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Introducción 
La versión mobile de SE Suite permite ejecutar acciones de gestión 

en su smartphone. Hay dos formas de realizar el acceso al sistema: 

• En tablets, accediendo a la URL de SE Suite en el navegador 

de su dispositivo; o 

• En smartphones, a través de la aplicación Android - SE Suite 

Mobile. 

 

Operaciones disponibles: 

• Visualización de portales: 

o Vistas de Analytics; 

o Indicadores de desempeño; 

o Cards del HDM; 

• Inicialización de un workflow; 

• Registro de problema; 

• Registro de incidente; 

• Ejecución de verificación de activo; 

• Ejecución de inventario de activo; 

• Ejecución de actividad aislada; 

• Ejecución de conocimiento de publicación documento; 

• Ejecución de revisión de documento (etapas de consenso, 

aprobación y homologación); 

• Ejecución de actividades de incidente; 

• Ejecución de actividades de mantenimiento; 

• Ejecución de actividades de problema; 

• Ejecución de actividad de proyecto; 

• Ejecución de actividades de workflow. 
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También se presentan las aplicaciones de los siguientes 

componentes: 

• SE Document: Permite la visualización offline de documentos 

y la ejecución de la tarea de conocimiento de publicación. 

• SE Maintenance: Permite acceder al mantenimiento 

preventivo y programado asignado a su usuario y grupo. 

• SE Workflow: Permite la inicialización de procesos y la 

sincronización con el sistema para llenar los formularios de 

forma offline. 

Los detalles de la configuración y el uso de estas aplicaciones se 

describirán a lo largo de esta documentación. 

 

El uso del sistema en tablet ocurre de la misma forma que 

en la versión Desktop, sin embargo, algunas 

funcionalidades, tales como: Estructura del plan de acción, 

Gráfico de Gantt del proyecto y Ejecución de auditoría, 

pueden no ser adecuadas para este dispositivo. 

Es importante destacar que la versión mobile permite una 

sola conexión simultánea, es decir, no podrá acceder a SE 

Suite desde dos celulares al mismo tiempo. 

 

Vea a continuación, los requisitos mínimos para el uso de 

dispositivos móviles para acceder a SE Suite. 
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Requisitos mínimos 

Vea en las siguientes tablas, los requisitos mínimos que los 

dispositivos móviles (Smartphones y Tablets) deben tener para 

acceder a SE Suite a través del navegador o para poder 

descargar las aplicaciones: 

Sistema operativo iOS 

Versión del sistema 

operativo 

Dos últimas versiones liberadas de primer 
dígito, recomendándose la utilización de la 
versión más reciente. 

Navegadores¹ Safari o Google Chrome 

Memoria RAM 2 GB 

Procesador 1.2 GHz 

Tamaño de pantalla 4.7'' 

Resolución de la 
pantalla 

750 x 1334 

Memoria interna 16 GB 

 

Sistema operativo Android 

Versión del sistema 
operativo 

Dos últimas versiones liberadas de primer 
dígito, recomendándose la utilización de la 
versión más reciente. 

Navegadores¹ Google Chrome 

Memoria RAM 4 GB 

Procesador 1.2 GHz 

Tamaño de pantalla 
4'' (vía aplicación/smartphone) 
5'' (vía navegador/tablet) 

Resolución de la 
pantalla 

640 x 1136 (vía aplicación/smartphone) 
720 x 1280 (vía navegador/tablet) 

Memoria interna 16 GB 
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1. Es recomendable que siempre sea utilizada la versión más 

reciente de los navegadores. 

 

Otras recomendaciones 

Algunos smartphones y tablets se destacan en el mercado por 

tener un mayor desempeño, ofreciendo así, una mejor 

experiencia para los usuarios.  

Por lo tanto, para disfrutar de una mejor experiencia con el uso de 

SE Suite en los dispositivos móviles, se recomienda utilizar algunas 

líneas de producto específicas (siguiendo los requisitos mínimos 

mencionados anteriormente).  

Smartphones recomendados para el uso de SE Suite a través de la 

aplicación: 

• Samsung Galaxy S7 (o similar/superior)  

• iPhone 7 

• Xiaomi Redmi 9 

 

Smartphones y tablets recomendados para el uso de SE Suite a 

través del navegador: 

• Apple iPhone 6 (o similar/superior)  

• Apple iPad 7 (o similar/superior)  

• Samsung Galaxy Tab A7 (o similar/superior) 

¡Importante!  

Todos los modelos citados pueden ser sustituidos por 

modelos superiores o similares, siempre que cumplan con los 

requisitos mínimos para el funcionamiento. 
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Aplicación SE Suite 

La aplicación, además de mejorar su experiencia en el uso de la 

versión móvil del sistema, permite una mejor integración entre su 

dispositivo y SE Suite, posibilitando el uso de recursos como la 

lectura de QR Code o códigos de barras a través de la cámara 

del dispositivo. La aplicación SE Suite está disponible en Play Store 

y App Store. 

Después de realizar la descarga de la 

aplicación, al acceder a ella por 

primera vez, será presentada la 

pantalla inicial, que lo guiará en las 

configuraciones iniciales de la aplica-

ción.  

Primero, será necesario informar la 

URL que se utilizará para acceder al 

sistema. Una vez que se ingrese una 

URL válida, el icono  será 

presentado y el botón GUARDAR 

quedará habilitado. 

Después de guardar la URL del 

sistema, será presentada la pantalla 

de login, que se describe a 

continuación. 

Si es necesario cambiar la URL del sistema, simplemente cierre la 

sesión y accione el botón  presentado en la pantalla de login. 

En este momento, se mostrará la pantalla para configurar la URL 

del sistema. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sesuite2
https://apps.apple.com/br/app/apple-store/id375380948
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Parte 1 – Inicio rápido 

Login 

Para poder acceder a los 

portales y tareas de SE Suite en su 

smartphone, primero, efectúe el 

login en el sistema. Para eso, en el 

navegador de su smartphone, 

acceda a la URL de SE Suite. En 

este momento, será presentada 

la pantalla de login en el modo 

mobile. 

Informe en los respectivos 

campos su Usuario y Contraseña 

y toque en el botón ENTRAR. 

Si aparece el botón 

AUTENTICACIÓN INTEGRADA en 

la pantalla de login, entonces, 

este modo de autenticación está 

habilitado en el sistema. Al 

accionar este botón, será presentada una pantalla, en la que 

deberá informar la cuenta que se utilizará para efectuar el login. 

Si el campo Licencia de acceso aparece después de ingresar 

al Usuario, indica que el usuario forma parte de más de un 

grupo de acceso que tiene diferentes licencias de acceso. Si 

es necesario, seleccione la licencia que se utilizará para 

acceder al sistema. 
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Detalles de la interfaz 

Después de efectuar el login con éxito, la pantalla del sistema será 

cargada, presentando los portales que está siguiendo. 

A Usuario: Presenta la -

imagen del usuario que, al 

tocarla, permite visualizar el 

nombre completo y el área del 

usuario, además de mostrar el 

botón para salir del sistema. 

B Portales: Este menú será 

presentado de forma 

predeterminada al efectuar el 

login en el sistema. 

C Iniciar: Muestra las 

operaciones disponibles para la 

versión mobile del sistema y que 

puede ejecutar. 

D Tareas: Muestra las tareas 

disponibles para la versión 

mobile del sistema que están 

pendientes de realizar.  
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Parte 2 – Portales 
A través de esta sección serán listados los portales que usted está 

Siguiendo, además de Todos los portales creados en el sistema y 

a los que tiene acceso.  

Al abrir un Portal, serán listados los cards de ese portal, sin 

embargo, solo se cargarán los cards “mobile friendly” para su 

visualización cuando se acceda a SE Suite vía smartphone. Los 

cards “mobile friendly” son cards adaptados para dispositivos 

móviles. 

