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I. Introducción 
 

TeamCentral es uno de los módulos del programa TeamMate que utiliza la Oficina 
de Auditoría Interna (OAI) de la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto 
Rico (UPR) para la administración de los hallazgos y recomendaciones emitidas en 
sus informes de auditoría. El mismo se accede vía web a través de un navegador.  Sus 
funciones principales son permitir a sus usuarios rastrear, documentar el análisis 
realizado e informar de una forma ágil y oportuna el estado de las recomendaciones 
de los informes de auditorías. 

Para acceder al módulo, el usuario debe tener una cuenta de acceso activa (username 
y password) otorgada por la OAI y cada usuario sólo tendrá acceso a aquellas 
recomendaciones para las cuales se le haya asignado alguna responsabilidad. 

II. Definición de comandos 
 

1. Actualización de Estados (Status Update) = botón que se utiliza para notificar 
acciones correctivas para atender la recomendación. Esta acción no cambia el 
estado de la misma. 

2. Aprobar (Approve) = botón que utiliza el personal designado de la OAI para 
aceptar las acciones correctivas informadas por la Unidad. Esto luego de evaluar y 
validar las mismas. Esta función generalmente será responsabilidad del 
Implementator Coordinator (IC). 

3. Cerrado (Closed) = botón que utiliza el personal designado de la OAI, 
generalmente el IC, para indicar el final del proceso del seguimiento a la 
recomendación ya sea porque se cumplimentó o porque no se le dará más 
seguimiento. 
 

4. Comentarios (Comment) = botón que se utiliza por el personal de la Unidad 
(dueño y sus colaboradores) para documentar cualquier gestión sobre el estado de 
la recomendación. 
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5. Estado de la Recomendación (State) = fases por las que pasa la recomendación 
como parte del proceso de su implementación. Éstas son:  

• Pendiente o En Proceso (Pending/In process)   

• Implementada por la Unidad (Implemented)  

• Implementada - Validado por Auditoría (Implemented – Pending to Audit 
Management Revision)  

• Cerrada - Cumplimentada (Closed – Implemented)  

• Cerrada - No daremos más Seguimiento (Closed – No Longer Applicable) 

 

6. Implementado (Implemented) = botón que utiliza el Coordinador de Auditoría 
(CA) de la Unidad para indicar que se implementó la acción correctiva para 
cumplimentar la recomendación. El uso de esta opción cambia el estado de la 
recomendación de Pending/In Process a Implemented y queda sujeta a la 
verificación del IC. 
 

7. Reabrir recomendación (Re-Open) = botón que utilizaría la OAI para re-abrir una 
recomendación en la eventualidad que requiriera de una acción luego de cerrada. 
Esto es una herramienta que provee la aplicación para ser utilizada en situaciones 
extraordinarias. Una vez se reabre la recomendación el sistema le notifica al 
dueño y cambia el estado de la recomendación a Pending/In Process. 

 
8. Rechazar (Reject) = botón que utiliza el IC para indicar que las acciones 

correctivas implementadas por la Unidad no lograron cumplimentar la 
recomendación en su totalidad. Como parte del proceso, el IC documentará 
cuáles son las áreas que aún están pendientes o la justificación para no aceptar la 
acción correctiva. Una vez se rechaza la acción correctiva, el sistema cambia el 
estado de la recomendación nuevamente a Pending/In Process.  
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9. Resumen de  la Implementación de Recomendaciones (Implementation Tracking) 
= opción que facilita la administración del proceso de seguimientos al organizar 
las recomendaciones en tres categorías. Éstas son: 

• Pending/In Process1 
• Implemented2 
• Closed 

10. Resolución (Resolution) = mediante esta opción la Gerencia de la OAI asigna la 
clasificación final cuando se cierra la recomendación. Éstas son:  

• Cerrado - cumplimentado ( ) 

• Cerrado - no daremos más seguimiento ( ) 

III. Responsabilidades de los Usuarios 
 

1. Contactos (Contacts) = Personal de la Unidad auditada que forma parte del 
proceso de la Auditoría. Estos pueden desempeñarse en los roles de dueño o 
colaborador. 

