
• Ver y seguir los pasos que se
indican en el video
“Configuración para acceder al
sistema Soft Expert”

• Para mayor comprensión se invita a
conocer el procedimiento Acciones
Correctivas, preventivas y de mejora, y
la Guía Básica de Mejora

Recomendaciones:

https://drive.google.com/open?id=0BwxF9d2X5mxCOVU5YjE1LXJaZUE
https://drive.google.com/open?id=0BwxF9d2X5mxCOVU5YjE1LXJaZUE
http://168.176.239.22/se/document/dc_view_document/api_view_document.php?cddocument=2399
http://168.176.239.22/se/document/dc_view_document/api_view_document.php?cddocument=2399
http://168.176.239.22/se/document/dc_view_document/api_view_document.php?cddocument=2945
http://168.176.239.22/se/document/dc_view_document/api_view_document.php?cddocument=2945


OPCIÓN 3

1. Ingrese en su navegador la dirección 168.176.239.22/se

2. Ingrese su usuario institucional 
3. Ingrese su contraseña

Si no tiene usuario habilitado en 
el sistema puede ingresar con:
• Usuario: consulta_nacional
• Contraseña: publico



4. Al acceder al sistema en la 1ra sección de la pantalla encontrará los 
módulos a los cuales tiene acceso

5. Para visualizar los planes de 
mejoramiento de los procesos seleccione:
• Módulo “Acción” 
• Carpeta “Consulta” 
• Subcarpeta “Ocurrencia”



6. En la sección central aparecerán dos 
carpetas de los planes de las vigencias:
• 2010 – 2016 (a 19 julio 2016)
• 2016 – 2018
Seleccione la que corresponda



7. Al interior de cada carpeta encuentra la clasificación:
• 2010-2016 - Sedes Unal

• Planes de Mejoramiento – Auditoria Interna – Otras fuentes – AC, AP y OM
• Gestión del Riesgo - AP – AC

• 2016 – 2018 
• AC – AP – GR - OM



8. Al seleccionar la carpeta correspondiente en la 3ra 
sección de la pantalla se listarán las ocurrencias

9. Para abrir la ventana “Datos  de la ocurrencia“ 
solamente de doble clic en el documento o clic en el 
icono visualizar archivo electrónico.



10. En esta ventana encuentra toda la información de la 
Ocurrencia:
• Identificación 
• Análisis
• Actividades, fechas, responsables, Adjuntos
• Eficacia, 
Según la etapa donde se encuentre el plan



El sistema permite varios filtros de 
consulta:

a. Para lo cual debe seleccionar la carpeta 
en la cual requiere realizar el filtro, por 
ejemplo la carpeta “2010 - 2016”



b. Seleccione la pestaña “Buscar” de la 
sección central de la pantalla donde 
puede aplicar los filtros con la información 
que conozca de la Ocurrencia a consultar

c.  Si conoce registre, “Fecha de la 
Ocurrencia” o “Número” o “Situación” o 
“Área de Ocurrencia” o “Área emisora”, 
entre otros

d. Para abrir solamente de doble clic en el 
documento o clic en el icono visualizar 
archivo electrónico.



e. En esta ventana encuentra toda la información de la 
Ocurrencia:
• Identificación 
• Análisis
• Actividades, fechas, responsables, Adjuntos
• Eficacia, 
Según la etapa donde se encuentre el plan