A En la parte superior de la 

pantalla será presentado el título 

del Portal al que se accede. 

B Al lado del título será presen-

tado el botón “Volver” que per-

mite regresar a la página anterior.  

C Al accionar este botón, se 

mostrará la información sobre el 

Portal. 

D Estos botones son presentados 

cuando el Portal tiene varios pa-

neles (pestañas). Para cambiar de 

pestaña, deslice la pantalla hacia 

un lado o haga clic en el botón de 

flecha, seleccionando el panel deseado. 

E Exhibe el nombre del panel que está siendo visualizado. 

F Título del card que está siendo visualizado. 
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Cards disponibles 

SE Suite (Personalizados) 

• Lista de portales: Este card presentará una lista de portales. 

Los portales de esta lista han sido definidos durante la 

configuración del card/portal. 

 

• Links externos: Este card presentará una lista de URLs. Los links 

de esta lista han sido definidos durante la configuración del 

card/portal. 

 

• Bloc de notas: Este card presentará un contenido informativo. 

El contenido de este card será un texto informado y 

formateado durante la configuración del portal. 

 

Analytics  

• Vistas: Los portales que se configuren con vistas de SE 

Analytics se pueden visualizar en dispositivo móviles. Estas 

vistas pueden provenir de fuentes de datos externas o del 

análisis OLAP de varios menús de consulta de SE Suite. 

 

Activo 

• Situación de las solicitudes de calibración/mantenimiento: 

Este card presentará un gráfico con la cantidad de 

solicitudes de calibración/mantenimiento por situación. 

 

Auditoría 

• Acompañamiento de ocurrencia: Este card presentará el 

gráfico de la situación de los plazos de las ocurrencias de 
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auditorías finalizadas que estaban bajo responsabilidad del 

usuario conectado, para hacer el seguimiento. 

 

• Acompañamiento de ocurrencia por auditoría: Este card 

presentará el gráfico de la situación de los plazos de las 

ocurrencias de auditorías finalizadas de responsabilidad del 

usuario conectado, para hacer el seguimiento. 

 

• Mis auditorías: Este card presentará el gráfico de la situación 

de los plazos de las auditorías de responsabilidad del usuario 

conectado, para hacer el seguimiento. 

 

Competencia 

• Mis requisitos de función: Este card presentará una lista con 

la situación de los requisitos de la función usuario conectado. 

 

• Requisitos de mi grupo: Este card presentará una lista con la 

situación de los requisitos de la función del usuario conectado 

y de sus subordinados. 

 

Desempeño 

• Análisis gráfico: Este card presentará un gráfico perso-

nalizado de SE Desempeño. El contenido de este card será 

un análisis gráfico registrado en el sistema.  

 

• Matriz SWOT: Este card presentará los valores de una Matriz 

SWOT. El contenido de este card será una matriz registrada 

en el sistema.  
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• Mapa estratégico: Este card presenta un mapa estratégico 

de SE Desempeño, que contiene opciones de interacción. El 

contenido de este card será un mapa estratégico registrado 

en el sistema. 

 

• Gauge: Este card presentará el resultado de un indicador o 

elemento, de un período, a través de un gráfico de Gauge. 

 

• Gráfico: Este card presentará gráficamente la meta y la 

medición de un indicador o elemento. 

 

• Mis indicadores: Este card listará todos los indicadores que 

estén bajo su responsabilidad. 

  

• Scorecard: Este card presentará el scorecard en la vista de la 

estructura con opciones de drill-down. 

 

Plan de acción 

• Acompañamiento de acción: Este card presentará el gráfico 

con la situación de los plazos de las acciones de 

responsabilidad del usuario conectado, para hacer el 

seguimiento. 

 

• Acompañamiento de plan de acción: Este card presentará el 

gráfico con la situación de los plazos de los planes de acción 

de responsabilidad del usuario conectado, para hacer el 

seguimiento. 
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Capacitación 

• Cursos disponibles: Este card presentará una lista con todos 

los cursos disponibles para la capacitación online. 

 

• Participación en capacitación: Este card listará todas las 

capacitaciones en las que usted participó. 

 

• Capacitación en marcha: Este card presentará todas las 

capacitaciones en ejecución en las que usted está partici-

pando. 

 

• Inscripción en capacitación: Este card listará todas las capa-

citaciones en las que usted podrá inscribirse. 

 

• Recorrido: Este card presentará todos los recorridos 

disponibles para la capacitación online. 
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Parte 3 – Iniciar 
En la sección “Iniciar” serán presentadas las operaciones que -

pueden ser inicializadas por usted. Cabe recordar que, además 

de ser necesario que los componentes involucrados formen parte 

de la solución adquirida por su organización, su usuario deberá 

estar configurado en un grupo de acceso con permiso para 

realizar las operaciones que se describen a continuación. 
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Inicialización de workflow 

Al acceder a esta operación, serán presentados, en la sección 

“Destacados” los Workflows que usted clasificó como favoritos. Sin 

embargo, si usted desea  realizar la inicialización de otro workflow, 

utilice la sección “Todos” o digite el título del proceso en el campo 

de búsqueda. 

A Después de ubicar el workflow que será inicializado, toque 

sobre él.  

B En este momento será presentada la pantalla de 

inicialización, donde se deberá informar el título de la 

instancia y la descripción, cuando esta sea requerida en la 

inicialización.  

C Enseguida, accione el botón “Iniciar”. En este momento, el 

sistema se dirigirá a la tarea de Ejecución de actividad de 

workflow. 
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Registro de problema 

 Al acceder a esta operación, serán presentados, en la sección 

“Destacados” los procesos de problemas que usted clasificó 

cómo favoritos. Sin embargo, si usted desea realizar el registro de 

otro problema, utilice la sección “Todos” o digite el título del 

problema en el campo de búsqueda. 

A Después de ubicar el problema que será inicializado, toque 

sobre él.  

B En este momento, será presentada la pantalla de 

inicialización, donde se deberá informar el título de la 

instancia y la descripción, cuando esta sea requerida en la 

inicialización.  

C Enseguida, accione el botón “Iniciar”. En este momento, el 

sistema se dirigirá a la tarea de Ejecución de actividad de 

problema.  
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Registro de incidente 

Al acceder a esta operación, serán presentados, en la sección 

“Destacados” los procesos de incidente que usted clasificó como 

favoritos. Sin embargo, si usted desea realizar el registro de otro 

incidente, utilice la sección “Todos” o digite el título del incidente 

en el campo de búsqueda. 

A Después de ubicar el incidente que será inicializado, toque 

sobre él. 

B En este momento será presentada la pantalla de 

inicialización, donde se deberá informar el título de la 

instancia y la descripción, cuando esta sea requerida en la 

inicialización.  

C Enseguida, accione el botón “Iniciar”. En este momento, el 

sistema se dirigirá a la tarea de Ejecución de actividad de 

incidente.  
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Crear mantenimiento 

Al acceder a esta operación, 

serán presentados, en la sección 

“Datos de la actividad”, los 

campos para seleccionar la 

actividad modelo y asociar  los 

activos a mantener. En la sección 

“Técnico responsable” informe el 

centro de servicio y el técnico que 

será responsable por el 

mantenimiento. 

La sección “Atributos” podrá ser 

presentada si la actividad modelo 

seleccionada tiene atributos. 

Después de llenar todos los 

campos requeridos, toque en 

“Iniciar”. Para que sea posible 

iniciar la actividad, será necesario 

que todos los activos asociados 

estén disponibles. Una vez creado el mantenimiento, será 

presentado en la lista de tareas de mantenimiento. Consulte la 

sección “Ejecutar actividad de mantenimiento” para obtener los 

detalles de cómo ejecutar el mantenimiento. 

