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Una vez accedemos a nuestra cuenta, 

nosotros, como recurso asignado, ingresamos 

en nuestra página de imputación de horas. 

Podemos acceder a nuestro propia hoja de 

tiempo; pero también podemos hacerlo en 

"Seleccionar recurso para asignar horas", de 

manera que se nos mostrará un icono para 

asignar a otros recursos (esta opción la 

tendremos habilitada a sólo si tenemos los 

correspondientes requisitos asignados por rol).

PASO 1:
Imputar y asignar horas a otros 
recursos



El siguiente pantallazo muestra la lista de 

recursos habilitados, para los que tenemos 

permitido asignar horas. El período de tiempo 

introducido previamente, es el mismo que el 

período de tiempo que seleccionamos 

anteriormente en nuestra propia hoja de 

horas. Éste puede cambiarse en la pestaña 

“fecha”. También se puede filtrar por nombre 

de recurso. 

PASO 2:
Imputar y asignar horas a otros 
recursos



Al seleccionar un recurso, encontraremos su 

nombre en el menú principal; la fecha que 

constará, será la introducida previamente a la 

semana actual. Desde aquí, podremos copiar 

una hoja de tiempo anterior, agregar tareas 

asignadas o añadir selectivamente trabajo 

específico. Si hay un timesheet anterior, 

tendremos la opción de copiar entradas de 

tiempo anteriores, con o sin copiar horas. 

PASO 3:
Imputar y asignar horas a otros 
recursos



Desde el perfil del recurso asignado, podemos 

volver a "Seleccionar recurso" o "Cerrar". Si 

hay asignaciones de tareas actuales, tenemos 

una opción para agregar todas las tareas 

asignadas al período correspondiente. Siempre 

habrá una opción para agregar "Trabajo" a 

una hoja de tiempo vacía. También podemos 

ver cuántas horas se han registrado y qué 

porcentaje de tiempo registrado se carga a 

cada proyecto. Muchas organizaciones tienen 

objetivos de tiempo por proyecto para su 

equipo, por lo que esta funcionalidad nos 

ayuda a mantener el horario. 

PASO 4:
Imputar y asignar horas a otros 
recursos



La lista de tareas disponibles para seleccionar, 

se muestra para todas las inversiones para las 

que, el recurso, es un miembro del equipo, y 

podemos utilizar el filtrado avanzado para 

encontrar las tareas que necesitamos para 

introducir las horas. 

PASO 5:
Imputar y asignar horas a otros 
recursos



Al confirmar las tareas correspondientes, 

podemos agregar "Detalles" y "Notas". Cuando 

seleccionamos un valor, como "Cargar código", 

las opciones se mostrarán automáticamente 

para la navegación. Cuando comenzamos a 

introducir valores, el autocompletado reducirá 

la lista. Funciones anteriores como "Duplicar 

Tarea" y "Borrar Tarea" también están 

disponibles. Cuando esta ventana está 

cerrada, podemos enviar la hoja de tiempo. 

PASO 6:
Imputar y asignar horas a otros 
recursos



Para aprobar horas para recursos, seleccionamos 

la pestaña "Revisar y aprobar", que se encuentra 

disponible al tener derechos de “aprobador”. De 

forma predeterminada, se nos muestran los 

miembros de nuestro equipo. También podemos 

filtrar en "Administrador de recursos". Esto 

mostrará todos los recursos sobre los que 

tenemos derechos de aprobación. Esto nos 

permite llevar a cabo acciones como 

administrador de recursos con privilegios para 

actuar en su nombre. 

PASO 7:
Aprobar horas para otros 
recursos y mejora del filtrado



Todas las funcionalidades anteriormente descritas 

pueden resulta de gran interés para aquellas 

organizaciones que dependen de imputaciones de 

tiempo y de aprobaciones. La usabilidad permite la 

gobernabilidad, y es un buen ejemplo que 

profesionales del sector PPM pueden aprovechar.
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