2. Dueño (Owner)  = Este rol será asignado al CA de cada Unidad Institucional. Será 
responsable de coordinar la implementación de las acciones correctivas para 
atender las recomendaciones de los informes de auditoría de la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico (OCPR), auditores externos y de la OAI. Tiene la 
facultad para indicar el estado de las acciones correctivas realizadas para atender 
las recomendaciones. Además, podrá marcar las recomendaciones como 
Implemented. 

3. Colaborador (Contributor) = Este rol será asignado al Rector y los funcionarios 
designados por el CA, dueño del módulo en cada unidad.  Tendrá únicamente la 

1 Esto independientemente si la recomendación se encuentra Pendiente o se comenzó una acción correctiva. 
2 Esta categoría incluye recomendaciones implementadas por el dueño y las validadas por Auditoría. No incluye las recomendaciones 
cerradas. 
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facultad de comentar y actualizar la información sobre las acciones tomadas para 
cada recomendación, si alguna.  

4. Coordinador de Implementación de la OAI (Implementation Coordinator  [IC]) 
= Funcionarios de la OAI responsables de validar las gestiones realizadas por las 
Unidades Institucionales para atender y cumplimentar las recomendaciones. 
Podrán aprobar, rechazar y comentar sobre las acciones correctivas. Además, 
actualizar o cerrar las recomendaciones según su estado. 

5. Gerencia de Auditoría (Audit Management) = Como norma general este rol se le 
asigna al Director(a) de la OAI. Tiene acceso para ver todos los hallazgos con sus 
respectivas recomendaciones. Por otra parte, tiene los privilegios para crear 
informes personalizados  que sólo los usuarios con este rol podrán acceder. 

 
IV. Cómo acceder al módulo de TeamCentral (Log-in) 

 
1. Control de acceso a Team Central 

a. Solicitud de accceso 

El empleado completará el formulario Solicitud de Creación de Cuenta de 
Acceso al Programa TeamMate y obtendrá la aprobación del CA (Owner).  
En el caso de que sea el designado como CA, deberá obtener la aprobación 
del Rector. El formulario deberá ser enviado a la dirección 
Seguimiento.oai@upr.edu. Una vez el administrador de seguridad cree la 
cuenta, el sistema enviará una notificación al usuario en la cual se incluirá el 
nombre de usuario asignado y la contraseña temporera. El formulario podrá 
accederse en http://juntagobierno.upr.edu/?page_id=33.  
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b. Cancelación de cuenta 
 

De ser necesario cancelar la cuenta, el CA será el responsable de notificarlo a 
la OAI. Para proceder con la cancelación de una cuenta deberá llenar el 
formulario Solicitud de Creación de Cuenta de Acceso al Programa TeamMate 
e indicará en el encasillado provisto la cancelación de la cuenta y las razones 
para ello. Luego enviará el formulario a la dirección de correo electrónico 
Seguimiento.oai@upr.edu para ser procesada. Si el usuario a cancelar tuviera 
recomendaciones asignadas será necesario indicar el empleado al cual se 
transferirán las responsabilidades de éste.  

 
 

2. Cómo acceder al módulo Team Central 

 Deberá abrir el navegador de internet3 y escribir la siguiente dirección (URL) 
http://136.145.9.240/TeamCentral. El Módulo de TeamCentral es compatible 
con Internet Explorer 9, si se tiene una versión mayor hay que activar el 
compatibility view. 

 
a. Autenticación del usuario 

En la pantalla de autenticación deberá escribir el nombre de usuario (login 
name) y la clave de acceso (password)4. Luego presione la tecla Enter.  De 
tener problemas de conexión debe ejecutar el Compatibility View en el 
browser de Internet (pestaña Tool). 
 