 

 

 

 



 

 DP21.SP0022 - Rev.04 21 

 

Visualizar activo 

Cuando acceda a esta operación será presentada la sección 

Activos. En ella, está disponible el botón Asociar. Haga clic en él 

y, en la lista que se abrirá, busque el activo en el que desea 

visualizar los datos. Con el activo localizado, vuelva a hacer clic 

en el botón Asociar. 

 

En este momento, usted será redirigido a la pantalla principal. En 

la sección Activos, estará el activo que acaba de asociar. Al lado 

del activo, se encuentra disponible el botón. Haga clic en él 
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para visualizar los datos del activo u para desasociarlo, 

permitiendo asociar o visualizar otro. 

También estará disponible la sección Resumen del plan, para que 

tenga acceso al resumen del plan del activo que ha sido 

asociado. 

Al tener un activo asociado, se puede, a partir de la visualización 

de sus datos, decidir crear un mantenimiento correctivo. Para 

crearlo, vaya a la pantalla principal, haga clic en el botón 

Acciones y luego en Crear mantenimiento correctivo. 

Se abrirá la pantalla para crear un mantenimiento correctivo. El 

activo asociado anteriormente ya habrá sido llenado. Esta 

pantalla es la misma que se describe en el tema anterior Crear 

mantenimiento. Consulte el tema en cuestión para obtener más 

detalles sobre el uso. 
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Parte 4 – Tareas 
En la sección “Mis tareas” son presentadas algunas tareas cuya 

ejecución usted tiene pendiente.   

Muchas de estas tareas tienen plazo, por eso, para que no 

queden atrasadas, deben ser ejecutadas dentro del período que 

ha sido definido para cada una de ellas:  

 

Abriendo la sección de cada 

componente específico, 

será posible visualizar, en las 

listas de tareas, la cantidad, 

los plazos, situaciones, 

fechas y cualquier otra 

información sobre cada uno 

por separado.  

 

 

 

Vea a continuación los detalles de cómo ejecutar las tareas 

específicas disponibles en la versión mobile de SE Suite. 
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Ejecutar la verificación de activo 

La tarea “Verificación de inventario”, de SE Activo, será mostrada 

si usted es miembro del grupo 

responsable de la ejecución de la 

verificación, definida en el plan de 

verificación o si usted es el ejecutor 

definido durante la programación 

de verificación.  

Al abrir una tarea de ejecución de 

verificación, serán presentados los 

datos de la actividad para que los 

verifique. 

Si la actividad aún no se ha iniciado, 

active el botón Iniciar. Si la 

actividad ya se ha iniciado, active 

el botón Continuar. 

En este momento, se presentará el botón de "Acciones" para 

finalizar la verificación o desvincular la tarea de su usuario. 
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Ejecutar inventario de activo 

La tarea “Ejecución de 

inventario”, de SE Activo, será 

presentada si usted es miembro 

del grupo responsable de la 

ejecución del inventario.  

Al abrir una tarea de ejecución 

de inventario, serán pre-

sentados los datos de la 

actividad, juntamente con el 

porcentaje de verificación de 

los activos del inventario. 

Si la actividad aún no ha sido 

iniciada, accione el botón 

Iniciar. Si la actividad ya ha sido 

iniciada, accione el botón 

Continuar. 

En este momento, si se está 

accediendo a la actividad a través de la aplicación SE Suite, la 

pantalla se cargará con la cámara del smartphone para que sea 

hecha la lectura del QR Code o del código de barras del activo 

que está siendo verificado. De lo contrario, será presentado el 

campo para seleccionar el activo que está siendo verificado.  
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Una vez que se ubique el activo (a 

través de la cámara o selección de 

campo) llene los campos de la 

pantalla con la información sobre 

al activo, tales como: condición, 

ubicación y usuario responsable 

por el activo. Si es necesario, la 

actividad tiene una opción que 

permite deshabilitar el activo, lo 

que requiere el llenado obligatorio 

de las notas. 

Accione el botón PRÓXIMO 

ACTIVO para continuar con la 

ejecución del inventario de activos 

o accione el botón FINALIZAR para 

finalizar la verificación del activo 

actual y volver a la pantalla de la 

actividad de inventario. Repita esa 

verificación hasta que todos los activos encontrados en la 

ubicación hayan sido ejecutados. 

Para finalizar la ejecución de la actividad de inventario, accione 

el botón Finalizar presentado en la pantalla de la actividad. Si hay 

activos con la situación “Por hacer” el sistema mostrará un 

mensaje informando que todavía hay activos que no han sido leí-

dos. Enseguida, toque en el botón Cancelar, si desea continuar 

con la verificación, o  en el botón Justificar para que sean listados 

los activos que no fueron encontrados. En este caso, toque en el 

activo de la lista y, en la pantalla presentada, informe la nota u 

observación referente a la finalización de la verificación del 

activo. 
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Ejecutar actividad aislada 

La tarea “Ejecución de actividad”, de SE Control de Actividades, 

será presentada si usted es el ejecutor de la actividad o si es 

miembro del grupo responsable por la ejecución. 

 

Al accionar el botón ubicado al lado de tarea o al accionar el 

botón ACCIONES dentro de los datos de la tarea, se desplegarán 

las siguientes opciones: 

• Iniciar: Esta opción será presentada para las actividades que 

están con la situación “Iniciar”. Si se accede a esta opción, la 

actividad será iniciada, considerando la fecha de hoy como 

fecha de inicio.   
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• Finalizar: Esta opción será presentada para todas las acti-

vidades. Si se accede a esta opción, la actividad será fi-

nalizada, considerando la fecha de hoy como fecha de fin. 

 

Al acceder a la tarea, serán presentados los datos de la actividad, 

permitiendo el llenado de atributos, checklist, resultado, adjuntos 

y datos de la ejecución. 

En la sección “Resultado” será posible llenar la información 

referente a los resultados obtenidos con la ejecución de la 

actividad, tales como: Lección aprendida, Objetivo alcanzado, 

Beneficio alcanzado y Motivo de atraso. Al llenar la información, 

accione el botón Guardar. 

En la sección “Ejecución” será posible informar las fechas de Inicio 

y Fin de la ejecución de la actividad, además del porcentaje de 

ejecución. La sección también tiene un campo que permite llenar 

automáticamente los campos de ejecución con las fechas 

planificadas o con las fechas reprogramadas. 
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Ejecutar conocimiento de publicación 

Al acceder a la tarea “Conocimiento de publicación” serán 

presentados todos los documentos que fueron revisados y en los 

que usted tiene el control “Conocimiento”.  

 

Al accionar el botón ubicado al lado de cada documento, se 

desplegarán las siguientes opciones: 

• Datos del documento: En esta opción se presenta  

información sobre el documento. Debajo de los datos del 

documento, serán presentados, en forma de botón, los 

archivos electrónicos del documento. Toque en los archivos 

para visualizarlos. Para visualizar el archivo electrónico se 

realizará su descarga para abrirlo, es decir, para visualizar el 
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documento usted necesitará tener el permiso de “Visualizar” 

y “Guardar localmente”. 

• Ejecutar la tarea: Al accionar esta opción, la tarea se 

ejecutará y el documento ya no aparecerá en la lista. Puede 

ser obligatorio la visualización del documento al ejecutar la 

tarea si esta configuración está definida en los “Parámetros 

generales” de SE Documento. 
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Ejecutar revisión de documento 

La tarea “Ejecución de revisión”, de SE Documento, será pre-

sentada si usted es el responsable o forma parte de algún grupo 

responsable por la ejecución de alguna etapa de revisión del 

documento. Serán presentadas las revisiones de todas las etapas, 

pero solo será posible ejecutar revisiones que estén en la etapa 

de consenso, aprobación y homologación. 

