción de dos discos duros para que se instale todo este

componente.

Bloiogon Sectilty System 3

Cambiar Id carptita de dest*» actual

Buscar b carpeta de destino.

BbLogon

BMiDffl OB to CTTp6tSi

Insta! Shteld

Gradar

Figura E.6: Cuadro de diálogo Carpeta destino.

tiuLuyun Securily System 3

HoLofon Edttkm

Ojala corfigu'aaán to BM-ogon en este eq îo Pocká canbiar esta conftgvaaón
más «Marte dtsdc d subprû ana Pane) de control de seguida! de BnLogm.

U «dfciónde dirte penrtte un icceso hdjpendBnt
hueb dacdar y/o cortrasefb. BBra mrnihT ai doBÉria. debeinstabrd

BtaloQon BI* fll controbdir do áontabí

U etoón do escrtorio pamito un BCOKD hdapanderte o d»redmBdmtB
hudb (fadiv yfo cnrtrwfla. Wa wdfin wald» U hudb irrf*
bcflfenentt. Esta «JUn na raquera QW •Isoftvwre da BkAAgon w hftota
•n riccntmlmdtr «te dcmno.

v ds dtertbs d* HoLnoon.

InctalIShield

Qto inFomacifin

Figura E.7: Ventana de selección del tipo de software para PCs personales.
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Pcurity System 3

Ekta d t»o de mutación que se adapte melar a sus necesidades.

SonccftmB

Figura £.8: Ventana de selección del tipo de instalación.

, Bfoloqun Sin uní y System 3

Setaaone tos componentes del programa que desee instalar,

Para cambar h fama d» tutBhoán de tn oofflponmte, haga de ift un icono datofetartgMait»

- X _-J BtoLogon pw« NDS eDirectory
X ?J Comptemertos adnw*rtrahvo5 de Cor

JEJ

Este GOBptnrte nqulm OKB

rebufaron QG«

<fltra3 i Cmcetof

Figura E.9: Cuadro de selección de funciones.

8. Pulse Siguiente.

9. Pulse el botón Instalar. El sistema instala los archivos que haya

seleccionado. Por favor, espere mientras el sistema instala BioLogon 3.0.

Este proceso puede durar varios minutos. Et sistema muestra el progreso

en la barra de estado.

10. Pulse Finalizar para salir del asistente.

11. Pulse Sí para cerrar y reiniciar el equipo.
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1.3.3. Instalación del software áe\r

El programa de instalación de BioLogon 3.0 detecta automáticamente la

configuración del servidor. En esta instalación también deberá escoger la

instalación Personalizada para agregar los componentes de BioShield.

Los siguientes cuadros de diálogo que afectan a la instalación son:

1.3.3.1. Extender el esquema de Active Directory

El cuadro de diálogo Extender el esquema de Active Directory aparece si

BioLogon 3.0 debe extender el esquema de Active Directory (ver figura E. 10).

Pulse Siguiente para extender el esquema de Active Directory.

El esquema de Active Directory define la estructura de la base de datos de Active

Directory.

i... Di--, r o mantener Id mterfaz de acceso de SOVCB

Extender d esquema de Active Director?

E) esquema de Active Drectory defne la estructura de la base de datos de Active
Directory.

O «quema de Actfv* Dkwány <Wtn la ediudua da la ban fe datos 4* ACUv»

ovarán atrtbut» **dona(w en (« ctwa Active DkeobwUMrpv*4hMQBnar
proptodad» <*s btomeMcs. KoLogon
hayan aplcado tstn o&MHiunBt.

haga efc en agulant* par* «c*c*r l« «MtwwgnH de vnio9OTil«K)Mmftdt
Active C**±ory-

Figura E.10: Cuadro de diálogo para extender el esquema de Active Directory.

Estas extensiones agregarán atributos que almacenan propiedades de Biometrícs

en la clase Active Directory User. BioLogon 3.0 no funcionará correctamente

hasta que se hayan aplicado estas extensiones. El cuadro de diálogo Esquema de
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Active Directory sólo aparece en la primera instalación del servidor de BioLogon

3.0 en el dominio.

1.3.3.2. Tipo de controlador de BioLogon

El programa de instalación de BioLogon 3.0 le preguntará si se trata del primer

controlador de dominio que tendrá instalado el Sistema de seguridad de

BioLogon. Seleccione la opción "Instalación del primer servidor de Biologon en ei

dominio" y pulse Siguiente y proceda a finalizar la instalación (ver figura E.11).

i V KinLugun Setunly System 3

T|po de contralwfor de Biologon

Especfique la fuiciún que desee que tenga d servidor.

¿Es éste d prtwjf üdrttTüwdor ds donrinto que sf Sistema de seguridad de Bfetogoo tendrá
domlnk}?

**

Mteoonínio.

-•* StMMtocdHHa0teopcl4nv*dlvMtpodbAlMt4bi>m
I\í de JioLoflüficii cate dominio.

estedomMo.

<fltr»

1.4.

Figura E.11: Cuadro de selección del tipo de controlador de Biologon.

Creación de cuentas biométricas de usuario de red

Para agregar un empleado al domino de Biologon se debe primero crear una

cuenta de usuario de red con el respectivo password (código del empleado). Es

posible que surjan restricciones, bien en el dominio o en el equipo local, que le

impidan acceder al cuadro de diálogo Validación durante la creación de la cuenta

de usuario. Si tiene problemas en este paso, compruebe primero que puede

acceder al dominio desde la estación de trabajo. Al utilizar la edición

Cliente/Servidor de BioLogon, las normativas de autenticación y la información

biométrica se almacenan en los controladores de dominio de Windows, en la base
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de datos del Administrador de cuentas de seguridad (SAM) o dentro de Active

Directory.