3 El Módulo de TeamCentral requiere que se utilice Internet Explorer.   
4 Cuando el usuario acceda por primera vez, se le asignará una contraseña temporera. Como medida de seguridad, el sistema 
solicitará que cambie la misma. Esta deberá contener al menos letras, números y símbolos. 
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b. Olvido de contraseña 

Si el usuario olvidó la contraseña deberá pulsar sobre  Forgot my password. 
La pantalla solicitará que ingrese la dirección de correo electrónico que esté 
asociada a la cuenta para que el sistema provea la nueva contraseña. Luego, 
verifique su correo electrónico y siga las instrucciones del mismo.  
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V. Componentes del Módulo TeamCentral 

Cuando el usuario accede al módulo de TeamCentral el sistema le presentará la 
pestaña titulada Implementation. Ésta consiste de cuatro áreas de trabajo listadas 
en el extremo izquierdo de la pantalla como se muestra a continuación: 

1) Tracking (Seguimiento),  
2) My Tracking (Mis Seguimientos),  
3) Progress Views  (Informes de Progreso), y  
4) Search (Búsqueda) 
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1. Tracking (Seguimiento) 

 

 

El área de Seguimiento (Traking) está diseñada para facilitar al usuario a 
seleccionar las recomendaciones que tiene asignadas a base del estatus en que 
se encuentren.  Estos son: 

All: Muestra todas las recomendaciones indistintamente de su estado. 

Pending/In Process: Muestra todas las recomendaciones clasificadas 
como pendientes o en proceso. 

1 

2 

3 

4 
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Implemented: Muestra todas las recomendaciones clasificadas como 
implementadas, estén o no validadas por la OAI. 

Closed: Muestra las recomendaciones cerradas con sus respectivas 
resoluciones. 

Cada estado muestra a su derecha la cantidad de recomendaciones 
correspondientes. Para ver la lista de las recomendaciónes acceda al enlace 
correspondiente a la clasificación que desee ver (ej. Pending/In Process). Al 
seleccionar la clasificación el sistema le presentará las recomendaciones y 
tendrá la opción de exportarlas en diferentes formatos como Excel y PDF.  
Además, puede ser vista en forma de gráfica. Estas opciones están localizadas 
en la parte superior derecha de la pantalla.  

 

También, se puede filtrar5 la información para localizar las recomendaciones 
basado en criterios específicos.  

2. My Tracking (Mis seguimientos) 

 

En esta área se muestran las recomendaciones que esperan una acción del 
usuario y se puede ver información sobre las que no.  
 

1. For Action: Las recomendaciones en esta sección reflejan cambio en su 
estado, por lo que requieren atención de parte del usuario. Para ver el 
detalle de éstas pulse sobre el enlace For Action y luego seleccione la 
recomendación que interese trabajar. 

5 Refiérase a la sección V - Cómo sortear y filtrar la información, y re-agrupar los encabezamientos. 
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2. For Information: En esta sección el usuario puede consultar información 
sobre las recomendaciones que al momento no requieren una acción de 
su parte. Para esto, pulse sobre el enlace For Information y luego 
seleccione la recomendación que interese ver.  

 
Al igual que en la sección Tracking, la información puede ser exportada a Excel    
y PDF, o ser vista de forma gráfica. Estas opciones están localizadas en la parte 
superior derecha de la pantalla. Además, puede localizar recomendaciones 
basado en criterios específicos mediante la opción Filter.  En la sección  VIII se 
encuentran las instrucciones para utilizar los filtros. 
 

3. Progress Views (Informes de Progreso) 

 

Existen cuatro opciones de informes para evaluar el progreso de la 
implementación de las recomendaciones.  Éstas son: 

a) Aging (Informe de Vencimiento de las Recomendaciones) 

Este informe compara la fecha control6 con la estimada o la revisada para    
indicar el tiempo transcurrido. Para acceder a éste, en la pantalla inicial 
presione sobre Aging, localizado en el panel Izquierdo bajo Progress Views. 
 
El sistema le presentará la siguiente pantalla: 
 

6 Fecha determinada por el usuario para cotejar al producir el informe.  Si no se indica el programa utiliza la fecha del día en que se 
emite.  
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Entre la siguiente información: 
 

• Fechas estimadas o revisadas para la implementación de las 
recomendaciones para el periodo que desee el informe  

• Fecha control  

Seleccione: 

• Estado de las recomendaciones 
• Número de seguimiento 

Luego presione para generar el informe.  Si desea cambiar algún parámetro 
puede hacerlo mediante el uso de la opción Filter.   