 

A Este icono es presentado para las tareas que se están 

revisando a través de un Workflow o que, al ser ISO9000, se 

encuentren en la etapa de elaboración o finalización. Este icono 

indica que la tarea no podrá ser ejecutada en la versión mobile.  
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B Al accionar el botón situado al lado de cada tarea, se 

desplegarán las siguientes opciones: 

• Datos del documento: En esta opción se presenta  

información sobre el documento. Debajo de los datos del 

documento, serán presentados, en forma de botón, los 

archivos electrónicos del documento. Toque en los archivos 

para visualizarlos. Para visualizar el archivo electrónico se 

realizará su descarga para abrirlo, es decir, para visualizar el 

documento usted necesitará tener el permiso de “Visualizar” 

y “Guardar localmente”. 

• Enviar a la próxima etapa: Al accionar esta opción, la tarea 

será ejecutada y la revisión será enviada para la próxima 

etapa. Puede ser obligatorio la visualización del documento 

al ejecutar la tarea, si esta configuración está definida en los 

“Parámetros generales” de SE Documento. No será posible 

enviarla para la próxima etapa cuando haya algún checklist 

asociado en la etapa que está siendo ejecutada. 

• Devolver a la elaboración: Al accionar esta opción, la tarea 

será ejecutada y la revisión volverá a la etapa de 

elaboración. Si está configurado para obligar críticas no será 

posible volver para la elaboración en la versión mobile, ya 

que será necesario informar una crítica para el ciclo y esta 

acción solo se podrá realizar en la versión desktop. 
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Ejecutar actividad de incidente 

La tarea “Ejecución de actividad”, de SE Incidente, será pre-

sentada si usted es el ejecutor específico o forma parte del área, 

grupo o rol funcional responsable por la ejecución de actividades 

del incidente. 

 

Al accionar el botón ubicado al lado de cada tarea, se 

desplegarán las siguientes opciones: 

• Más detalles: Si se accede a esta opción, serán presentados 

los datos de la actividad de incidente. 

• Acciones de la actividad: Serán presentadas, como 

opciones, todas las acciones que podrán ser ejecutadas en 
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la actividad. Al acceder a una de las opciones, la actividad 

será ejecutada, siempre que se llenen todos los prerrequisitos 

para la ejecución de la actividad. 

 

Al accionar la opción de “Más detalles” serán presentados los 

datos de la actividad, permitiendo llenar formularios, atributos, 

checklist, adjuntos, así como ejecutar las acciones de la activi-

dad: 
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Ejecutar actividad de mantenimiento 

La tarea "Ejecución de actividad", de SE Mantenimiento, será 

presentada si usted es el ejecutor o forma parte del grupo 

responsable por la ejecución de las actividades de 

mantenimiento. 

En la lista de actividades, es posible identificar la situación, plazo, 

responsable y la prioridad de cada actividad. A través del botón 

de ordenación, es posible ordenar las actividades por el 

identificador, plazo o prioridad. 

 

Al abrir una actividad de mantenimiento que está en la situación 

“Por iniciar”, será posible, además de visualizar los datos generales 
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de la actividad, consultar la información sobre la planificación del 

mantenimiento y verificar los materiales (insumos) programados 

para la ejecución de la actividad. 

Si la actividad está en ejecución, será posible llenar atributos, 

checklist, costo extra (siempre que se haya programado en la 

actividad) materiales y la acción tomada (con inclusión de 

imágenes), además de incluir adjuntos y apuntar horas.  

 

También se presentan los activos que están en mantenimiento y 

donde se encuentran ubicados. Al accionar el link del activo, se 

mostrará su pantalla de datos. Cuando existen múltiples activos, 

una lista aparecerá, permitiendo seleccionar los datos del activo 

que se desea visualizar. 

Al accionar el botón “Acciones” de una actividad en marcha, 

será posible finalizar la ejecución o desasociar la actividad del 

usuario conectado. 
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Ejecutar actividad de problema 

La tarea “Ejecución de actividad”, de SE Problema, será pre-

sentada si usted es el ejecutor específico o forma parte del área, 

grupo o rol funcional responsable por la ejecución de actividades 

del problema. 

 

Al accionar el botón ubicado al lado de cada tarea, se 

desplegarán las siguientes opciones: 

• Más detalles: Si se accede a esta opción, serán presentados 

los datos de la actividad de problema. 

• Acciones de la actividad: Serán presentadas, como 

opciones, todas las acciones que podrán ser ejecutadas en 
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la actividad. Al acceder a una de las opciones, la actividad 

será ejecutada, siempre que se llenen todos los prerrequisitos 

para la ejecución de la actividad. 

 

Al accionar la opción de “Más detalles” serán presentados los 

datos de la actividad, permitiendo llenar formularios, atributos, 

checklist, adjuntos, así como ejecutar las acciones de la activi-

dad: 
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Ejecutar actividad de proyecto 

La tarea “Ejecución de actividad”, de SE Proyecto, será 

presentada si usted es el ejecutor o forma parte del grupo 

responsable de la actividad. 

 

Al accionar el botón ubicado al lado de la tarea o al accionar el 

botón ACCIONES dentro de los datos de la tarea, se desplegarán 

las siguientes opciones: 

• Iniciar: Esta opción será presentada para las actividades que 

están con la situación “Iniciar”. Si se accede a esta opción, la 

actividad será iniciada, considerando la fecha de hoy como 

fecha de inicio.   
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• Finalizar: Esta opción será presentada para todas las acti-

vidades. Si se accede a esta opción, la actividad será fi-

nalizada, considerando la fecha de hoy como fecha de fin. 

 

Al acceder a la tarea, serán presentados los datos de la actividad, 

permitiendo el llenado de atributos, checklist, resultado, adjuntos 

y datos de la ejecución. 

En la sección “Resultado” será posible llenar la información 

referente a los resultados obtenidos con la ejecución de la 

actividad, tales como: Lección aprendida, Objetivo alcanzado, 

Beneficio alcanzado y Motivo de atraso. Al llenar la información, 

accione el botón Guardar. 
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En la sección “Ejecución” será posible informar las fechas de Inicio 

y Fin de la ejecución de la actividad, además del porcentaje de 

ejecución. La sección también tiene un campo que permite llenar 

automáticamente los campos de ejecución con las fechas 

planificadas o con las fechas reprogramadas. 

 

Ejecutar actividad de workflow 

La tarea “Ejecución de actividad”, de SE Workflow, será pre-

sentada si usted es el ejecutor específico o forma parte del área, 

grupo o rol funcional responsable por la ejecución de actividades 

del proceso. 
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Al accionar el botón ubicado al lado de cada tarea, se 

desplegarán las siguientes opciones: 

• Más detalles: Si se accede a esta opción, serán presentados 

los datos de la actividad de workflow. 

• Acciones de la actividad: Serán presentadas, como 

opciones, todas las acciones que podrán ser ejecutadas en 

la actividad. Al acceder a una de las opciones, la actividad 

será ejecutada, siempre que se llenen todos los prerrequisitos 

para la ejecución de la actividad. 

Al accionar la opción “Más detalles” es posible llenar formularios, 

atributos, checklist, adjuntos, así como ejecutar las acciones de la 

actividad: 
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Ejecutar acción 

La tarea “Ejecución de acción”, de SE Plan de acción, será 

presentada si usted es el ejecutor específico, o forma parte del 

grupo responsable por la ejecución del plan de acción/acción 

aislada.  

En la lista de tareas es posible identificar la situación, plazo, 

porcentaje de conclusión y las fechas de inicio y fin de cada plan 

de acción/acción aislada.  

A través del botón de ordenación es posible ordenar las tareas por 

el identificador o título del plan de acción/acción aislada. 
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Al accionar el botón ACCIONES dentro de los datos de la tarea, 

será presentada la siguiente opción: 

• Enviar a la próxima etapa: Al accionar esta opción, la tarea 

será ejecutada y el plan de acción/acción aislada será 

enviado para la próxima etapa. Podrá ser obligatorio el 

llenado de los campos de la sección “Ejecución”. 

