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Notas de la versión
Diciembre de 2015

Selección de cambios significativos
Interfaz del usuario y mejoras de desempeño
Se ha actualizado la interfaz del usuario para que concuerde con 
el sitio web LDS.org. La nueva interfaz funciona a mayor velo-
cidad y se adapta bien a las pantallas pequeñas o grandes.

Acceso adicional
Se han efectuado los siguientes cambios en el acceso a LUFAS:
• Ahora los presidentes del comité de auditorías de Área tienen 

acceso a LUFAS. Pueden tener acceso a los mismos informes 
y formularios de auditoría que están disponibles para los 
miembros del comité de auditorías de Área.

• El personal de auditoría de la misión tiene acceso a los in-
formes y formularios de auditoría de todos los distritos y las 
ramas de la misión que les rinden cuenta a ellos.

• Los secretarios de misión tienen acceso a LUFAS. Pueden 
tener acceso a los mismos informes y formularios de auditoría 
que están disponibles para los miembros del comité de audito-
rías de la misión.

Mejora en los informes
Una nueva opción en el Informe de estado de envío de la audito-
ría (A1) permite a los usuarios ver los detalles a nivel de estaca.

Otras mejoras y errores solucionados
Auditorías en línea
• Si las misma excepción a la auditoría ha ocurrido en dos 

auditorías consecutivas, el mensaje “(Excepción repetida)” 
aparece si el auditor selecciona “No” para esa pregunta de la 
auditoría. El mensaje también aparece junto a esa pregunta en 
la pantalla Plan de acción correctiva.

• En la pantalla que precede a las hojas de trabajo de Pagos y 
depósitos aparecen las preguntas de auditoría para las hojas 
de trabajo. Se ha agregado a esta pantalla un vínculo para las 
instrucciones de cada pregunta, “(Instrucciones del auditor)”. 
Las instrucciones también están disponibles desde la hoja de 
trabajo.
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• Los usuarios ahora pueden cerrar una ventana emergente de 
instrucciones al hacer clic en el ícono Cerrar en la esquina 
superior derecha de la ventana.

Paneles
El Panel de control de estaca y el Panel de control del auditor de 
Área ahora funcionan del mismo modo. Se ha mejorado el Panel 
de control de estaca de la siguiente manera:
• En la sección Estado del envío de la auditoría, los usuarios 

ahora pueden ordenar cualquier columna al hacer clic en el 
encabezado de la columna.

En el Panel de control del auditor de Área, la pantalla Todos los 
problemas de la estaca ha sido mejorada de la siguiente manera:
• Ahora hay un vínculo desde la pantalla Todos los problemas 

de la estaca al Panel de control de estaca correspondiente. Un 
vínculo en el Panel de control de estaca devuelve al auditor 
o asistente de Área a la pantalla Todos los problemas de la 
estaca.

• En la sección Estado del envío de la auditoría:
◦ Los usuarios ahora pueden ordenar cualquier columna al 

hacer clic en el encabezado de la columna.
◦ Los usuarios pueden ocultar o mostrar las auditorías termi-

nadas al hacer clic en el vínculo Ocultar auditorías termina-
das o Mostrar auditorías terminadas.

• En la sección Cargos de auditoría, los usuarios ahora pueden 
ordenar cualquier columna al hacer clic en el encabezado de 
la columna.

• En la sección Excepciones de auditorías:
◦ Los usuarios ahora pueden exportar las excepciones de 

auditorías a un archivo de texto adecuado para importarse 
en una hoja de cálculo.

◦ Los usuarios ahora puede ordenar cualquier columna, 
excepto “Capacitar” al hacer clic en el encabezado de la 
columna.

◦ Los usuarios ahora pueden filtrar las excepciones de audito-
rías según el período de la auditoría.
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Varios
• Anteriormente, cuando una cuenta LDS Account se marcaba 

como inactiva en LUFAS debido al prolongado desuso, el 
usuario recibía un mensaje de error confuso si trataba de 
iniciar sesión otra vez. Un nuevo mensaje de error ahora in-
dica que la cuenta ha quedado inactiva y que el usuario debe 
comunicarse con el auditor de Área.

• Los auditores de Área ahora tienen acceso al botón Volver a 
abrir a fin de volver a abrir las auditorías terminadas.

• El período de auditoría para el que se realizó una auditoría 
ahora aparece en la pantalla Plan de acción correctiva.

• En el primer día del período del informe de auditoría (15 de 
enero o 15 de julio), el campo Total de auditorías vencidas 
del informe Estado del envío de la auditoría (A1) se informó 
anteriormente como 0 pero dicho problema ya se arregló.

• Si el idioma del navegador se configuró a un idioma con el 
que LUFAS no era compatible, aparecía el error “Demasiadas 
redirecciones”. Ahora LUFAS configura el idioma a inglés 
cuando encuentra un idioma que no sea compatible.

Problemas conocidos
Ocasionalmente se han producido errores de ingreso de in-
formación y de cálculo en la hoja de trabajo de la categoría 
“Otros”. Todavía no se ha determinado la causa. Esta situación 
podría resolverse al cerrar y abrir de nuevo el navegador, ini-
ciando sesión nuevamente en LUFAS y otra vez accediendo a la 
hoja de trabajo de la categoría “Otros” de esa auditoría. Si esto 
no resuelve el problema, los usuarios deberán comunicarse con 
el asistente del auditor de Área. Él podrá comunicar el problema 
al personal del Departamento de Auditorías de la Iglesia, que ya 
ha solucionado este tipo de errores.

Consejos útiles
Cómo iniciar sesión en LUFAS
Si un usuario no puede entrar a LUFAS y recibe un mensaje que 
indica que no hay una asignación válida, entonces (1) el usuario 
no se ha registrado correctamente en el software de mante-
nimiento de registros de la Iglesia o (2) el número de cédula 
de miembro del usuario no está asociado con su cuenta LDS 
Account.

 1. Para las estacas y los distritos, el secretario de estaca o de 
distrito u otro oficial autorizado de la estaca o el distrito 
ingresa al usuario en un llamamiento de auditoría estándar 
(no tradicional) en Fuentes de líderes y secretarios. Para las 
misiones, el presidente de misión ingresa al usuario en una 
posición de auditoría de misión en el Directorio de organiza-
ciones y líderes de la Iglesia. Podría producirse una demora 
de hasta dos días antes de que se registre esta actualización 
en LUFAS.

 2. Para asociar el número de cédula de miembro con la cuenta 
LDS Account, el usuario obtiene el número de su recomen-
dación para el templo o lo solicita al secretario de barrio 
o estaca. Luego el usuario inicia sesión en el sitio web de 
LDS Account (ldsaccount.lds.org) e ingresa el número en la 
información de miembro en el perfil de la cuenta.

Mensajes de correo electrónico sobre auditorías 
terminadas
Si un líder no recibe correos electrónicos de las auditorías termi-
nadas, (1) la cuenta LDS Account puede que no esté configurada 
correctamente o (2) la dirección de correo electrónico asociada 
con su cuenta LDS Account puede estar incorrecta.
 1. Para asegurarse de que la cuenta LDS Account esté con-

figurada correctamente, consulte “Cómo iniciar sesión en 
LUFAS” en la parte superior.

 2. Para asegurarse de que la dirección de correo electrónico 
asociada con la cuenta LDS Account sea correcta, el líder 
inicia sesión en el sitio web de LDS Account (ldsaccount.
lds.org) y verifica la dirección de correo electrónico indicada 
en la información de contacto y recuperación.