Cuando el tiempo transcurrido sobrepasa la fecha límite, el informe presentará 
el resultado en rojo. Si la recomendación se implantó exactamente en el día 
límite, el resultado se presentará con un cero (0) en amarillo. En los casos 
donde el tiempo transcurrido para implementar la recomendación no 
sobrepasa la fecha límite se presentará el resultado en verde con un número 
negativo que representa los días que faltaban para la fecha de implementación. 

Página 13 de 38 
TeamCentral 
© 2012 TeamMate Licensing B.V. All rights reserved 
 



    Universidad de Puerto Rico                                
Junta de Gobierno 

Oficina de Auditoría Interna 
 

 
 

Estos resultados pueden ser exportados a Excel   o PDF , además, la 

información de la recomendación puede ser obtenida en forma gráfica . 
Estas opciones se desplegan en la parte superior derecha de la pantalla.  

 
b) Status Update (Informe sobre actualización de las acciones tomadas) 

Presenta la información sobre las actualizaciones más recientes registradas para 
cada recomendación que esté Pending/In Process.  Para acceder a éste, pulse en 
la pantalla inicial sobre Status Update bajo Progress Views.  El sistema generará 
el informe automáticamente. El usuario tendrá la opción de filtrar la 
información por periodos. Para esto deberá utilizar la opción Filter y entrar las 
fechas deseadas en los campos Range Start y Range End. 
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Los resultados de este informe pueden ser exportados a Excel y PDF. Estas 
opciones están localizadas en la parte superior derecha de la pantalla. 

c) Implementation (Informe de Implementaciones) 

Con este informe el CA puede ver en el campo de Action, la información 
relacionada con las acciones correctivas realizadas para implementar la 
recomendación. El informe presenta todas las recomendaciones implementadas 
pero no cerradas. Puede acceder este informe al pulsar sobre Implementation 
en el panel izquierdo bajo Progress Views. 
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El informe puede ser exportado a Excel y PDF. Estas opciones se despliegan en 
la parte superior derecha de la pantalla. Además, tiene la opción de filtrar 
(Filter) la información por algún periodo a indicar en el campo Range Start y 
Range End.  

 
d) Gráfica de Progreso (Progress Chart)   

A través de esta opción, el sistema presenta un resumen, por categorías, de las 
recomendaciones de acuerdo a los siguientes estados:  

• Not Due (Pendiente de vencimiento)   
• Rescheduled Not Due (Sin vencer con cambio de fecha) 
• Overdue (Vencida) 
• Completed on time (Cumplimentada a tiempo) 
• Completed Late (Cumplimentada posterior a la fecha de 

vencimiento) 

Página 16 de 38 
TeamCentral 
© 2012 TeamMate Licensing B.V. All rights reserved 
 



    Universidad de Puerto Rico                                
Junta de Gobierno 

Oficina de Auditoría Interna 
 

• Closed (Cerrada) 
• Cancelled (Recomendaciones cerradas debido a que no se les dará 

más seguimiento) 

Además, dichos resultados son presentados en forma de gráfica.  

Para acceder a este informe, pulse Progress Chart bajo Progress Views. El 
sistema le provee la opción de filtrar (Filter) la información basado en los 
siguientes criterios: 

• Categoría 
o Número de seguimiento (FollowUP Number) 
o Oficina o departamento (Department) 
o Unidad de auditoría, ej. OAIC (Group) 
o Clasificación del hallazgo (Issue Type) 
o Unidad auditada (Location) 
o Riesgo (Risk) 

Nota: La categoría Legal Entity no se utiliza. 
• Número o nombre del informe (Project Code) 
• Periodo (Range Start y Range End) 
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El informe puede ser exportado a Excel  y/o copiado  a otro archivo. 
Estas opciones se desplegan en la parte superior derecha de la pantalla.  
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4. Búsqueda (Search)  

Mediante esta opción el usuario puede realizar una búsqueda de las 
recomendaciones por el Título de la Recomendación o frase en particular.  