 

Al acceder a la tarea, serán presentados los datos de la actividad, 

permitiendo el llenado de los datos de la ejecución, atributos, 

checklist, resultado y adjuntos. 

En la sección “Ejecución” será posible informar las fechas de Inicio 

y Fin de la ejecución de la actividad, el costo generado con la 
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ejecución y el porcentaje de ejecución. La sección también tiene 

un campo que permite llenar automáticamente los campos de 

ejecución con las fechas planificadas o con las fechas 

reprogramadas. 

En la sección “Resultado” será posible llenar la información 

referente a los resultados obtenidos con la ejecución de la acción, 

tales como, Lección aprendida, Objetivo alcanzado, Beneficio -

alcanzado y Motivo de atraso. Al llenar la información, accione el 

botón Guardar. 
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Ejecutar auditoría 

La tarea “Ejecución de auditoria”, de SE Auditoría, será 

presentada si usted es miembro del grupo responsable por la 

auditoría, auditor o auditor líder, según lo definido en la categoría. 

A través del botón de ordenación es posible ordenar las tareas por 

el identificador o título de la auditoría. 

 

En la lista de tareas es posible identificar las fechas de inicio y fin 

planificadas, y las fechas de inicio y fin reales de la auditoría. En el 

lado derecho de la lista, estará el porcentaje de progreso de 

cada auditoría. 

Al accionar el botón ACCIONES dentro de los datos de la tarea, o 

de los requisitos, será presentada la siguiente opción: 
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• Enviar a la próxima etapa: Al accionar esta opción, la tarea 

será ejecutada y la revisión será enviada para la próxima 

etapa. 

Al acceder a la tarea, será posible visualizar el resultado al lado 

del progreso. También será posible abrir la auditoría para verificar 

y evaluar los requisitos bajo la responsabilidad del auditor. La 

pantalla estará dividida en tres secciones: 

 

 

A Niveles inferiores: Presenta la lista de requisitos de la auditoría, 

sus respectivas puntuaciones, niveles de conformidad y 

resultados, además de sus pesos. 
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B Constatación: Permite hacer comentarios en la auditora. 

C Adjunto: Permite adjuntar archivos en la auditoría. 

 

Al abrir un requisito de la auditoría, será posible incluir, en la 

sección Constatación, su nivel de conformidad, valor, descripción, 

sugerencia, evidencia y comentario. Además, puede incluir, en la 

sección Adjunto, un archivo para complementar el requisito. Esta 

información será visible en la pantalla principal de la auditoría. 

Puede ser obligatorio el llenado de los campos Nivel de 

conformidad y Valor, de los requisitos, para que la auditoría sea 

enviada para la próxima etapa. 

 

En la parte inferior de la pantalla, el botón Siguiente, al lado del 

botón Acciones, le permitirá pasar al siguiente requisito de la lista, 

sin salir de la pantalla actual. 



 

 DP21.SP0022 - Rev.04 49 

 

Llenar atributos 

Si la actividad de incidente, 

problema, workflow o ma-

ntenimiento tiene atributos por 

llenar, será presentada la 

sección “Atributos” en los datos 

de la actividad que será 

ejecutada. 

 

Para llenar los atributos de una 

actividad, primero, acceda a la 

sección de atributos. Enseguida, 

para cada campo presentado, 

llene el valor correspondiente. 

 

Después de llenar todos los 

atributos, accione el botón 

“Guardar” para que los valores 

sean guardados en los datos de 

la actividad. 
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Responder checklist 

Si la actividad de incidente, 

problema, workflow o ma-

ntenimiento está configurada con 

algún checklist, será presentada la 

sección “Checklist” en los datos de 

la actividad que será ejecutada. 

 

Para responder a las preguntas del 

checklist, primero, acceda a la 

sección de checklist. Enseguida, 

para cada pregunta presentada, 

informe la respuesta deseada (Sí, 

No o N/A).  

 

Las respuestas pueden haber sido 

llenadas con una opción estándar, 

definida en el registro del checklist. 

Además de eso, el llenado del 

campo Nota será obligatorio o no, 

según las configuraciones 

establecidas, también, en el 

registro del checklist. 

 

Después de responder a todas las preguntas, accione el botón 

“Guardar” para que las respuestas sean guardadas en los datos 

de la actividad. 
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Llenar formulario 

Si la actividad de incidente, 

problema o workflow está 

configurada con algún 

formulario, será presentada una 

sección con el nombre del 

formulario asociado. 

 

Para llenar el formulario, 

primero, acceda a la sección 

del formulario. Enseguida, para 

cada campo presentado, llene 

el valor correspondiente. 

 

Después de llenar todos los 

campos del formulario, accione 

el botón “Guardar” para que 

los valores sean guardados en 

los datos de la actividad. 
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Adjuntar archivos 

Para adjuntar un archivo como anexo a una actividad de in-

cidente, problema o workflow, primero acceda a la sección 

“Adjunto” en los datos de la actividad. 

Enseguida, accione el botón de “incluir”. En este momento, será 

presentada una pantalla para seleccionar cualquier archivo 

guardado en su dispositivo. 

 

Los archivos que se adjunten en la actividad serán presentados en 

esta sección, permitiendo que sean visualizados o excluidos de la 

actividad. 
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Parte 5 – SE Document (Aplicación 

Android) 
La aplicación de SE Document para Android permite navegar 

entre las categorías, buscar y visualizar, en su tablet o smartphone, 

los documentos publicados en SE Suite. 

Con la aplicación, usted puede acceder a documentos, aunque 

no esté conectado a internet. Siempre que una conexión esté 

disponible, la herramienta actualiza la última versión guardada de 

los documentos, garantizando el acceso a la información 

actualizada. 

La aplicación SE Document está disponible en Play Store. 

 

¡Atención! 

Hay una nueva versión de la aplicación SE Document 

disponible para IOS y Android. Si su empresa tiene SE Suite a 

partir la versión 2.1.9, le recomendamos utilizar la nueva 

versión de la aplicación. En el futuro, la versión de este tema, 

disponible solo para Android, será descontinuada. 

 

Prerrequisitos 

Para utilizar la aplicación de SE Document, su empresa debe tener 

SE Suite a partir de la versión 2.0.12. Vea más en 

https://www.softexpert.com/es/. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softexpert.ecm.document.app
http://www.softexpert.com.br/
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Incluir nuevo servidor 

Antes de hacer el login es necesario definir el servidor al cual la 

aplicación se conectará. Vea a continuación como incluir un 

nuevo servidor:  

 

A En la pantalla de login, toque en el menú “Servidor”, ubicado 

en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

B En la pantalla que se abrirá, toque en “Nuevo servidor”. 

C Enseguida, informe en el campo “Nombre del servidor”, un 

nombre para el servidor y, en el campo “Dirección del servidor”, 

informe la URL utilizada para acceder a SE Suite, iniciando con 

“https”. 

 

Si lo desea, es posible informar todos los servidores en los que usted 

tiene acceso a SE Suite. Una vez configurados los servidores, 

vuelva a la pantalla de login. 



 

 DP21.SP0022 - Rev.04 55 

 

Login 

Después de incluir los servidores, 

un menú será presentado, 

encima de los campos de auten-

ticación, donde será posible se-

leccionar el servidor al que usted 

se conectará.  

De este modo, seleccione el 

servidor. Enseguida, informe en 

los respectivos campos su Usuario 

y Contraseña y toque en el botón 

ENTRAR. 

Si usted no está conectado a la 

internet, en la pantalla de login, 

será presentado un mensaje 

informando que no fue posible 

conectarse con el servidor. 