1.4.1. Adición de un nuevo usuario al servidor de BioLogon

Para agregar un nuevo usuario de red para la autenticación biométrica de

escritorio en sistemas operativos Windows 2000 Server o Advanced Servar, haga

lo siguiente:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono:

Seguridad de BioLogon

2. Seleccione Gestor de usuarios en el menú emergente. El sistema muestra

el cuadro de diálogo Usuarios y equipos de Active Directory (ver figura

E.12).

eguiposdt Ai tire Directory

IB df
Arbd

p Usuarios y equ^n uci
&
a

51-

; _J Compute»
) -28 Doman cantrd

¿J

tí»
0AdririHfranAn<fccirpr..

O&AcMnfetractor

lAdrfcfetrattorasdecsq..

Crvodcsrgu... AJN*iJf4ihjvi;% dr̂ tonaflrKclc b ccrv.,,

Usuaric Cuenta para la adNrtstractfh del eqiti...

| tEaftx» deldonnio
fldlnvitad)
QÍinvcacte de dormo

| ÍPropWalosdel ireado..,

fJJStfvidcresRASflAS

O^odascgu... lodculoccontraUciarvedadoniMoiM,.

Usuario Cuarta bínmtncaoraohbBriMtBfa par...

Gr̂ w de ftVJ... Todw bcsenndorcc K estaáonei de tr..
Usuaric Cunto pvaaxesa como iwtado ais..,

iodos bsiwRBdDsdcl donMo

Cuenta d» c«rñao de «ntro de ÉEtrb..,

GruDodeserju.,, losniBnitrosAteiteQiupopuBdBnn...

CertñcacÜn dt empresa y ¿gentes d»..

Los sflrvfctorasde este mn> Duodeno..

flZlfcuariot del dannn Todot loEUGuaritK rM ctamna

Figura E.12: Cuadro de diálogo Usuarios y equipos áe Active Directory

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Users. Seleccione

Nuevo usuario. Aparece el cuadro de diálogo Nuevo Usuario (ver figura

E. 13). Escriba la siguiente información:

o Nombre
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o Iniciales

o Apellidos

o Nombre completo

o Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000)

4. Pulse Siguiente. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo (ver figura E. 14).

Introduzca y confirme la contraseña de usuario que debe ser IGUAL AL

CÓDIGO DEL EMPLEADO en el SCA. Marque Registrar datos biométricos

para este usuario y pulse Siguiente.

Nuevo objeto - Usuario

Crear OTE MatótcanAJnn

Nonbw

ApeMac

Nombre complot

AV1ER Mentes: fwi

JRITA

bCAVERXM. ZURITA

NanÉre dv neo de tsñfin de UMJMOC
(XAVIER Z l@Mabix.oom

Nombre d» nao de sanSn de útuno fontanar « Midow* 200t|:

WRK\Z

< Atrás Cncobi

Figura E.13: Cuadro de diálogo Nuevo Usuario.

5. Aparece el cuadro de diálogo Asistente de inscripción de huellas digitales

(ver figura E. 15). Seleccione la casilla "Configurar el lector de huellas

dactilares antes de la inscripción" para ajustar la configuración del lector.

Esta opción le permite ajustar el lector de huellas dactilares antes de la

inscripción, más adelante en este procedimiento. Pulse Siguiente.

6. Aparece el cuadro de diálogo Normativa de usuario (ver figura E. 16).

Seleccione el botón de opción Usuario de Biometrics. Seleccione la
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normativa biométrica de usuario, en la lista desplegable, "Acceso con

huella digital o contraseña".

^uevo objeto - Usuario

Ciaaiflre Mabfc.caau'UttR

Cofltimwr cortuufa

l~~ El iMuainrn pueda cambiar faccnbaMfia

P La conbwafia ranea cadua

P Cuente deshabitada

<Aaá» Canal»

Figura E.14: Cuadro de diálogo de contraseña de usuario.

Bienvenido a Asistente de inscripción de

huellas digitales

Esto •ÓEtente te ayudsré a ocfifgu* w»a nueva cierta de
Bimetict para d uauíríoi.

PuM» utizir d «tétente pva

WMO «r q JB ei utuab acc«de d smna.

* limAi kKhiwlKdgJblttd»luHiHW«nhbM»d»ditotd»
EíonctrÍM a «n la laipta «Irfgart» [opcñnaQ.

Moctrv uta ̂ &.gr«b puma wtzqLMUÉwal acotan»

Figura E.15: Cuadro de diálogo Asistente de inscripción de huellas digitales

7. Ajuste el lector de huellas dactilares (ver figura E. 17). Coloque el dedo

sobre el lector de huellas dactilares. Con el dedo quieto, pulse el botón

Ajustar. El lector de huellas dactilares detecta su huella dactilar y muestra

una lectura de la presencia de la misma. Mantenga el dedo en el lector de

huellas dactilares hasta que se resalte el botón Siguiente. Este paso solo

aparece en la primera vez que se inscribe una huella dactilar.
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de inscripción de huellas digitales -Tjxf.

NontüIlVO BE ttStUHB

Puede penonafear b nematwa de acceto para el unja» sefecdcnada

t~ aflBtfam UHIMKI coneortraiuflii

í? UttMMxfeBñgiBtac*
ÜÜatniI «guante Ifro d» «cepa

AccMoconhuetottjtalocorftatefta

P S» ifato p

f" G^neifli rfintTflíisria sutamíticamente
P*a con'igurar optíones de catítraseña para e;!e usuaria, haga clic en
Configuración.

Cono*»

Figura E.16: Cuadro de diálogo Normativa de usuario.

