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Guía de Operación

PRESENTACIÓN
A partir de esta versión el Sistema de Información Humano® contará con una nueva
forma de navegar y para esto, hemos diseñado una barra de botones de acción
que le permitirán al usuario, de manera ágil, segura y práctica, realizar registro de
información y toda la gestión de este registro como su consulta, edición o
eliminación.
Estos nuevos botones que han sido diseñados para facilitar la operación en el
sistema estarán disponibles en la parte superior de la ventana principal de cada
formulario, y según el proceso a realizar y el formulario a utilizar, se activarán para
permitir realizar la acción requerida.
En este documento se encuentra la descripción y modo de uso de cada uno de los
botones desde ahora disponibles.
Aspectos Generales
DESCRIPCIÓN
A partir de esta versión, una vez se hace clic en la funcionalidad a la cual se quiere
ingresar el sistema lo dirigirá al formulario de Nuevo correspondiente, el cual se
visualizará inhabilitado.
Aquí podrá habilitar el formulario para crear utilizando el botón Nuevo o podrá
buscar utilizando el botón Filtro. Posterior a cualquiera de estas acciones, podrá
realizar más movimientos utilizando el resto de los botones. Estas acciones se
indicarán en la descripción de cada uno de los botones disponibles.
La barra de botones se visualizará en la parte superior de los formularios así:

Botón NUEVO
DESCRIPCIÓN
El botón Nuevo permitirá habilitar el formulario para realizar el nuevo registro de
información en la funcionalidad seleccionada. Al seleccionar el botón Nuevo se
habilitarán los campos manteniendo su comportamiento habitual en cuanto a su
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obligatoriedad o manera de registro. Esta acción habilitará en la barra de botones
el botón Guardar, permitiendo almacenar los datos digitados.

Al hacer clic en Nuevo

El Botón Filtro se mantiene habilitado, y podrá utilizarse en cualquier momento, aun
cuando no se haya guardado el registro que se está realizando. Al pasar al filtro y
aplicar la búsqueda, el sistema mantendrá la información registrada hasta el
momento en el formulario de Nuevo, facilitando al usuario no perder la información
registrada hasta el momento y continuar con su registro.
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BOTÓN FILTRO
DESCRIPCIÓN
El botón Filtro habilitará el formulario de búsqueda de la funcionalidad
seleccionada. Este botón redireccionará al formulario de filtro de las
funcionalidades, las cuales tendrán el comportamiento habitual de los filtros del
sistema. Una vez se haya seleccionado o ingresado la información a filtrar, será
necesario hacer clic en el botón Buscar disponible en la parte inferior del filtro, el
cual permitirá obtener los resultados esperados listándolos en las rejillas.
Cuando el filtro arroje resultados bajo las condiciones dadas en el filtro, estas se
listarán en la parte inferior de la venta, mostrando las columnas habituales de esa
funcionalidad.

En el caso en el que se desee aplicar nuevas condiciones al filtro, será necesario
elegirlas en los campos disponibles y hacer clic en Buscar para actualizar la
búsqueda.
Es importante tener en cuenta que al seleccionar el botón Filtro se habilitarán los
botones Nuevo y Exportar los cuales hacen parte de la barra de botones. El botón
Nuevo redireccionará al formulario que permitirá el ingreso de nueva información a
esta funcionalidad y el botón Exportar permitirá extraer la información que se
encuentre como resultado del filtro aplicado en un archivo plano formato Excel con
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extensión .CSV; sin embargo, esta información se amplía en la sección de cada uno
de estos botones.
Nota: En algunos de los formularios de filtro de las funcionalidades requieren
diligenciar campos de manera obligatoria para aplicar la búsqueda, este
comportamiento se mantiene conservando la naturaleza de la información
existente en el sistema.
BOTÓN EDITAR
DESCRIPCIÓN
El botón Editar permitirá modificar la información de los formularios ya existentes
siempre y cuando las reglas o condiciones de la información registrada permita que
el campo pueda ser modificado por el usuario, manteniendo su comportamiento
habitual en cuanto a su obligatoriedad o manera de registro.
Para habilitar el botón Editar es necesario haber realizado el filtro de la información
anteriormente descrito y en la rejilla del resultado del filtro seleccionar el link de
acceso Consultar, que se encontrará en la parte izquierda de la fila, el cual
redireccionará al formulario mostrando a detalle la información del registro
seleccionado.
La información se visualizará inhabilitada inicialmente para ser consultada, y en
caso de que se quiera modificar será necesario utilizar el botón Editar, el cual
habilitará los campos del formulario.
Nota: El sistema mantendrá los controles existentes en los formularios en cuanto a la
edición o borrado de datos, dependiendo de las reglas establecidas para cada
tipo de dato registrado. De manera que cuando un campo no permita su edición,
se indicará al usuario mediante un mensaje o bloqueo de guarde de cambios que
este campo no puede realizarse.
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Al hacer clic en el link acceso Consultar