 

 

 

A continuación un ejemplo de búsqueda con la palabra datos.  

 

 

 

5. Notificaciones 

El módulo de TeamCentral envía notificaciones a los contactos sobre los 
siguientes procesos: 

a. Creación de una nueva cuenta = Notificación al nuevo usuario sobre su 
tipo de acceso, nombre y la contraseña temporera. 
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b. Notificación de cambio de la fecha de implementación de la 
recomendación = Una vez se cambie la fecha estimada de implementación 
se notifica al IC con copia al CA y los colaboradores sobre dicha acción. 

c. Recordatorio de que la fecha de implementación de las acciones correctivas 
está próxima a vencerse = Notificación de recordatorio emitida al CA 30 
días antes del vencimiento de la fecha de implementación de la 
recomendación. 

d. Vencimiento de la fecha de implementación de las acciones correctivas = 
Notificación de que la fecha de implementación de la recomendación 
venció sin haber informado las acciones correspondientes. La notificación es 
enviada al CA, con copia al correspondiente Colaborador. La misma se 
recibirá el próximo día del vencimiento de la fecha y cada 30 días hasta 
que se logre la implementación. 

e. Recomendación fue implementada = Notificación  al IC con copia al CA y 
al Colaborador indicando que la recomendación fue implementada por la 
Unidad. 

f. La implementación de la recomendación fue rechazada= Notificación al   
CA y al Colaborador de que las acciones correctivas implementadas por la 
Unidad no lograron cumplimentar la recomendación en su totalidad. Una 
vez se rechaza la recomendación, el sistema cambia el estado de la 
recomendación nuevamente a Pending/In Process.  

g. La recomendación fue reabierta = Notificación al CA cuando una 
recomendación cerrada se reabre.  
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VI. Pasos a seguir para proveer información sobre las acciones tomadas para atender 
las recomendaciones7. 

Se accede a las recomendaciones y se selecciona qué se interesa trabajar. 

 

Cuando se accede al detalle de la recomendación encontrará las pestañas de Issue 
con las partes que contiene el mismo (Finding, criteria, condition and cause y 
properties). 
 
Además, en el tab de Recomentation los contactos obtienen información sobre: 
 

a. Management Response = se refiere al comentario de la gerencia incluido 
con la emisión del informe final. 

b. Re-open = incluye comentarios sobre la razón para reabrir la 
recomendación. 

c. Follow UP Note Result = se utiliza para documentar las acciones validadas 
en cada uno de los seguimientos. 

 

7 Cada usuario podrá acceder las opciones y menú asignado a su rol. 
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Los usuarios proveerán información sobre los procedimientos que llevaron a cabo 
para atender las recomendaciones. Entre éstas se encuentran: Status Update 
(actualización de la información), Comments (comentarios) e Implemented 
(implementación). 

A.  Status Update (Actualización de la información) 

1) Desde la pantalla inicial bajo Tracking pulse sobre el estado en que se 
encuentre la recomendación que desea actualizar.  
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2) Una vez identificada la recomendación, seleccione sobre el título de la 
misma. Puede sortear la tabla de las recomendaciones por Título. Para esto, 
pulse sobre el encabezado de la columna (Recommendation). 

 

3) Pulse el botón Status Update 
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4) En el encasillado provisto, documente las acciones realizadas para atender 
la recomendación. Debe anexar la documentación que sustente la acción 
correctiva en la sección Attachment. Si necesita incluir más de un 
documento refierase a la sección VII. Procedimiento para crear una carpeta 
comprimida. Esto se debe a que el sistema permite un sólo anejo por Status 
Update.  Siempre que se anexe un documento se debe hacer la referencia 
del mismo en el espacio provisto para documentar la actualización. 

 
Si se comenzó el plan de implantación, marque el encasillado al lado de la 
palabra In Process. 
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5) Una vez haya finalizado, pulse sobre el botón  y luego sobre el botón 

 para guardar los cambios. 