Accione el botón "Acceder en 

modo offline" para entrar en el 

sistema y consultar los documentos que han sido guardados para 

acceder sin conexión. 
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Navegación 

Una vez que el login sea 

efectuado, serán presentadas 

las categorías de documentos.  

Para acceder al documento 

de una determinada -

categoría, toque sobre la -

categoría deseada, 

navegando entre los niveles 

inferiores hasta ubicar el 

documento deseado. 

Para ubicar un documento 

específico, toque en el botón 

 y en el campo de búsqueda, 

informe el identificador o 

nombre del documento que 

usted desea consultar. 

Utilice el botón  para 

modificar la exhibición de los 

registros. Los documentos y categorías se pueden mostrar en 

forma de card o en una lista. 

Si desea volver a esta pantalla después de consultar algún otro 

menú, acceda al menú “SE Documento” ubicado en el panel de 

menú de la aplicación. 

En la lista de documentos será presentado el botón  que permite 

ordenar los registros por categoría, identificador, título, revisión, 

fecha o relevancia (búsqueda).  
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Visualizar documentos 

Si el archivo electrónico del documento que será consultado es 

un PDF o una imagen, entonces se podrá visualizar directamente 

en la aplicación, siempre que usted tenga permiso para visualizar 

el documento. 

Si el archivo electrónico del documento a consultar no es un PDF 

o imagen, necesitará tener permiso para guardarlo localmente en 

el documento deseado, ya que será descargado en su 

dispositivo. Otra forma de tener el documento disponible offline es 

agregando el usuario como usuario offline en los datos del 

documento a través de la pantalla de registro de documento del 

sistema. 



 

 DP21.SP0022 - Rev.04 58 

 

Guardar documento offline 

Para que se pueda acceder a un documento incluso cuando no 

esté conectado a internet, es necesario que la opción “Dejar 

disponible localmente” esté marcada en los datos del 

documento, a través de la aplicación. 

Cuando el usuario esté online, la aplicación actualizará 

automáticamente los documentos offline con sus versiones más 

recientes. 

 

Consulte la sección “Configuración de sincronización” para 

personalizar la frecuencia de actualización (sincronización) de los 

documentos offline. 
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Acceder a documentos favoritos 

Para consultar los documentos favoritos, acceda al menú 

“Favoritos” ubicado en el panel de menú de la aplicación. 
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Ejecutar conocimiento de publicación 

Para ejecutar las tareas de conocimiento de publicación de 

documentos, acceda al menú “Tareas > Conocimiento de 

publicación” ubicado en el panel de menú de la aplicación. 

En este momento, serán presentados todos los documentos que 

ha sido revisados y en los que tiene el control “Conocimiento”. 

Al acceder a un documento, la pantalla será actualizada con los 

datos del documento. Sin embargo, al tocar en el botón  se 

desplegarán las siguientes opciones: 

▪ Confirmar conocimiento de publicación: Esta opción permite 

ejecutar la tarea de conocimiento de publicación sin visualizar 

los datos del documento. 

▪ Datos del documento: Esta opción exhibe los datos del 

documento. 
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En la visualización de los datos del documento, además de 

presentar la información del documento, como categoría, 

nombre, número y fecha de la revisión, también está disponible la 

opción “Dejar disponible localmente”, que al ser marcada 

permite que el documento quede disponible en el modo offline. 

Toque en el botón “Confirmar conocimiento de publicación” para 

ejecutar la tarea. 

 

  



 

 DP21.SP0022 - Rev.04 62 

 

Configuración de sincronización 

Para alterar la frecuencia y/o qué tipo de red utilizar para realizar 

la sincronización de los documentos offline, acceda al menú 

“Configuraciones” ubicado en el panel de menú de la aplicación. 

Sincronización: Marque la opción “Sincronizar siempre” para que 

la actualización de los documentos se realice tan pronto como el 

dispositivo esté conectado a cualquier red de internet. O, marque 

la opción “Sincronizar solo cuando se conecta a una red Wi-Fi” 

para que la actualización de documentos solo se realice cuando 

el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi. 

Frecuencia de sincronización: Configure la cantidad de minutos 

que definirá la frecuencia de actualización de los documentos 

offline. Por ejemplo: Sincronizar cada 60 minutos. 
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Parte 6 – SE Document (Nueva 

aplicación para IOS y Android) 
La aplicación SE Document tiene una nueva versión, disponible 

para IOS y Android. Sus recursos, en comparación con la antigua 

versión, se han optimizado en cuanto a interfaz y funcionalidad. 

 

Recursos 

Permite navegar entre categorías y buscar y visualizar, en su tablet 

o smartphone, los documentos publicados en SE Suite. 

También permite acceder a los documentos sin conexión. 

Además, cada vez que haya una conexión disponible, la 

herramienta actualiza la última versión guardada de los 

documentos, garantizando el acceso a información actualizada. 

 

La aplicación SE Document está disponible en Play Store y App 

Store. 

 

Prerrequisitos 

Para utilizar la aplicación de SE Document, su empresa debe tener 

SE Suite a partir de la versión 2.1.9. Vea más en 

https://www.softexpert.com/es/. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softexpert.ecm.document.app
http://www.softexpert.com.br/
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Incluir nuevo servidor 

Antes de hacer el login es necesario definir el servidor al cual la 

aplicación se conectará. Después de instalar la aplicación y pasar 

por los primeros pasos, el campo quedará disponible: 

 

En el campo disponible, ingrese la URL utilizada para acceder a SE 

Suite. Si desea cambiarla más tarde, simplemente haga clic en el 

botón del engranaje ubicado en la esquina de la pantalla de 

login. 
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Login 

Después de incluir el servidor, será llevado a la pantalla de login. 

Después de iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña por 

primera vez, las opciones de conexión siempre estarán disponibles 

a través de la Autenticación integrada y del Login del usuario. 

 

A En el caso de la 

autenticación integrada, 

informe su dirección de e-

mail de Microsoft 

integrado con el sistema. 

Toque en Avanzar e 

ingrese su contraseña. 

Luego, toque en Entrar. 

B Para el caso de login, 

ingrese en los respectivos 

campos su Usuario y 

Contraseña del sistema. 

Luego, toque en el botón 

ENTRAR. 

 

Si usted no está conectado a la internet, en la pantalla de login, 

será presentado un mensaje informando que no fue posible 

conectarse con el servidor. Accione el botón "Acceder en modo 

offline" para entrar en el sistema y consultar los documentos que 

han sido guardados para acceder sin conexión. 
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Navegación 

Una vez efectuado el login, será presentada la lista de categorías 

de los documentos, de la sección Documentos, y de las opciones 

de navegación. 

La lista de categorías es para que pueda acceder a los 

documentos a través de ciertas categorías. Para realizarlo, toque 

sobre la categoría que desee y navegue entre los niveles inferiores 

hasta localizar el documento deseado. 

A El botón de búsqueda le 

permite localizar un documento 

específico por su nombre o 

identificador. 

B El botón de Perfil le permite 

acceder a las configuraciones (de 

sincronización y registros), 

información sobre la aplicación, 

vea nuevamente los primeros 

pasos y cierre la sesión. 

C Esta sección lista los 

documentos y tareas que se han 

descargado y a los que ahora se 

puede acceder sin conexión. 

D Esta sección lista las tareas 

de conocimiento de publicación, 

que se encuentran disponibles 

para ejecutar, descargar y 

acceder sin conexión. 
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Visualizar documentos 

Después de localizar el documento que desea ver, a través de los 

niveles inferiores de su categoría, basta con hacer clic sobre él 

para abrirlo. Se abrirá la pantalla de datos del documento. En el 

campo Archivos, estará el archivo para su visualización. Tóquelo 

para abrirlo.  