Imneckt

M KM

Figura E.17: Asistente de ajuste del lector de huellas dactilares.

8. Inscripción de la huella dactilar. Escoja ef dedo que desea inscribir (ver

figura E. 18).

o Las marcas de fas casillas indican que el dedo se ha inscrito,

o Se puede inscribir de un dedo.

9. Coloque y mantenga el dedo en la lente del lector de huellas dactilares y

espere a que concluya la inscripción (ver figura E. 19). Siga las

instrucciones del cuadro de diálogo. El sistema le pedirá que coloque e)
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dedo en la posición correcta sobre el lector (en el centro del lector). Si la

inscripción terminó con éxito pulse Finalizar.

1.5.

E) «Mame v» a IructtÉ *ut

fr C<É»»a«lfMDBndlich)t(tetMlmiM*i>«P««

O 50 100

Figura E.18: Asistente de inscripción de huellas digitales.

El añtert» va a htcti* »w

Figura E.19: Proceso de inscripción de la hulla dactilar.

Uso de Bioshieid

Esta opción se utilizará en cada Terminal del SCA.

Cuando se está ejecutando la aplicación BioShield, el icono de BioShieid aparece

en la bandeja del sistema, en la barra de tareas del escritorio. La caja de

herramientas de BioShieid está disponible cuando se está ejecutando la

aplicación BioShieid y debe activarla para verla en pantalla.
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Para mostrar la caja de herramientas de BioShield:

1. Haga doble clic en el icono BioShield ^* situado en la bandeja del

sistema del escritorio o bien

* Acceda al cuadro de diálogo "Propiedades Seguridad de BioLogorí\i no se muestra el icono.

a. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono

(Seguridad de BioLogon).

b. Seleccione BioShield en el menú emergente.

2. Seleccione Mostrar Caja de herramientas. Aparecerá la caja de

herramientas de BioShield:

GloStileld
Figura E.20: Barra de herramientas del Bioshield.

1.5.1. Banco de contraseñas de Bioshield

La caja de herramientas de BioShield contiene cuatro botones situados a la

derecha: Banco de Contraseñas, Aceleración de acciones, Protección de

aplicaciones y la Ayuda del Usuario.

En este caso se utilizará el "Banco de Contraseñas"

El Banco de contraseñas le permite utilizar las huellas dactilares para iniciar una

sesión de forma rápida en una aplicación, un cuadro de diálogo o una página

Web.

Libera la información de autenticación de acceso de nombre de usuario y

contraseña colocando el dedo en el lector de huellas dactilares.

Antes de acceder, debe introducir la información de autenticación en la base de

datos del Banco de contraseñas de BioShield. Cuando intente acceder al cuadro
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de diálogo de acceso, aparecerá el cuadro de diálogo de validación Banco de

contraseñas de BioShield, en el caso de que haya registrado el cuadro de diálogo

en fa base de datos del Banco de contraseñas de BioShield. Cuando haya

conseguido validar las credenciales de Biometrícs, se enviará la información de

acceso y podrá acceder al cuadro de la aplicación.

Para validar correctamente las credenciales utilizando BioShield debe:

• Enviar las credenciales de usuario válidas que requiera su normativa

de usuario de Biometrícs.

• Utilizar la misma cuenta de usuario que registró en las propiedades

de BioShield para la operación de BioShield deseada.

Para registrar la aplicación del Terminal del SCA en la base de datos de BioShield

haga lo siguiente:

1. Inicie la aplicación y pulse el botón "Registrar" de la pantalla principal (Ver

figura E.21).

2. Pulse el primer icono de la barra de herramientas de Bioshield y arrástrelo

a la ventana de la aplicación, en el momento que aparezca un recuadro

rojo deje de pulsar. A continuación aparecerá la ventana del Banco de

contraseñas; escoja la opción "Utilizar mis credenciales de Windows" y

pulse Aceptar, (ver figura E.22).

3. Aparece la pantalla de la figura E.23. La opción "Interfaz de acceso

biométrico" debe estar seleccionada, pulse el recuadro pequeño de la

opción para deshabilitarla y pulse Aplicar y a continuación Aceptar.

4. La aplicación queda protegida y se podrá ingresar solamente con un

permiso de acceso perteneciente al usuario que se encuentre en la sesión

de Windows del Terminal. Ahora se debe ingresar los demás empleados.

Haga clic derecho con el ratón en el icono de bioshield y escoja la opción

propiedades (ver figura E.24).
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

sc\f TEMASE CONTROL DE ASISTENCIA

16:08:48

Figura E.21: Interfaz de inscripción para los registros de asistencia

Acepto

or.

Banco de contraseñas deBioshield

Introduzca ni lionnoctón de acccw pon» la <
«facctonada Detpués de (xw îletar «I regidlo, puede
acceder a la apficactón con «i huela dacto.

Nombre do ucuaiio !

Contenga

a mi» credenciate» d& Wndowj

Cancebí Ayuda

Figura E.22: Protección de la pantalla de captura del código del empleado utilizando el
Banco de Contraseñas de Bioshield.

5. Aparece una ventana como la de la figura E.25, seleccione la opción

Copiar. A continuación se desplegará una cuadro con todos los

empleados ingresados en el servidor (todos los existentes en el dominio,

ver figura E.26), seleccione uno y pulse Agregar. Esta tarea debe repetirla

por cada empleado, de esa manera el Terminal queda listo para empezar a

registrar la asistencia de los empleados de la EPN.
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Pruuiududus de Reloj

Apfcación Usuario)

Apfcacnnt

U*uró «ociado: fi MATRMAdnn*«tcif

[¿7 Escriba al acceso de Windows en |2)cann

7 Escriba la contracarta de Windows en (3) c

Modificar | Qiitaf | SU» | Bajai |

Aceptar | Cancela [ Apfc»

Figura E.23: Propiedades de k aplicación protegida.

