INTRUCTIVO APLICACIÓN MANANGER – ADMINISTRADORA
La aplicación mananger permite al usuario tener un control sobre los registros
almacenados en los formularios, y al mismo tiempo generar una edición sobre los
mismos sí es necesario, en sus atributos. Esta aplicación cómo su nombre lo indica
se maneja por un administrador(a), que este al tanto de generar permisos, editar
registros, asignar tareas, cualquier actividad que se relacione con el estado de los
registros.
¿Cómo hacer uso de esta aplicación?
Al ingresar a nuestra aplicación la ventana muestra en el encabezado el nombre del
sector1 al cual pertenece, luego en el panel izquierdo, contiene los formularios2 que
hacen parte de ese sector.
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Para poder acceder a los formularios, es necesario sólo hacer
clic sobre el que se desee administrar del panel izquierdo. A
continuación, el panel derecho muestra los registros3 que tiene
ese formulario, la ubicación geográfica4 de sus registros y un
mensaje5 en la parte inferior izquierda que le indica escoger
alguno de esos.
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Al hacer clic sobre cualquiera de los
registros, en el panel inferior izquierdo
donde anteriormente aparecía un mensaje
de escoger, ahora aparece toda la
información6 que contiene, detallada por
atributo junto con los archivos que se
adjuntaron en el mismo, junto con una
selección automática en el mapa7.
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En este mismo panel inferior izquierdo, hay dos
pestañas,
Información
y
Archivos
Visuales,
respectivamente, al hacer clic en archivos visuales
permite reconocer todas las imágenes que contiene el
registro y una flecha para poder intercambiarlas, si son
más de una.
En información en la parte superior está el icono de un
lápiz8, lo cual indica que al hacer clic se podrá editar este registro anteriormente

seleccionado (los atributos a editar son configurados anteriormente, es decir, son
seleccionados en casos de que todos los atributos no sean necesarios).
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Después de esto, aparece un panel con los nombres de cada atributo y las
respectivas respuestas en modo de edición9, de esta forma se pueden editar los
atributos en caso de reasignación de atributos, o en validación de permisos, para
guardar estos cambios, sólo es necesario hacer clic sobre el botón guardar, y en el
caso contrario que no desee hacerlo, se hace clic sobre cancelar.
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Al guardar los cambios, inmediatamente el registro se encuentra editado, y en el
panel superior en el registro ya se localizan todas las ediciones10 (La ubicación del
registro no puede ser modificada).
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No es necesario realizar otro procedimiento para administrar los registros de una
encuesta y para llevar su control, por eso de esta manera se pueden acceder a ellos
por medio de nuestra aplicación.

