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Agenda

• Acuerdos de Participación

• Objetivos

• Nuevo Proceso de Asistencia

• Kronos Workforce y Mi PAGINA

• Proceso de Tiempo y Asistencia

• Procesos a llevar a cabo en Kronos

• Procesos a llevar a cabo en MI PÁGINA

• Ejercicios Prácticos



Acuerdos de Participación

• Ten la confianza de preguntar, los compañeros se pueden 
beneficiar de las preguntas

• Mantener los celulares apagados o en silencio.

• Salir cuando es necesario y regresar pronto.



Objetivos

Al concluir la 
presentación los 
participantes podrán:

• Conocer las funcionalidades 
básicas de Kronos Workforce y 
Mi PAGINA

• Recrear mediante ejercicios de 
práctica las transacciones en el 
nuevo sistema.



Nuevo Proceso de Asistencia



Proceso de Asistencia y Nómina
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Registra su 
asistencia 

diariamente en 
Kronos.

Tiempo No Registrado 
(TNR) debe ser 

justificado por la licencia 
que aplique.

Tiempo no registrado 
y/o no justificado 

conlleva descuento de 
salario.

Quincenalmente, 
aprueba el periodo de 
pago a ser procesado.

Monitorea la asistencia 
de sus empleados 

diaria y semanalmente.

Quincenalmente, cierra 
el periodo de pago a 

ser procesado - Signoff.

Monitorea la asistencia 
de las áreas 

semanalmente.

Luego de signoff, 
genera proceso de 

integración con 
Nómina.

Procesa archivo y 
pago.
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Incluye envío de información 
a RHUM y generación de 
notificación de descuento al 
empleado.

• Se reflejan 2 
quincenas 
posteriores

Descuentos



Repaso - Nuevo Proceso
1. Luego de cada quincena, el empleado dispondrá 

de 2 días laborables  para revisar la quincena.

1. El supervisor dispondrá de 2 días laborables para 
revisar tarjeta, hacer últimos ajustes, 
aprobar/denegar solicitudes y aprobar tarjetas.

1. Asistencia y Licencias cierra la quincena el 5to día 
hábil (“Signoff”). Revisa reportes.

1. Asistencia y Licencias:
1. Genera proceso de integración y envía 

interfaz a Dpto. de Hacienda.
2. Envía notificación de descuento a 

empleados.

1. Descuento se verá reflejado 2 quincenas 
posteriores. 



Justificación de Asistencia:
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o Dispone de toda 
la quincena + 2 
días luego de 
terminar la 
quincena para 
justificar el 
Tiempo No 
Registrado 
(TNR).
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la quincena + 4 
días laborables 
para revisar, 
aprobar 
/denegar 
justificaciones y 
solicitudes en 
MI PÁGINA.
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quincena al 5to 
día hábil. 



Reclamación

Notificación 
Descuento

Reclamación Adjudicación

-Al enviar la interfaz 
se emitirá la 
notificación del 
descuento. (5to día 
luego de finalizada 
la quincena)

-El proceso de 
reclamación consiste 
del mismo proceso 
de justificación de 
TNR. Empleado 
accede a MI PÁGINA 
para justificar TNR 
de la quincena 
cerrada,  en un 
término de 10 días 
laborables. 

-Si el supervisor 
aprueba la solicitud 
de justificación, el 
empleado recibirá 
un crédito a licencia 
o salarial.

Finalizado el período 
para justificar o 
reclamar, no podrás 
revertir el cargo o 
descuento de salario, si 
no tienes balances 
disponibles.



• Se reflejan 2 
quincenas 
posteriores

Ajustes

• Hasta 1 quincenas 
previas

Se permiten 
reclamaciones

Proceso de reclamación:



Nuevas Reglas del Departamento

• El empleado debe justificar su asistencia y solicitar el disfrute de sus 
licencias a través de MI PÁGINA.

• El Supervisor debe atender las solicitudes en o antes del 4to día 
laborable luego de finalizada cada quincena. No hacerlo conlleva
sanciones.

• La función del supervisor no es delegable. 

• ASA debe ser registrada por el Supervisor. El empleado dispone del 
proceso de quejas y agravios para reclamar.

• Los empleados que trabajan en el “field” deben registrar su asistencia
en la “app”.



Nuevas Reglas del Departamento

• Está prohibido que el personal de Recursos Humanos “trabaje” la
asistencia de los empleados. Solo trabajarán las licencias especiales.

• Toda la asistencia debe ser trabajada dentro de la quincena.

• El personal regular o no exento debe justificar el TNR o Tiempo No
Registrado. Si no se justifica tendrá un descuento en su nómina por el
tiempo no trabajado.

• El personal exento, que refleje “Tiempo no Registrado”, será cargado
contra las licencias acumuladas de Vacaciones.

• El empleado sólo dispondrá de 1 quincena posterior para someter su
“reclamación”



Tiempo 
Compensatorio

• Tiempo Compensatorio –
Si el empleado excede el
tiempo de su jornada le 
aparece TC. 

• Requiere de la aprobación
del supervisor. 



Tiempo de 
gracia para 
ponchar
6 minutos antes del horario de
entrada y 6 minutos después de hora
de entrada.



MI PÁGINA



¿Qué es MI PÁGINA?

• Un Sistema que comparte información con Kronos

• En MI PÁGINA los empleados:
• tendrán acceso a la información de su asistencia

• podrán solicitar a sus supervisores, justificar cualquier tiempo no registrado.  
También podrán solicitar el uso de sus licencias en forma anticipada

• Los supervisores recibirán las solicitudes de los empleados en forma 
electrónica



Herramientas para trabajar la asistencia

Mi Página
• Ver balances

• Notificaciones

• Solicitar justificaciones 

• Solicitar licencias

• Supervisor – Aprobar 
justificaciones y licencias

Kronos Workforce
• Aprobar o rechazar TC

• Si el empleado no puede 
solicitar por Mi Página:
• Registrar códigos de licencias

• Registrar ponches



MI PÁGINA

1.Pantalla Principal 
2.Explorar menú y servicios
3.Búsqueda de empleados
4.Información de empleados
5.Solicitudes de Justificación
6.Solicitudes de Licencias



Ejercicios Prácticos – MI PÁGINA
1.Justificación de horas y/o TNR
2.Registro ponche omitido
3.Ingresar una licencia
4.Enviar la solicitud de una licencia al supervisor
5.Realizar aprobaciones y/ rechazos en la justificación
6.¿Cómo dividir las horas en diferentes justificaciones?
7.¿Cómo ver las justificaciones completadas?
8.Acceder a solicitudes pendientes
9.Acceder a licencias completadas