Ocufcar Ca$a de herramientas

AdnHstrador

11:59

Figura E. 24: Acceso a la ventana de propiedades de Bioshield.

Propiedades de fiíoShield

Ganeul

Aofcictgr»* C

Copiv..

r EtciibB al «eco» de Wmdaw* an (2J campo d» «rftadti
? Ewd» to conMefla db WMowt «n f3| câ io di cortranfla
7 Katar cfc en Acopbf bolán

Figura E.25: Ventana de propiedades de Bioshield.
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Se-ler uonar usuario para copiar

Mostrar ncmbiM en AMATRtX1î y

[ Admnstradoi Cuenta pora la admmtiaddn del t

BIOMETRIC02 (BIOMETRICOZI
DeradtBnAccount Cuenta bñmébica prcdetennrada peía

_ (miado Cuenta para acceso cama invitado al»
C !USR_XftVIER (Cuenta de nvtac Cuenta Mecada para acce«o anármto
fi IWAM_><AV1ER [IniciBr la cuente Cuento Negrada para el neñ délos Si
fj krbtgt Cuenta de serado de centro de datriba l̂

Miembios.. Busca..

nonbnc

Aceptar [ Cancatar [ Ayuda [

Figura E.26: Cuadro de selección de empleados.

2. MANUAL DE OPERACIÓN DEL SCA

El presente manual ha sido diseñado con el propósito de brindar al usuario una

guía eficaz, confiable, oportuna y sencilla, para el óptimo manejo del Sistema de

Control de Asistencia.

2.1. Descripción de Sistema

El Sistema de Control de Asistencia (SCA) permite llevar una administración total

de la asistencia de los empleados de la Escuela Politécnica Nacional, así como

también evaluar la misma mediante controles sencillos que el administrador del

sistema debe ejecutar.

2.2. Pantalla de ingreso al SCA

El ingreso SCA se realiza a través de la pantalla de Ingreso al Sistema, mediante

la cual el usuario debe ingresar la información correspondiente al login, password

y servidor de la base de datos (ver figura E.27).
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

SCA
SISTEMA Dr CONTROL DE ASISTENCIA

Servidor:

Figura E.27: Pantalla de ingreso al Sistema de Control de Asistencia.

Descripción de tos campos de entrada:

Login: Campo obligatorio de tipo texto, de máximo 10 caracteres, que permite el

ingreso del login del usuario.

Password: Campo obligatorio de tipo texto, de máximo 10 caracteres, que

permite el ingreso del password del usuario.

Servidor: Campo obligatorio de tipo texto, de máximo 10 caracteres, que permite

el ingreso del nombre del servidor (nombre del equipo).

Por defecto el login y el password a ser ingresado será ADMINSITRADOR,

posteriormente el administrador del sistema podrá cambiar ios campos de ingreso

(ver menú Usuarios).

Una vez ingresado los datos de validación y nombre del servidor debe pulsar

Ingresar para acceder al sistema.

2.3. Manejo del Sistema

El mterfaz principal del SCA se aprecia en la figura E.28.
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Figura £.28: Interíaz principal del SCA.

Existen dos formas para acceder a las distintas opciones con las que cuenta el

sistema, las mismas que son: el Menú Principal y la Barra de Herramientas.

. Menú Principal

Menú Principal

Barra de Herramientas

Artrintetrodón Registro Consutas Reportes Usuarios Ayudo

— $3 0 ¿Htt

Figura £.29: Menú principal y barra de herramientas del SCA.

La Barra de Herramientas equivale a buscar y pulsar en el menú principal las

siguientes opciones:

Ü Salir.

JKJ Administración de empleados

Administración de horarios.

Asignar horarios.

Justificaciones.

Bu Vacaciones.
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Las opciones de la Barra de Herramientas las podrá utilizar una vez que haya

comprendido el funcionamiento del sistema.

2.3.1. Menú Archivo

Cuenta con la opción Salir y su tarea como su nombre lo indica es cerrar el

interfaz de usuario para regresar al entorno de Windows.

2.3.2. Menú Administración

Provee administración de los empleados, está divida en los siguientes submenús:

• Empleados

• Horarios

• Justificaciones

• Vacaciones

23.2.1. Empleados

Tiene las funciones de: Agregar, Modificar y Eliminar un empleado. Despliega la

grilla de la figura E.30, en la cual se tiene a todos los empleados registrados hasta

ese momento; si no existen empleados registrados, aparecerá vacía.

[>1 Administración de Empleados .-• ' .-: '>¿1'ii;¿^^^^WP']i3Í

Rutea J

1
2
3
4
5

«j

APELUDOS
BAUTISTA
CHUqLII
IBARRA
MOLINA
ZURITA

I HOMBRES
FABIÁN
LEONARDO
FERNANDO
ADRIANA
XAVIER

' H Í! Anua !
m

Modfev

-

Ebm I Safe

Figura £30: Grilla programada para ordenar y desplegar los nombres de los empleados.
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Opciones de la grilla:

Buscar.- Cuando se haya ingresado un número considerable de empleados esta

opción ahorra tiempo en localizar a un empleado. Para su búsqueda se debe

ingresar el nombre del empleado en el orden de Apellidos- Nombres.

Agregar.- Permite agregar un empleado a la Base de Datos del SCA. Al pulsar

esta opción se despliega la pantalla de la figura E.31. En la pantalla se debe

ingresar los siguientes campos:

« Código.- Permite ingresar el código de registro del empleado. Puede

ingresar un código de hasta 10 caracteres sean números y/o letras.

