Guía de Apoyo
Project Web Access
(Recursos)
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INTRODUCCIÓN
Project Web Access es una plataforma que permite gestionar los proyectos, con toda la
potencialidad de Project Profesional 2007.
Los beneficios que ofrece son la estandarización de prácticas de gestión de proyectos, la
visualización de los proyectos durante su ejecución y el establecer una base de conocimientos
para proyectos futuros.
Project Web Access como principales beneficios posee un área de trabajo en donde el usuario
puede acceder a las tareas que le han sido asignadas en donde podrá observar los formularios de
partes de hora, los problemas y riesgos que le han sido asignados. A la vez podrá visualizar los
recursos disponibles y la disponibilidad de cada recurso, también se incluye las funcionalidades
para crear y revisar informes que posean emisiones periódicas. Permite acceder a vistas para
revisar los avances informados por lo recursos, y que fueron enviados por estos al Jefe de Proyecto
para su aprobación. Así también, el usuario puede acceder a las vistas para revisar las partes de
horas tanto de tiempo gastado en proyectos como en aquellas actividades administrativas.
A la vez otro de los beneficios de Project Web Access es que se pueden configurar alertas y avisos
personalizados los cuales son generados y enviados vía mail, estas alertas pueden ser definidas
cuando los integrantes de grupo envíen nuevas tareas y asignaciones, reasignen y actualicen las
tareas, cuando estén por vencer las actividades, si la tarea lleva un cierto plazo vencida.
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CAPITULO I: ELEMENTOS INICIALES DE PROJECT WEB ACCESS
Configuración General
Para dar inicio a la sesión de Project Web Access, es necesario como requisito ingresar al sistema
mediante el navegador (Internet Explorer versión 7 o superior), a la siguiente URL
http://cautin:30038/PWA, una vez ingresado esta dirección, el sistema nos solicitara nuestro
nombre usuario (debe ir antecedido por TUCS\) y contraseña, tal como lo indica la Figura 1.

Figura 1: Ingresar al Sistema.

Área de Trabajo del Proyecto

Figura 2: Área de Trabajo.
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1.- Menú: Encontrará opciones de personalización del sitio, como actualizar su información de
usuario, configuración regional, alertas y podrá cerrar la sesión en esta opción.

2.-Listas: En esta zona se puede acceder a opciones como:






MIS TRABAJO: en donde podrá visualizar las tareas asignadas.
PROYECTOS: encontrará los proyectos en donde tiene participación.
RECURSOS: desde acá podrá acceder a los informes de estado.
CONFIGURACIÓN PERSONAL: permite configurar la personalización de alertas del sistema.
DOCUMENTOS: aquí es donde podrá visualiza el repositorio de manuales y ejemplos.

3.-Áreas de trabajo del proyecto: Aquí se muestran los avisos, los cuales son generados por el
sistema ante nuevas tareas asignadas.

CAPITULO II: ÁREA DE TRABAJO
Mis Tareas
Esta opción permite la actualización de las asignaciones de tareas, para esto debe acceder a las
tareas Gantt Asignadas, el usuario debe seleccionar desde la sección Mi trabajo > Mis Tareas,
como se muestra la Figura 3.

Figura 3: Mis Tareas.
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Una vez hecho clic sobre “Mis Tareas”, el usuario podrá visualizar las tareas que le han sido
asignadas y reportar avances físicos. Una vez completada la información debe seleccionar las
actividades a reportar haciendo clic en la casilla a la izquierda del registro de la actividad y por
ultimo seleccionar “Enviar seleccionados”, tal como aparece en la Figura 4.

Figura 4: Enviar Seleccionados.

Centro de Proyectos

Para llevar a cabo el seguimiento de los proyectos el sistema dispone de una vista centro de
proyectos, esta vista está disponible para todos los usuarios, sin embargo según sea su perfil,
podrán ver parte o bien todos los proyectos.
Para acceder a las vistas de la cartera de proyectos, debe hacer clic sobre la opción de “Centro de
proyectos”, como se puede ver en la Figura 5.

Figura 5: Centros Proyectos.
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CAPITULO III: INFORMES, ACTUALIZACIONES
Informe de Estado
Este informe permite al usuario complementar los reportes de avance presentados en el centro de
proyectos. Esta funcionalidad está disponible bajo la opción “Informe de Estado” del panel
izquierdo del sitio principal, como se muestra la Figura 6.

Figura 6: Seleccionar Informe de Estado.

Una vez hecho clic sobre “Informes de Estado”, debe dirigirse a “Enviar Informe no Solicitado”,
tal como se aprecia en la Figura 7.

Figura 7: Enviar Informe no Solicitado.
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Por último debe rellenar los datos que se le solicitarán, como el cargo, los destinatarios, el
período, tal como lo muestra la Figura 8.

Figura 8: Informe de Estado.

Activación de Alertas y Avisos Personalizados
Existe la posibilidad de configurar él envió de alertas y avisos vía mail, estos avisos se pueden
dividir de la siguiente forma:


Cuando los integrantes de grupo envíen nuevas tareas y asignaciones, reasignen y
actualicen las tareas.



Antes de vencer una actividad.



Cuanto las tareas lleven tiempo vencidas.

Para esta configuración debe dirigirse a Configuración Personal, como se muestra en la Figura 9.
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Figura 9: Configuración Personal.

Una vez hecho clic sobre “Configuración Personal”, deberá dirigirse a “Administrar mis alertas y
avisos”, tal como se muestra en la Figura 10.

Figura 10: Administrar Alertas y Avisos.
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Luego de realizar los pasos descritos en la Figura 10, se debe configuran los avisos personalizados
las cuales son definidas por el propio usuario, tal como lo muestra la Figura 11.

Figura 11: Activar Alertas.
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