
Guía de Preguntas y Respuestas 

Sistema Kronos y Mi página 

 

1. ¿Cómo registro mi asistencia en Kronos? 

Paso 1: Debe registrar sus ponches desde el reloj, computadora y/o aplicación de móvil.  

Paso 2: Revisar que su nombre esté correcto en el Sistema y no haya problema de información.  

De tener problemas de información debe referirse a su supervisor y el supervisor debe notificarlo 

a Recursos Humanos o a la Sección de Licencias. 

2. ¿Cómo puedo acceder al Sistema de Kronos y Mi página? 

● Kronos: https://iscdc-vm28.cloudium.net/wfc/logon 
 

● Mi página: https://iscdc-vm28.cloudium.net:444/ 
 

3. ¿Qué hago si tengo problemas con mi biometría? 

Debe volver a registrar su biometría nuevamente en el Sistema. Esto debe ser coordinado con a la 

Sección de Licencias del Negociado de Recursos Humanos. 

4. ¿Dónde llamo si se me bloqueó el password de Mi Página o Kronos? 

Debe llamar a la Sección de Licencias para que le desbloqueen la contraseña. Los contactos son: 

● Kaliani Rivera Cruz – kaliani.rivera@assmca.pr.gov – (787) 763-7575 Ext. 1080 

● Sonia Rondón Ortíz – soniar@assmca.pr.gov - (787) 763-7575 Ext. 1111 

 

5. Los balances que aparecen en el Sistema son diferentes a los que tiene el 

empleado, ¿Qué puedo hacer para reportarlo? 

Si tiene una diferencia significativa favor de enviar la evidencia con la justificación a su supervisor 

inmediato. El Supervisor enviará la información a la Sección de Licencia para ser revisada y se le dará una 

respuesta al empleado. 

6. ¿Qué hago si el supervisor no es la persona correcta que aparece en el 

sistema? 

Debe notificar al supervisor de su área que usted está bajo otro supervisor y proveer toda la información 

para que su supervisor envíe la corrección a la Sección de Licencias. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiscdc-vm28.cloudium.net%2Fwfc%2Flogon&data=05%7C01%7Ckaliani.rivera%40assmca.pr.gov%7C1bfe15d235bb45ce288308daa5814b39%7Cb80a037870d540cfb66367af2197b0eb%7C0%7C0%7C638004271988382338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MMtAN0K4BXqW6e9B3U19%2BXanZxvf9Hs0qS0cC0xRodM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiscdc-vm28.cloudium.net%3A444%2F&data=05%7C01%7Ckaliani.rivera%40assmca.pr.gov%7C1bfe15d235bb45ce288308daa5814b39%7Cb80a037870d540cfb66367af2197b0eb%7C0%7C0%7C638004271988382338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NLWQ2liJGmKKf0K5s8f9RW171YZeoghLUHKhIIYNFOQ%3D&reserved=0


7. ¿Qué información contiene mi Time Card (hoja de asistencia)? 

Puede verificar la página 6 y 7 de la Guía de Referencia Rápida al Empleado, si continua con dudas lo puede 

ver con su supervisor.  

Si usted tiene un horario diferente al que se reporta en el Sistema, debe hablar con el supervisor para 

poder hacer el cambio de horario para que se comuniquen en la Sección de Licencias. 

8.  ¿Cómo registrar ponches desde la computadora? Sólo para empleados que 

aplique 

El empleado puede ponchar a través de Timestamp, en la computadora accediendo al enlace de Kronos. 

Puede verificar la página 4 y 5 de la Guía de Referencia Rápida al Empleado. Si el empleado esta autorizado 

y no tiene acceso a TimeStamp lo puede solicitar al Supervisor y este lo gestionará con la Sección de 

licencias dl Negociado Recursos Humanos. 

9.  ¿Dónde puedo justificar mi Tiempo No Registrado (TNR) y/o solicitar las 

licencias de vacaciones o enfermedad? 