• Nombres.- Permite ingresar los nombres del empleado. Sólo podrá

ingresar letras.

« Apellidos.- Permite ingresar los apellidos del empleado. Sólo podrá

ingresar letras.

• Cédula.- Permite ingresar el número de cédula del empleado. Sólo podrá

ingresar números.

• Fecha de nacimiento.- Permite ingresar la fecha de nacimiento del

empleado.

• Sexo.- Permite escoger el tipo de sexo del empleado.

• Estado Civil.- Permite escoger el estado civil del empleado; despliega las

siguientes opciones: Casado, divorciado, soltero y viudo.

• Dirección.- Permite ingresar la dirección del empleado. Puede ingresar

hasta 50 caracteres alfanuméricos.

• Teléfono casa.- Permite ingresar el número telefónico de la casa del

empleado. Puede ingresar hasta 12 caracteres numéricos.

• Extensión EPN.- Permite ingresar el número de extensión del lugar u

oficina de la EPN en la cual el empleado labora. Permite ingresar hasta 5

caracteres numéricos.

• Fecha de ingreso.- Permite ingresar la fecha en la cual el empleado

ingresó a trabajar en la EPN.
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Los cuatro primeros campos son obligatorios, los demás son opcionales. En el

caso que no se ingresa los campos considerados obligatorios, el SCA no permitirá

el ingreso de los datos personales del empleado en la Base de Datos del SCA.

"Hombree

-Coa*

<f u
EttatoD* ¡SOLTERO

Dncadn

TflHfonoCaK

ErimtfnEPN:

aOOMB-li »l

Figura E.31: Ventana para ingreso de los Datos Personales del empleado.

Modificar.- Permite modificar los datos personales de un empleado en la Base de

Datos del SCA. Al pulsar esta opción se despliega la pantalla de la figura E.32 la

misma que se desplegará con los datos ingresados hasta el momento. Todos los

campos se pueden modificar excepto el del Código del empleado.

Figura £.32: Pantalla de modificación de los Datos Personales del empicado.
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Eliminar.- Permite eliminar todos los datos personales de un empleado de la

Base de Datos del SCA. Esta opción solo se aplica si el SCA no ha evaluado en

ningún momento la asistencia del empleado, caso contrarío no podrá ser

eliminado.

2.3.2.2. Horarios

Controla todo lo referente a horarios y se divide en: Administración y Asignación:

2.3.2.2.1. Administración

Despliega una grilla con todos los horarios creados por el administrador del

sistema, si no existe alguno aparece vacía, ver figura E.33. En este submenú se

ingresará los horarios que se necesite para los empleados de la EPN.

Administración de Horarios

CÓDIGO
Hl
H2
H3

H4
H5

DESCRIPCIÓN

Agregar EMnar «§&
Figura E.33: Grilla programada para ordenar y desplegar los horarios de los empleados.

Opciones de la grilla:

Agregar.- Permite agregar un Horario a la Base de Datos del SCA. Al pulsar esta

opción se despliega la pantalla de la figura E.34. En la pantalla se deben ingresar

los siguientes campos:

• Código.- Campo que permite ingresar el código de horario a crearse.

Puede ingresar un código de hasta 4 caracteres sean números y/o letras.

E-29



ANEXO E

m Definición de Horarios

Códgo: Descripción:

Lunec

Martes:

Juoves:

VIBIflAflC

Doble ¡ornada

(Jomada Dlerenciada I •"" Dob!e¡°™d*
JNo ingresar horaño _J p Dobfe¡ornada

(Jomada Única jr] p Doble ¡ornada

(Jomada Única jr] p Doble jornada

(Jomada Dferenciada jj (7 Dobte jomada

ingrata
X

Cancelar

Figura E.34: Ventana de definición de horarios.

Descripción.- Campo que permite ingresar el nombre con el cual se

identificara el horario. Permite ingresar hasta 20 caracteres alfanuméricos.

Tipo de Jornada.- Este campo se debe seleccionar para cada uno de los

días de la semana. Tiene las siguientes opciones:

o Jornada Única.- Jornada normal de ocho horas, se debe agregar

media hora de almuerzo. Este tipo de horario solo permite ingresar

la hora de entrada; la hora de salida es calculada por el sistema

sumando las ocho horas y media mencionadas.

o Jornada Diferenciada.- Puede darse el caso que tenga que trabajar

una jornada diferente a la normal de ocho horas, en este caso se

ingresa la hora de entrada y salida del empleado. La mínima jornada

que permite ingresar el sistema es de una hora.

o No ingresar horario.- Al seleccionar esta opción le dice al SCA que

ese día no se laborará.

o Si a más de selecciona la opción de "Jomada Diferenciada" escoge

la opción "Doble jornada" permitirá ingresar un horario que tenga

doble jornada. Entre jornadas debe haber un mínimo de una hora.

Se deberá ingresar la hora de entrada y salida de ambas jornadas.

E-30



ANEXO E

Una vez seleccionado los tipos de jornada, se debe pulsar Ingresar si desea

proseguir con el horario creado o Cancelar si desea cancelar el ingreso.

