
Instrucciones Consulta de Planes de 
Mejora desde el portal de un 

Macroproceso o Proceso

Usuarios: 
Todos los usuarios del sistema

Vicerrectoría General



Para el ingreso a la plataforma debe solicitar la creación de su usuario, enviando al 
correo siga_nal@unal.edu.co los siguientes datos:

Nombre completo
• Área a la cual pertenece
• Número de identificación
• Extensión
• Rol que tendrá dentro del sistema.

O puede ingresar utilizando:
Usuario: consulta

Contraseña: publica

Vicerrectoría General

mailto:siga_nal@unal.edu.co


1. Registre en su navegador la dirección: 
https://softexpert.unal.edu.co

2. Ingrese “Login” y “Contraseña”

3. De clic en “Entrar”



4. En el Home “Portal SIGA”, seleccione la pestaña “Ir a procesos”



4. Clic en el Macroproceso o Proceso que desea consultar5. Clic en el Macroproceso o Proceso que desea consultar



6. Seleccione con un solo clic (sobre las barras) las 
opciones de búsqueda que requiera, se aplicarán 
los filtros de búsqueda y se actualizarán las vistas.

7. Desplace la barra hacia abajo y encuentre mas opciones de filtros



8. Ubíquese en la vista “Lista de planes”, en la cual aparecerá el 
listado de planes de acuerdo a los filtros que realizó

9. Clic en el icono del Hipervinculo para abrir la 
ocurrencia que requiere consultar 



10. Seleccione la información que requiere visualizar del plan

Nota: con el icono “Reporte” puede generar el reporte en PDF 
con toda la información registrada en la ocurrencia



11. Seleccione “Plan de Acción” para visualizar todas las 
actividades o información detallada de alguna

11. Clic en el icono “Estructura del plan de acción” 
(11.1) o “Datos de la Acción” (11.2) según requiera 

visualizar

12. Clic en el icono, según requiera visualizar 
• 12.1 “Estructura del plan de acción” 
• 12.2 “Datos de la Acción”



12.1 Aparecerán todas las actividades del plan - responsable – fechas – unidad de medida…  De 
doble clic en la actividad que dese visualizar.



12.2 En la ventana “Datos de la acción” podrá visualizar toda la 
información de la planificación, ejecución y adjuntos del desarrollo de 

la actividad