El empleado debe ir al Sistema de Mi Página para justificar y/o solicitar la licencia de vacaciones u otro 

tipo de licencias. Puede verificar la página 8 en adelante de la Guía de Referencia Rápida al Empleado.  

Las licencias de vacaciones y/o enfermedad deben estar entradas en el Sistema y debidamente aprobadas, 

no se permite aprobación por e-mail por parte del Supervisor, debe ser registrado en Mi Página, todo el 

proceso. 

Las licencias solicitadas a través de Mi Página serán aquellas que equivalen a días completos.  Las 

fracciones de días serán justificadas cuando aparezcan como Tiempo No Registrado (TNR) 

10.  ¿Cuándo debo revisar mi Time Card (hoja de asistencia)? y/o solicitud de 

licencias? 

El Time Card (hoja de asistencia) se debe revisar diaria o semanalmente para asegurarse que su nómina 

esté correcta, la fecha límite de revisión de su quincena es dos días laborables una vez que termine la 

quincena. Luego su supervisor tendrá dos días para aprobar o denegar los cambios solicitados por usted. 

Es importante que gestionar sus aprobaciones y/o justificaciones con el supervisor dentro de la quincena.  

 

11.  ¿Cuándo estoy de vacaciones qué hago con mi asistencia? 

Usted debe asegurarse que el Supervisor aprobó las vacaciones en el Sistema, si están aprobadas no tiene 

que hacer nada por que el Sistema lo carga automáticamente al balance que tiene por esta licencia y su  

pago de nómina no se afectará. 

 



12.  ¿Qué es un TNR? 

Un TNR es el término utilizado para identificar el Tiempo No Registrado (TNR) a través del sistema de 
tiempo y asistencia. Tiempo No Registrado es un código de pago al cual se le asigna diariamente la 
cantidad de tiempo ausente o no registrado en la hoja de asistencia (Timecard) de un empleado, esto de 
acuerdo con su jornada de trabajo y horario asignado. El TNR permite a los empleados justificar sus 
ausencias o tiempo no registrado a través de Mi PÁGINA. 
 
 

13. ¿Qué es un TNR-C? 

Un TNR-C es el término utilizado para identificar el Tiempo No Registrado de los empleados exentos. El 
TNR-C se inserta al final de la semana el día sábado si la sumatoria de la semana de trabajo es menor a la 
jornada semanal de 37.5 horas. Entiéndase, si el empleado tiene TNR-C el sistema automáticamente le 
hará descuento de los balances de vacaciones. Una vez agote sus balances el sistema le colocará el código 
TNR donde hará un descuento en nómina. El TNR-C permite a los empleados justificar sus ausencias o 
tiempo no registrado a través de Mi PÁGINA. 
 
 

14. ¿Qué sucede si no entro a Mi Página a justificar TNR-C? 

Si no se justifica el TNR-C va a mantener el cargo a la de Tiempo compensatorio o licencia de vacaciones 
y esto puede que no refleje la justificación que usted tenga del TNR-C. Es por esto, que es bien importante 
que se justifique en el sistema para que se cargue al balance correcto. 
 
 

15.  ¿Qué sucede si no ingresas a Mi Página para justificar mis TNR? 

El TNR no justificado será descontado en nómina conforme la cantidad de horas no registradas. Esto 
implica que el empleado solo cobrará las horas trabajadas que fueron registradas a través del sistema de 
tiempo y asistencia.  De igual forma, de no haber balance el empleado tendrá un descuento de nómina. 
 
 

16. ¿Quién revisa las Justificaciones de Horas y las Solicitudes de Licencias? 

Las transacciones realizadas por el empleado serán revisadas por el Supervisor el cual podrá Aprobar, 
Rechazar, y/o Aprobar Parcialmente cada asistencia sometida. Esto incluye las solicitudes de licencias. 
Una vez sometida su Justificación y/o Solicitud de Licencias podrá acceder y validar el estatus. 