 

B. Solicitud de prórroga 

De no poder cumplir con las fechas acordadas para la implementación de las 
recomendaciones, deberá solicitar un cambio en la fecha de implementación  
(status updates with date revised).  

1) Siga los pasos 1 y 2 de la sección VI.A para localizar la recomendación que 
requiere el cambio. 

 
2) Pulse el botón Status Update. 
 
3) Pulse sobre el encasillado que aparece al lado de las palabras Revise Date.  
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Verá una marca de cotejo lo que indica que se activó la solicitud de cambio 
de fecha. Entre la fecha propuesta en el encasillado provisto. También, 
puede seleccionar la misma del calendario que aparecerá al pulsar sobre 

.   

 

4) Escriba la justificación8, para la solicitud de cambio en la fecha, en el 
encasillado provisto para documentar. Es necesario que esta solicitud esté 
avalada por el Rector, por tal razón debe enviar a 
seguimiento.oai@upr.edu el documento que evidencie esa autorización. Se 
debe hacer referencia del mismo en el espacio provisto para documentar la 
actualización.  

5) Pulse sobre el botón  para guardar los cambios. El sistema notificará 
por correo electrónico a los usuarios identificados9 como evidencia de la 
solicitud. 

8 Según requiere la Certificación número 102 de 2009-2010. 
9 IC, CA y al colaborador. 
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6) Pulse el botón  para salir. 

 

7) La OAI evaluará la solicitud de prórroga y determinará si: 

a. Acepta y aprueba el cambio de fecha. El sistema cambiará la fecha de 
la implementación por la propuesta y la presentará como Revised 
Date. 

b. Rechaza la fecha propuesta. El IC informa las razones del rechazo o 

propone otra fecha. Al finalizar el proceso de actualización, el 

sistema notifica por correo electrónico al CA y al Colaborador sobre 

dicha acción. 

C. Comment (Comentar) 

1) Este botón se podrá utilizar para: 

a. establecer comunicación entre CA y sus colaboradores  (ej: informar las 
acciones que llevan a cabo, sugerencias, recordatorio de asuntos 
pendientes, etc.). 

2) Siga los pasos 1 y 2 de la sección VI.A para localizar la recomendación que 
desea comentar. (Este botón no debe utilizarse para incluir las 
actualizaciones de las acciones tomadas por la Gerencia) 
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3) Luego, pulse el botón Comment 

 
 
 
 

4) Proceda a comentar en el encasillado provisto. Para seleccionar el 
destinatario, mueva el cursor sobre el nombre de la persona que se le desea 
enviar el comentario. Para seleccionar varios usuarios mantenga presionada 
la tecla Ctrl mientras selecciona los demás destinatarios. 
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5) Una vez finalizado, seleccione el botón  y luego, en la próxima 

pantalla que se desplega, sobre el botón para guardar los cambios. 

 

D. Implemented  (Implementada)    

Esta opción sólo se utilizará cuando el CA entienda que se han realizado todas 
las acciones correctivas correspondientes para atender la recomendación. Es 
necesario incluir evidencia de las pruebas realizadas por el CA, según requiere la 
Cert. 101, 2009-2010. De lo contrario se devolverán y la OAI no las evaluará.  
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1) Desde la pantalla inicial, pulse sobre el estado Pending/In Process o For 
Action. 

 

 

 

2) Una vez identificada la recomendación a actualizar, seleccione sobre el 
título de la misma.  Puede sortear la tabla de las recomendaciones por 
Título. Para esto, pulse sobre el encabezado de la columna 
(Recommendation). 
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3) Pulse  sobre el botón Implemented 

 

 
 

4) Documente en el encasillado provisto las acciones que se realizaron 
para cumplimentar las recomendaciones y para validar este dato. 
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5) Seleccione la fecha en que se implementó.  

6) Coloque el documento que desea anexar para apoyar las acciones 
correctivas. Si desea incluir más de un documento refiérase a la sección 
VII. Procedimiento para crear una carpeta comprimida. 

