
SOLUCIONES A POSIBLES PROBLEMAS DE CAPTURA DE UBICACIÓN  

EN EL  EQUIPO MÓVIL 
SOLUCIÓN 1:  

Activar el GPS del equipo móvil, para ello podemos encontrar distintos tipos de Íconos de GPS, 

dependiendo de la marca y el modelo del equipo. Para visualizarlos debemos deslizar hacia abajo 

con el dedo en la parte superior de la pantalla del teléfono, si no se muestra a la vista podría 

deslizar la misma ventana hacia el lado izquierdo. Podemos identificar los siguientes íconos y 

otros más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 2: 

Permitir que el aplicativo móvil GeoLOCALES censo 

capture la ubicación del dispositivo, para ello debe pulsar 

en PERMITIR SOLO CON LA APP EN USO, esto solo se 

hará por única vez. 

 

 

  



SOLUCIÓN 3: 

Buscar un área despejada y cielo abierto, esto para evitar interferencias entre los satélites y 

nuestro receptor de señal satelital (teléfono móvil), esto significa NO HACER LO SIGUIENTE: 

1- Ubicarse bajo techo. 

2- Colocarse en lugares cerrados. 

3- Estar cerca a grandes edificaciones. 

4- Apoyarse a una pared. 

5- Estar bajo la copa de los árboles. 

6- Tomar los datos con cielo muy nublado, muy lluvioso o muy soleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 
Si los problemas aún persisten, es muy probable que el problema sea del equipo. Para descartar 

ello puede instalar el aplicativo móvil en otro equipo, recordar que la información no 

necesariamente tiene que ser remitida en estricto del celular del Director de la IE, este también 

puede ser enviada de cualquier otro celular, por ejemplo del celular de otro docente,  poblador 

de la comunidad, personal de salud, estudiante, etc. siguiendo todo el procedimiento indicado 

en la capacitación. 

a. Hacer clic aquí para descargar el Aplicativo móvil: https://cutt.ly/eJa3WRN 

b. Hacer clic aquí para descargar el Manual: https://cutt.ly/yJa47rY 

c. Hacer clic aquí para descargar el Video Tutorial: https://cutt.ly/xJa3eY2 

d. Hacer clic aquí para descargar la Presentación:  https://cutt.ly/EJx80HK 
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