Si pulsa Ingresar se desplegará la pantalla de la figura E.35, en ella se debe

proceder a ingresar las horas de entrada y salida, éstas se seleccionarán en los

combos de sus respectivos días dependiendo del tipo de jornada escogida para

ese día. Como ejemplo se ingresa un horario denominado "HORARIO 6" (ver

figura E.35) con los siguientes tipos de jornadas:

• Lunes Jornada Diferenciada

• Martes Jornada Diferenciada Doble

• Miércoles No ingresar horario

• Jueves No ingresar horario

• Viernes Jornada Única

• Sábado No ingresar horario

Para ingresar las horas de entrada y/o salida solo debe desplegar el combo

respectivo, el combo automáticamente le mostrará todas las opciones que

dispone dependiendo del tipo de jornada y de lo que se haya ingresado en los

otros combos. Si para un día en particular ya se ingresó las horas de la jornada y

se desea cambiar alguna hora, todos los combos afectados por ese cambio se

colocarán en blanco invitándolo a ingresar nuevamente esas horas. El resultado

del ingreso de las horas se muestra en la figura E.36. Si alguna hora no ha sido

ingresada el SCA le notificará y no permitirá el registro del horario.

Las opciones de la pantalla de ingreso de horario (figura E.35) son:

• Aceptar.- Esta opción permite almacenar el horario y finalizar el proceso.

• Regresar.- Si desea cambiar el tipo de jornada de algún día, esta opción

permite regresar a la pantalla de definición de horarios.
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* Ingreso de Horario
i iihioiesaf Hofaño

Entrada - Saida 1 Entrada Sabia 2

Urna*: |07:00 ±j | I |

Harte*: (07:00 -J |

Marcóles: | |
1 1

1 1
Jueves I I I )

Vnmet: |07:00 Vi |

Sábado: | |
1 1

1 1

Figura E.35: Pantalla de ingreso de las horas de entrada y/o salida del horario. Parte 1 de 2

Ingreso de Horaria

Entrada SaHa 1 Entrada - Saida 2

Figura E.36: Pantalla de ingreso de las horas de entrada y/o salida del horario. Parte 2 de
2.

Modificar.- Permite modificar los datos del horario seleccionado en la Base de

Datos del SCA. Al pulsar esta opción se despliega la pantalla de definición de

horarios la misma que se desplegará con los datos ingresados hasta el momento.

Todos los campos se pueden modificar excepto el del Código del horario.
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Siguiendo con el ejemplo anterior se modificará el HORARIO 6 el cual ya fue

ingresado. Se va a modificar el tipo de jornada del día viernes (de jornada única a

jornada única diferenciada), referirse a la figura E.37.

Una vez que se haya cambiado el tipo de jornada, pulse Modificar. Si el cambio

solo es de horas y no de tipo de jornada, no cambie ningún tipo de jornada y pulse

Modificar.

m Definirían de Horarios

Códgtx Descripción:

|H6

Umnc

Martec

IHORARIO 6

(JomadaDiferenciada jj p Dobtejomada

pomada Dferenciada ^j |7 Doble jomada

Ulereóte*: |Noínpjesar horario H p Doble jornada

Juewt: |Nongresar horario |̂ p Doble ¡ornada

VmnMOK. [Jomada Diferenciada '^1 p" IpnhL»¡omadj

Sábado: |No ingresar horario jjj p Doble ¡ornada

Me
X

Cancelar

Figura E.37: Pantalla de modificación del HORARIO 6.

Una vez que se pulse Modificar se desplegará la pantalla de la figura E.38. Se

deberá ingresar la jornada modificada y si desea se podrá modificar las horas de

entrada y/o salida de los demás días, esto no implica que se esté modificando el

tipo de jornada de ese día.

Eliminar.- Permite eliminar un horario de la Base de Datos del SCA. Esta opción

solo es aplicable si el horario no ha sido asignado algún empleado; si desea

eliminarlo deberá desasignar a todos los empleados con ese horario.
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Ingreso de Horario

Inore*» Horario

•aaa
Entrada Safidal Entrada - Safcfta 2

JuBver I I

Viernes: jMiflJI-t-i |0ft30 ^£j

Sábado: I I

ficeptat

Figura E.38: Pantalla de ingreso de las horas de entrada y/o salida del HORARIO 6

2.3.2.2.2. Asignación

Permite asignar un horario a un empleado seleccionado, al pulsar esta opción se

despliega la grilla de la figura E.39.

ff^Asignación de Horarios

fiuscar 1

1
2
3
4
5

«r

APELUDC

BAUTISTA
CHUQUI
IBARRA

MOUNA

ZURITA

)S NOMBRES

FABIÁN
LEONARDO

FERNANDO
ADRIANA

XAVIER

A

j • *•»

>r
uü H3

¿0egar ModBoar I Breñar | 5*

Figura E.39: Grilla de asignación de horarios.
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Opciones de la Grilla

Agregar.- Permite asignar un Horario de la Base de Datos del SCA a un

empleado. Al pulsar esta opción se despliega la pantalla de la figura E.40. Para

asignar el horario se debe desplegar el combo de la opción Horario de la pantalla

de la figura E.40, en él se desplegará todos los horarios creados hasta ese

momento (ver figura E.41) y se escogerá uno de esos.

"# Asignación de Horarios

CÓdgoc

Nombres:

BAUTISTA FABIÁN

Horario:

ficepter
X

Cancelar

Figura E.40: Ventana para la asignación de horarios.

;t> Asignación de Horarios

Nombres:

BAUTISTA FABIÁN

Horario:

HORÁRÍ01-H1
HORARI02 H2
HORARIOS-H3
HDRARI04-H4
HORARIOS-H5

Figura E.41: Combo Horario desplegado con los horarios creados en el SCA.
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Las opciones de la ventana de asignación de horarios son:

* Aceptar.- Ingresa la asignación realizada a la Base de Datos del SCA.

• Cancelar- Cancela la acción.

2.3.2.3. Justificaciones

Si un empleado ha faltado cierto día por un motivo justificado, éste puede hacer

uso de las justificaciones para no permitir que esos minutos atrasados sean

sancionados en su rol de pagos. El SCA consulta todos los días atrasados para

registrarlos como posibles días a ser justificados, ya sea parte o total de los

mismos.