Si el archivo electrónico del documento a consultar es un PDF o 

una imagen, este se abrirá dentro de la aplicación siempre que 

tenga permiso para visualizar el documento. 

 

Si el archivo electrónico del documento a consultar no es un PDF 

o una imagen, tendrá que descargarlo para que se pueda 
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abrir en su propio dispositivo. Para efectuar la descarga, haga clic 

en el botón, ubicado al lado del archivo en el campo Archivos y 

luego haga clic en Download. 

Notas: Para que se realice la descarga es necesario, haber 

concedido en su dispositivo, el permiso de guardar localmente los 

archivos de la aplicación. 

Otra forma de tener el documento disponible sin conexión es 

agregando al usuario como usuario offline en los datos del 

documento a través de la pantalla de registro del documento del 

sistema. 
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Guardar documento y tarea offline 

La sección Offline lista los documentos y tareas de Conocimiento 

de publicación que fueron descargados para acceder sin 

conexión a internet. 

Para guardar un documento o tarea en la sección Offline, 

primero, busque el registro deseado. En la siguiente imagen se 

ejemplifica el registro de un documento y una tarea, 

respectivamente. 

 

Una vez que encuentre el registro, haga clic en el  botón y  

luego clic en Dejar disponible para uso offline. 

A partir de ese momento, el registro estará disponible en la 

sección Offline. Cuando el usuario esté online, la aplicación 

actualizará automáticamente los documentos offline con sus 

versiones más recientes. 
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Ejecutar conocimiento de publicación 

Para ejecutar las tareas de conocimiento de publicación, acceda 

a la sección Tareas. En esta sección se centralizarán las tareas de 

ejecución de publicación, derivadas de los documentos que 

fueron revisados y de los cuales tiene el control “Conocimiento”. 

Localice el documento sobre 

el que desea ejecutar la tarea 

de conocimiento de 

publicación. 

 

Al abrirlo, serán presentados 

los datos del documento. 

  

También aparecerá el botón 

CONFIRMAR CONOCIMIENTO 

DE PUBLICACIÓN. Tóquelo 

para ejecutar la tarea. 

 

Notas:  El botón de ejecución 

de la tarea de conocimiento 

de publicación también 

estará disponible en la 

pantalla de datos del 

documento que ha sido abierto a través de las otras secciones, si 

se trata de un documento que tiene una tarea pendiente. 
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Configurar sincronización 

Para acceder a las configuraciones de sincronización de los 

documentos offline, toque en el botón de Perfil de la pantalla 

principal, en la sección Documentos. Luego, toque en 

Configuraciones. 

 

Utilizar datos móviles (3G/4G/5G): Habilite esta opción para que 

también se permita la sincronización a través de sus datos móviles. 

De lo contrario, la sincronización solo se realizará con conexión Wi-

Fi. 

 

Habilitar la generación de logs: Habilite esta opción para permitir 

que la aplicación guarde los registros de su acceso. Se 

proporcionarán opciones para enviar los registros o la base de 

datos para su análisis posterior. 

 

Sincronizar ahora: Este botón se utiliza para sincronizar 

documentos manualmente siempre que los necesite. 
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Parte 7 – SE Maintenance 

(Aplicación) 
La APP SoftExpert Mantenimiento concede acceso a las tareas de 

mantenimientos preventivos asignadas a usted y su equipo de 

trabajo. Es posible identificar las actividades que aún deben 

iniciarse, las que ya están en curso y las que han sido finalizadas. 

También es posible ver la prioridad de cada tarea, fecha 

planificada y situación. 

Usted puede utilizar su dispositivo móvil para registrar todo el 

progreso de la tarea. Responda checklists, incluya una 

descripción del servicio realizado e incluso registre con imágenes 

lo que fue realizado. 

 

Prerrequisitos 

Para utilizar la aplicación SoftExpert Mantenimiento, su empresa 

debe tener SE Suite actualizado, a partir de la versión 2.1.8. Vea 

más en www.softexpert.com/es/. 

 

 

 

 

http://www.softexpert.com.br/
http://www.softexpert.com.br/
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Incluir servidor 

Antes de hacer el login es necesario definir el servidor al cual la 

aplicación se conectará. Después de instalar la aplicación y pasar 

por los primeros pasos, el campo quedará disponible: 

 

En el campo disponible, ingrese la URL utilizada para acceder a SE 

Suite. Si desea cambiarla más tarde, simplemente haga clic en el 

botón del engranaje ubicado en la esquina de la pantalla de 

login. 
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Login 

Después de incluir el servidor, será llevado a la pantalla de login. 

En este momento, ingrese en los respectivos campos su Usuario y 

Contraseña y seleccione su Licencia de acceso. Luego, toque en 

el botón ENTRAR. 

Si usted no está conectado a la internet, en la pantalla de login, 

será presentado un mensaje informando que no fue posible 

conectarse con el servidor. Haga clic en el botón Acceder en 

modo offline para entrar al sistema y consultar las tareas de 

mantenimiento que han sido descargadas.  
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Navegación 

Una vez que el login sea efectuado, se presentará la lista de tareas 

de mantenimiento y las opciones de navegación:  

A El botón de búsqueda le 

permite encontrar una tarea 

específica por su nombre o 

identificador. 

B El botón de Perfil le permite 

acceder a las configuraciones 

(de sincronización y registros), 

información sobre la aplicación, 

vea nuevamente los primeros 

pasos y cierre la sesión. 

C Esta sección muestra las 

tareas descargadas a las que se 

puede acceder de forma offline. 

D Esta sección muestra por 

separado las tareas que se 

encuentran en ejecución y las 

que han sido finalizadas. 
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Guardar tarea offline 

Las tareas solo se pueden abrir después de descargarlas. Para eso, 

en la lista de tareas de la sección Tarea: 

Busque la tarea que desea 

abrir. 

 

Luego haga clic en el botón de 

más opciones. 

 

En este momento, se abrirá una 

pestaña en la parte inferior de 

la pantalla. 

 

Haga clic en Download. 

 

Una vez descargada la tarea, 

estará disponible para abrirla 

en la sección Offline. 

 

Además de descargar, en la 

pestaña que se abrirá, podrá 

marcar la tarea como favorita 

para encontrarla más rápido. 
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Para descargar más de una tarea a la vez, solo toque durante 

unos segundos en una de las tareas de la lista. Observará que 

estará seleccionada cuando se encuentre con bordes azules. 

Haga clic en otras tareas para seleccionarlas juntas. Enseguida, 

haga clic en el botón azul de descarga que estará disponible en 

la parte inferior de la pantalla: 

Luego puede cancelar la selección o descargar todas las tareas 

seleccionadas a la vez. Tenga en cuenta que es informado el 

número de tareas seleccionadas. Usted podrá abrir las tareas 

descargadas en la sección Offline. 
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Ejecutar tarea de mantenimiento 

Para ejecutar las tareas de mantenimiento, ya deben estar 

descargadas. Después de eso, en la sección Offline, localice la 

que desea ejecutar. Para abrir la tarea, simplemente haga clic en 

ella. En este momento se desplegarán las siguientes opciones: 

Responsables: muestra el grupo 

responsable por la tarea, su 

ejecutor, el centro de servicio 

responsable y el técnico. 

 

Planificado: muestra la 

información general de la 

tarea, como por ejemplo, el 

tipo de mantenimiento, 

situación, plazo y prioridad. 

 

Adjuntos: anexe imágenes y 

archivos para complementar la 

ejecución de la tarea. 

 

Acción tomada: informe en 

formato de texto la acción 

tomada para realizar la tarea. 

 

Activos: presenta los activos de la tarea de mantenimiento. 
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Después de verificar la información y los activos, adjuntar los 

archivos e informar la acción tomada en la tarea, haga clic en el 

botón azul Finalizar, en la parte inferior de la pantalla, para que se 

ejecute la tarea.  