7) Pulse sobre el botón  y luego, en la próxima pantalla que se 

desplega,  sobre  para guardar los cambios. 

 

VII. Procedimiento para crear una carpeta comprimida 

TeamCentral permite la inclusión de anejos como parte del proceso de 
actualización del estado de una recomendación (Status Update o Implemented). 
Sin embargo, el sistema permite añadir sólo un documento por cada acción.  
Debido a esto, es necesario crear una carpeta comprimida cuando se desea incluír 
más de un documento.  Para esto puede utilizar una de las siguientes opciones: 

a. Los sistemas operativos Windows Vista/7/8 permiten comprimir una 
carpeta sin necesidad de instalar programas adicionales.  Si desea utilizar 
este método, cree una carpeta en su computadora. Para esto sugerimos 
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que utilice la pantalla principal de su computadora (Desktop). Deposite 
los documentos que va a enviar en la carpeta que creó. Luego pulse sobre 
la carpeta con el botón derecho del mouse (right click) y apunte sobre 
Send to. El sistema le presentará un sub menú en el cual deberá 
seleccionar Compressed (zipped) Folder.  Windows creará un archivo con 
el mismo nombre de la carpeta creada en el Desktop o el lugar donde 
haya creado la misma. Ese archivo comprimido lo podrá utilizar e incluir 
en el sistema como anejo. 
 

b. Además, exiten diversos programas de compresión de archivos, los cuales 
en su mayoría pueden obtenerse gratuitamente. 

 

VIII. Procedimiento para ver el historial de los comentarios y 
actualizaciones de las recomendaciones 
 

1) En la pantalla inicial bajo Tracking pulse sobre el estado en que se 
encuentre la recomendación que desea actualizar.  
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2) Una vez identificada la recomendación, seleccione sobre el título de la 
misma. Puede sortear la tabla de las recomendaciones por Título. Para esto, 
pulse sobre el encabezado de la columna (Recommendation). 

 

 

3) Pulse sobre ésta y luego sobre el botón .  

 

4) Le aparecerá la siguiente pantalla la cual proveerá información histórica 
sobre los estados o comentarios registrados en esa recomendación.  
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Mediante la opción  podrá exportar la información a Excel.   

 

IX. Cómo sortear y filtrar la información 

El sistema permite filtrar y sortear la información para facilitar el acceso a 
la misma. En el caso del seguimiento a una recomendacion (Traking) 
posicionece en la pantalla Recommendation Implementation Tracking y presione 
sobre Filter 

 

y le aparecerá lo siguiente: 
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Luego, seleccionará los criterios deseados. Entre las opciones para filtrar las 
recomendaciones están:  

• Estados, 
• Fecha estimada de implementación,  
• Código de proyecto,  
• Nombre del proyecto,  
• Tipo de proyecto, y 
• Fecha de emisión de informe.  

Una vez seleccionados los filtros, para obtener la información, pulse sobre 

el botón . 

Opcional:  

• Para guardar los criterios seleccionados, pulse sobre el botón . 

• Para restaurar el informe a su estado original y eliminar todos los 

filtros aplicados pulse sobre el botón de . 
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X. Cómo agrupar las recomendaciones por el título de las columnas 

TeamCentral permite reorganizar las columnas de la tabla de 
recomendaciones, según el orden que el usuario desee. Para ello, debe 
pulsar sobre el título de la columna que desea reubicar y arrástrelo 
(mantenga el botón presionado mientras mueve el mouse) hasta la posición 
deseada en la tabla. 

Además, podrá agrupar las recomendaciones por la columna seleccionada 
(i.e. por código de proyectos). Para esto, arrastre el título de la columna 
deseada a la parte superior de la tabla. Deberá soltar el botón del mouse 
cuando le aparezcan las flechas rojas. Además, puede repetir este proceso 
para agrupar por más de un criterio.  
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Opcional: 

• Podrá guardar los cambios realizados pulsando sobre el botón .  

• Podrá restaurar el informe a su estado original pulsando sobre el 

botón de . 
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