Al hacer clic en el Botón Editar

Al seleccionar el botón Editar se habilitará los botones Filtro, Guardar y Eliminar. El
botón Guardar permitirá almacenar en el sistema la información editada que se
encuentre registrada en el formulario. El botón Filtro redireccionará al formulario de
búsqueda de la funcionalidad o proceso seleccionado, cancelando el proceso de
edición que se estuviera realizando y el botón Eliminar permitirá eliminar la
información que se encuentre en el formulario consultado cuando la información
del formulario no tenga relación con otras tablas del sistema.
BOTÓN ELIMINAR
DESCRIPCIÓN
A partir de esta versión el sistema le permitirá dos momentos para realizar
eliminación de información en los formularios: El primero será mediante el link de
acceso Eliminar que se visualizará en la parte izquierda de la rejilla de resultados,
posterior al uso del filtro en un formulario. Esta opción le permitirá eliminar varios
registros sin necesidad de consultar y entrar al detalle de uno a uno, siempre y
cuando la información mostrada en la rejilla sea suficiente para identificar el registro
y eliminarlo.
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El segundo momento de eliminación será posterior a filtrar resultados y consultar un
registro seleccionado en la rejilla mediante la opción Consultar. Una vez el registro
se muestra en detalle posterior a esta acción, en la barra de botones se habilitará
el botón Eliminar el cual permitirá, sin necesidad de salir del registro, eliminarlo.

Es importante tener en cuenta que ambas formas de eliminación cumplirán esta
acción siempre y cuando los registros a eliminar no cuenten con información
relacionada en otras tablas.
BOTÓN EXPORTAR
DESCRIPCIÓN
Disponible en el formulario de filtro, el botón Exportar permitirá extraer en un archivo
plano la información que contenida en la funcionalidad filtrada. De esta manera,
posterior a aplicar condiciones en el filtro de la funcionalidad consultada y
seleccionar el botón Exportar, el archivo generado traerá toda la información de
los campos alojados de la tabla correspondiente a dicha funcionalidad que
cumplen con los criterios de búsqueda aplicados. Este archivo permitirá un tamaño
máximo de 5000 registros y que se generará en formato Excel con extensión .CSV.

Página 6

Guía de Operación

Soporte Lógico Ltda.

Guía de Operación

El archivo exportado se generará mediante una petición, la cual se podrá consultar
en la funcionalidad de Peticiones, en donde deberá descargarse el archivo de
exportación. Esta petición solo será visible para el usuario que generó la petición.
Para poder visualizar la información exportada es necesario que el estado de la
petición este en (T) terminado. Una vez la petición haya terminado se podrá
seleccionar el link de acceso VER el cual generará el archivo plano con toda la
información exportada.

Nota: El botón Exportar solo se habilitará cuando se haya habilitado el formulario de
filtro de la funcionalidad consultada mediante el botón de Filtro.
Rejilla de resultados: ORDENAMIENTO, FILTRO ADICIONAL Y VISTA DE DATOS
DESCRIPCIÓN
Al consultar en una funcionalidad y utilizar el filtro en la misma, los resultados
obtenidos se listan en una rejilla, la cual, dependiendo de la funcionalidad, se
mostrarán los datos relevantes contenidos en la tabla.
A partir de esta versión, una vez se haya generado la rejilla de resultados, las
columnas permitirán el Ordenamiento de la información filtrada contenida en la
rejilla de manera ascendente o descendente.
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Para esto, será necesario seleccionar el nombre del campo que se requiere
organizar y el sistema organizará su información de manera descendente. Si la
información se requiere ver de manera ascendente el usuario deberá seleccionar
dos veces el nombre del campo y este se organizará mostrando su resultado en la
misma rejilla del resultado de la búsqueda.
Orden descendente (un clic sobre el nombre de la columna)

Orden Ascendente (dos click sobre el nombre de la columna)

Dentro del formulario de resultados, contaremos también con la opción de elegir la
cantidad de datos a visualizar; de esta manera la Vista de Datos permitirá elegir
cuantos registros ver por página con un tope máximo de 200 registros. Para esto,
será necesario en el campo VER elegir el número de registros visualizados en la rejilla
de resultados entre las opciones 10, 25, 50,100,150,200 registros por página,
ampliando para esta versión la cantidad de registros a visualizar.

Adicionalmente, a partir de esta versión se habilita en el formulario de Filtro la
opción de un Filtro Adicional que permitirá encontrar con mayor facilidad y rapidez
un resultado particular dentro del listado general de resultados obtenidos tras el filtro
aplicado. De esta manera, en el formulario de resultados podrá encontrar el campo
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Filtrar, el cual permitirá buscar la información de una manera ágil realizando un
barrido en todos los datos que contenga la rejilla del resultado de la búsqueda. El
campo permitirá filtrar por formato texto o número y el resultado que se mostrará
en la misma rejilla.
La palabra o número diligenciados en el campo Filtrar será aplicada en todos los
campos de la rejilla del resultado, mostrando así los resultados que contengan esta
información dada en la búsqueda.
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