Haga clic en el mensaje del sistema para confirmar la ejecución 

de mantenimiento. 
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Configurar sincronización 

Para acceder a las configuraciones de sincronización de las 

tareas de mantenimiento offline, toque en el botón de Perfil de la 

pantalla principal, en la sección Tareas. Luego, toque en 

Configuraciones. 

 

Utilizar datos móviles (3G/4G/5G): Habilite esta opción para que 

también se permita la sincronización a través de sus datos móviles. 

De lo contrario, la sincronización solo se realizará con conexión Wi-

Fi. 

 

Habilitar la generación de logs: Habilite esta opción para que la 

aplicación guarde los registros de acceso. Se proporcionarán 

opciones para enviar los registros o la base de datos para su 

análisis posterior. 

 

Sincronizar ahora: Este botón se utiliza para sincronizar tareas 

manualmente siempre que las necesite. 
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Parte 8 – SE Workflow (Aplicación) 
La APP SoftExpert Workflow permite la inicialización de procesos. 

Así como la sincronización de los procesos del sistema con la 

aplicación para efectuar el llenado del formulario de manera 

offline. Cuando se conecta a Internet, se realiza la sincronización, 

iniciando las instancias en SoftExpert Suite. 

 

Además del uso offline, la aplicación permite explorar recursos 

como la cámara, archivos e imágenes de los dispositivos móviles, 

permitiendo que esos recursos sean usados para registrar 

información en el formulario del proceso. 

 

Tenga en cuenta que el uso de estos recursos sin conexión implica 

restricciones de campos y reglas. 

 

Prerrequisitos 

Para utilizar la aplicación SoftExpert Workflow, su empresa debe 

tener SE Suite actualizado, a partir de la versión 2.1.9. Vea más en 

https://www.softexpert.com/es/. 

 

Componente SE Proceso: Para utilizar la función de inicialización 

de procesos offline en la aplicación, es necesario seguir algunos 

requisitos previos en el componente SE Proceso. Básicamente, hay 

que crear un proceso con la configuración necesaria habilitada 

en la sección "Automatización", y seleccionar un formulario 

http://www.softexpert.com.br/
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adaptativo para utilizarlo en la inicialización de procesos de la 

aplicación. 

 

Componente SE Formulario: El formulario adaptativo que será 

asociado en el proceso, también necesita de una configuración 

para habilitar el uso offline en la aplicación. 

Por lo tanto, antes de crear el proceso en el sistema, que estará 

disponible en la aplicación, usted debe crear un formulario 

adaptativo con la debida configuración habilitada. Una vez 

creado, el proceso puede ser registrado y el formulario asociado 

para su uso offline en la aplicación. 

Notas: Al crear el formulario con la configuración offline 

habilitada, el sistema emitirá una notificación en caso de que 

exista alguna inconsistencia en el formulario. Además de 

modificar el editor para mostrar solo lo permitido en la aplicación, 

simplificando el modelado. 

 

Vea el tema Inicialización offline del manual del componente 

SoftExpert Workflow para más detalles. 

 

 

 

 

 

 

https://sesuite.softexpert.com/se/v26986/documentation/workflow/por/index.html
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Incluir servidor 

Antes de hacer el login es necesario definir el servidor al cual la 

aplicación se conectará. Después de instalar la aplicación y pasar 

por los primeros pasos, el campo quedará disponible: 

 

En el campo disponible, ingrese la URL utilizada para acceder a SE 

Suite. Si desea cambiarla más tarde, simplemente haga clic en el 

botón del engranaje ubicado en la esquina de la pantalla de 

login. 
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Login 

Después de incluir el servidor, será llevado a la pantalla de inicio 

de sesión. Una vez realizado el login con el usuario y la contraseña 

por primera vez, quedarán disponibles las opciones de conexión 

a través del Login del usuario y de la Autenticación integrada. 

 

A En caso de inicio de sesión, ingrese en los respectivos campos 

su Usuario y Contraseña del sistema. Luego, toque en el botón 

ENTRAR. 
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B En el caso de la autenticación integrada, introduzca su 

dirección de correo electrónico de Microsoft integrado con 

el sistema. Toque en Avanzar e ingrese su contraseña. Luego, 

toque en Entrar. 

 

Si usted no está conectado a la internet, en la pantalla de login, 

será presentado un mensaje informando que no fue posible 

conectarse con el servidor. Haga clic en el botón Acceder en 

modo offline para entrar en el sistema y acceder offline. 
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Navegación 

 Una vez realizado el inicio de 

sesión, se desplegará la lista de 

procesos y opciones de 

navegación: 

A El botón de búsqueda 

permite localizar un proceso 

específico a través de su nombre 

o identificador. 

B El botón de Perfil le permite 

acceder a las configuraciones 

(de sincronización y registros), 

información sobre la aplicación, 

vea nuevamente los primeros 

pasos y cierre la sesión. 

C Esta sección muestra los procesos que se han descargado y a 

los que ahora puede acceder sin conexión. 

D Esta sección muestra por separado los procesos que están en 

ejecución y los que han sido finalizado y enviados. 
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Guardar proceso offline 

Los procesos solo se pueden iniciar después de su descarga. Para 

eso, en la lista de procesos de la sección Procesos: 

Busque el proceso que desea 

abrir. 

 

A continuación, haga clic en 

el botón de más opciones. 

 

En este momento, se abrirá 

una pestaña en la parte 

inferior de la pantalla. 

 

Haga clic en Download. 

 

Una vez descargado el 

proceso, quedará disponible 

para ser iniciado en la sección 

Offline. 

 

Además de realizar la 

descarga, es posible marcar el 

proceso como favorito para 

encontrarlo fácilmente. 
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Para descargar más de un proceso a la vez, simplemente toque 

durante unos segundos uno de los procesos de la lista. 

Notará que estará 

seleccionado cuando se 

encuentre con bordes azules. 

 

Haga clic en otros procesos 

para seleccionarlos juntos 

(paso A). 

 

Luego haga clic en el botón 

azul de descarga que estará 

disponible en la parte inferior 

de la pantalla (paso B). 

 

A continuación, será posible 

cancelar la selección o 

descargar los procesos 

seleccionándolos todos a la 

vez. Tenga en cuenta que es informado el número de procesos 

seleccionados.  

 

Usted podrá inicializar los procesos descargados en la sección 

Offline. 
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Inicializar proceso 

Para inicializar los procesos, éstos deben estar ya descargados. 

Una vez realizado, en la sección Offline, haga clic en el proceso 

que desee. Aparecerá un mensaje. Haga clic en Iniciar. En este 

momento, serán presentados los siguientes campos: 

 

Título: informe un título para la inicialización del proceso. 

Producto: describa el producto del proceso. 

Cantidad: informe la cantidad del producto. 

Valor: informe el valor del producto. 
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Dirección: informe la dirección de procesamiento del producto. 

Agregar nuevo: haga clic en este botón para agregar varios 

archivos que complementen la descripción del producto. 

 

Una vez completados los campos, haga clic en el botón Iniciar. 
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Configurar sincronización 

Para acceder a las configuraciones de sincronización de los 

procesos offline, toque en el botón de Perfil de la pantalla 

principal, en la sección Procesos. Luego, toque en 

Configuraciones. 

 

Utilizar datos móviles (3G/4G/5G): Habilite esta opción para que 

también se permita la sincronización a través de sus datos móviles. 

De lo contrario, la sincronización solo se realizará con conexión Wi-

Fi. 

 

Habilitar la generación de logs: Habilite esta opción para que la 

aplicación guarde los registros de acceso. Se proporcionarán 

opciones para enviar los registros o la base de datos para su 

análisis posterior. 

 

Sincronizar ahora: Este botón se utiliza para sincronizar procesos 

manualmente siempre que los necesite. 