Para que un día de atraso sea tomado como candidato a ser justificado, debe

haber pasado por un proceso que evalúe la asistencia del empleado, este proceso

se ejecuta con la "Actualización del Registro" (ver menú Registro).

Al momento de seleccionar el menú Justificación, se desplegará la grilla de la

figura E.42 con una lista de los empleados de la EPN.

iuscaí

1
2
3
4
5

<|

1

APELLIDOS
BAUTISTA
CHUQUI
1 BARRA
MOLINA

ZURITA

'

SI |
reoar a

NOMBRES
FABIÁN

LEONARDO
FERNANDO

ADRIANA

XAVIER

>r

5*

Figura E.42: Grilla de justificaciones.
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Opciones de la Grilla:

Agregar.- Permite desplegar la pantalla de la figura E.43 en la cual se escogerá

las fechas inicio y final de los días de atraso que se desea visualizar en la pantalla

"Justificaciones". Solo se podrán seleccionar fechas menores o iguales a la fecha

del Registro (consulte el menú Registro),

fj ] Justificación

Figura E.43: Ventana de selección del rango de fechas de atraso para una posible
justificación.

Una vez seleccionado el rango de fechas aparecerá la pantalla de la figura E.44

en la cual se visualizará los días comprendidos en ese rango que tengan al

menos un atraso.
nflBBBBPlijgpll̂

•»• - —UJUUU

j[
DcB7/K/2BM

Figura E.44: Pantalla de justificaciones.
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Los días atrasados se presentan con la fecha, tipo de jornada y ios minutos

atrasados en la respectiva entrada o salida. Si se desea justificar algún atraso, se

debe pulsar el botón "Justificar" en la fila del día correspondiente; dependiendo de

la jornada se desplegará el tipo de ventana, jornada única o diferenciada tal como

se indica en la figura E.45.

Ob Justificar Jornada'

-JORMADA-

C Jomada Completa

r MñUotEfftada p

r Minuto» Salda

Scfaccjoflc 6lmotivo:

CALAMIDAD DOMESTICA
ENFERMEDAD
FALLECIMIENTO FAMILIAR
PERMISO
PERSONAL
,OTROS

J

u lustiHcnr Jornada Dnhlp

1

r Jomada Completa

r MnukttEnftada jó

r MhutotSaWa te

Sefecaan»etmoft/o;

[PERSONAL ^J

Setocuua

|j *£. i

«

1

^̂ ^̂ ^BHBiIR-lnl>

r Jomada Coopta

C Mhüto*Enbada jo

r MnjknSaUa b

Sfllaooona al mriwii

(PERSONAL J

Inoliwt

^
x 1

c|

Figura E.45: Ventanas de justificación, (a) Para jomada única o diferenciada, (b) Para
jornada diferenciada doble.

Las opciones que se presentan en las ventanas de justificación:

• Jornada Completa.- No importa cuantos minutos se haya atrasado en la

entrada y/o salida, esta opción permite justificar todos esos minutos en la

respectiva jornada.

• Minutos Entrada.- En el caso que los haya, permite ingresar el número de

minutos que se desea justificar del atraso en la entrada de la respectiva

jomada.

• Minutos Salida.- En el caso que los haya, permite ingresar el número de

minutos que se desea justificar de los minutos sancionados por salir antes

de la hora señalada en la respectiva jornada.

• Selección del motivo.- Cuando se justifique algún atraso se debe

ingresar la respectiva justificación, ésta se selecciona en el combo

"Selección del motivo". Existen seis motivos de justificación: Accidente,

Calamidad Doméstica, Enfermedad, Fallecimiento familiar, Permiso y
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Personal, en caso de no estar definido el motivo en las opciones, se

ingresará "Otros".

* Justificar Todo.- Esta opción está disponible en la ventana de justificación

de la doble jornada y como su nombre Jo indica permite justificar todos los

atrasos de ese día seleccionado.

Estas pantallas tienen los respectivos filtros para no ingresar datos incoherentes

en el día de atraso como por ejemplo, justificar más minutos de los atrasados,

ingresar justificaciones en jornadas que no se atrasó, etc.

Una vez que se ha justificado se debe pulsar la opción Aceptar para ingresar la

justificación o Cancelar para cancelar la acción. Si se desea modificar la

justificación se debe pulsar el botón, que automáticamente se cambió de

"Justificar" a "Modificar" una vez que se ingresó la justificación, de modificación en

el respectivo día de atraso y se desplegará las mismas pantallas con los datos

ingresados, los cuales se pueden modificar.

2.3.2.4. Vacaciones

Se despliega la grilla de la figura E.46 con la lista de empleados de la EPN.

APEUJDQS NOMBRES
BAUTISTA
CHUQUI
1 BAR FU

MOLINA

ZURITA

< \

Figura £.46: Grillas para asignación de vacaciones.
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Opciones de la Grilla:

Agregar.- Permite desplegar la pantalla de la figura E.47 en la cual se escogerá

las fechas Salida y Entrada de las vacaciones. El sistema no admite que la fecha

de salida sea menor que la fecha de regreso de las vacaciones.

Se puede ingresar varías vacaciones para que éstas se activen en el transcurso

del año; si se tiene varias vacaciones, la opción de modificar o eliminar siempre

será respecto a las últimas vacaciones ingresadas y si las vacaciones están

transcurriendo o ya transcurrieron en fechas anteriores, ya no es posible

eliminarlas o modificarlas.

Figura E.47: Pantalla de ingreso de vacaciones.

Modificar- Permite modificar las últimas vacaciones ingresadas siempre y

cuando las mismas no estén transcurriendo o hayan transcurrido en fechas

anteriores.

Eliminar- Permite eliminar las últimas vacaciones ingresadas siempre y cuando

éstas no se encuentren transcurriendo o hayan transcurrido en fechas anteriores.
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2.3.3. Menú Registro

Cuando se empiece a registrar la asistencia de ios empleados se ingresará en la

base de datos para cada día, el código y fecha-hora de sus registros, éstos se

acumulan hasta que un proceso de decisiones evalúe la asistencia de los mismos.

Este proceso lo realiza la opción "Menú Registro".

El proceso ocurre desde la fecha de la última actualización hasta un día antes de)

día que se actualiza; primero se consulta la última actualización del registro, si ya

se ha actualizado éste envía un mensaje de aviso.

Al pulsar el menú aparece la pantalla de la figura E.48 con la última fecha de

actualización.

v.» Actualización de Registro

REGISTRO ACTUALIZADO HASTA:

Figura E.48: Ventana de actualización del Registro.

Es importante que se actualice este proceso periódicamente ya que toda

evaluación de asistencia y tareas de justificación, consultas y reportes estarán

actualizadas hasta esa fecha.

2.3.4. Menú Consultas

Permite ingresar a la base de datos del SCA en modo sólo lectura, de una manera

rápida, para poder consultar datos de interés, como son:

• Asistencia.
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• Datos personales del empleado.

• Horario asignado al empleado.

• Vacaciones.

• Horarios existentes en el SCA.

2.3.5. Menú Reportes

Permite obtener ios reportes del SCA, éstos son:

• Empleados.- Presenta una lista de los empleados ingresados en la base de

datos del SCA con sus nombres, apellidos y código respectivo.

• Empleado Asistencia.- Este reporte permite desplegar en una hoja de Excel

el registro de asistencia de un empleado seleccionado para un rango de

fechas.

• Empleados Horarios.- Despliega una lista de los empleados con su horario

asignado. Si algún empleado no se encuentra asignado a un horario,

aparece el texto: NO ASIGNADO.

• Empleados Vacaciones.- Presenta todos los empleados que tengan

vacaciones. En el caso de tener más de una asignación, el reporte

presenta las vacaciones más recientes que tenga el empleado.

• Horario.- Este reporte permite escoger un horario en particular, desplegar

una hoja de Excel con el horario respectivo y en otra todos los empleados

asociados a ese horario.

• Minutos Atrasados.- El reporte más importante, es el producto neto del

SCA. Se realiza para un mes determinado o para un rango de fechas y

presenta el nombre del empleado y el total de minutos atrasados y

justificados en ese mes.

Para obtener cada uno de ellos solo se debe pulsar el submenu respectivo y

automáticamente se desplegará una hoja de Excel con un botón denominado

"Generar" que al accionarlo calculará y presentará el reporte respectivo.
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2.3.6. Menú Usuarios

Permite ingresar o eliminar usuarios del SCA, existirán dos tipos: Administrador y

Usuario. El Administrador tendrá derecho a modificar y crear en el SCA, en

cambio el Usuario solo tendrá derecho a consulta.

Al pulsar el menú Usuarios se desplegará la grilla de la figura E.49.

Usuarios

NOMBRE
KAVIER ZURITA

U3SIN IPASSWORP \T

2 MYR1AM BAUTISTA
xavief
myriam

ADMINISTRAD-
USUARIO "

«I I

Mofear Efara

Figura E.49: Grilla de usuarios del SCA.

Opciones de la Grilla:

Agregar- Permite agregar un nuevo usuario del SCA. No despliega ninguna

pantalla sino que inserta una nueva fila en la grilla para ingresar en su respectiva

columna: Nombre, login, password y perfil del usuario (Administrador o Usuario);

ver figura E.50.

Una vez ingresada la información mencionada se debe presionar la opción

Guardar para que el usuario sea añadido a la Base de Datos del SCA.

Modificar- Permite modificar los datos del usuario seleccionado. El único dato

que no se puede modificar es el NOMBRE.
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Eliminar- Permite eliminar el usuario seleccionado. No puede eliminar el usuario

que se encuentre activo en ese momento.

-Usuarios

NOMBRE LDGIN
1 XAVIER ZURITA Karér
2 MYHIAM BAUTISTA mjñsrn

3

i. -

«i
W K H

Agregar Modificar guardar

RASSWORD | PERFIL
—— ADMINISTRAD*

"̂  USUARIO *
^

>

1 JL 8 2

i*»
A

W

r

Figura E.50: Grilla de usuarios del SCA.
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ANEXO F

PRESUPUESTO REFERENCIAL

Los costos que se presentan a continuación dan una estimación aproximada del

valor total de la implementación del SCA.

Cantidad

3

1

3

1

1

Articulo

Computador
Pentium IV.

Licencia para
Windows Server
2002.

Lector de huellas
dactilares.

Licencia para
Biologon 3.0
Cliente/Servidor.

Cableado de
interconexión.

Descripción

• Microprocesador Intel
Pentium IV de 1. 8 GB.

• 256 MB de memoria RAM.
• 40 GB Disco Duro.
• Tarjeta de red.
• Floppy Disk de 31A
• CD-ROM.
• Licencia de Windows XP.

• Licencia para Microsoft
Windows 2000 Server.

• Permiso para cinco clientes
(equipos).

• Serie DFR-200.
• Interfaz USB.
• Propietario de Identix.
• Incluye el software Biologon

3.0 con cinco licencias.

• Licencia para un usuario de
red.

* Cableado estructurado para
interconexión de la red.

• Incluye materiales e
instalación.

Valor

Unitario

(USD)

700

849

120

37

700

TOTAL

Valor Total

(USD)

2100

849

360

37

700

4046
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