
 

 

Video de entrenamiento de WolfTime: 

Cómo ver y usar el resumen del tiempo semanal en WolfTime 

Este video explicará cómo ver el Weekly Time Summary para los empleados en 
WolfTime. Comiencen ingresando a MyPack Portal y seleccionando el recuadro de 
WolfTime. 

 
Una vez dentro de WolfTime, seleccionen Weekly Time Summary al lado izquierdo de 
la pantalla.
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El Weekly Time Summary ofrece una vista general de todo el tiempo trabajado, 
permisos y horas de feriados que contribuyen a sus horas totales semanales.  
 
Cuando seleccionan una fecha, la vista semanal mostrará las horas para esa semana 
del sábado al viernes. Las horas laborales estándar variarán sobre la base de su 
estatus a tiempo completo o medio tiempo. Si ustedes son empleados a tiempo 
completo, mostrará 40 horas.  
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El campo Hours Worked muestra el total de horas que registraron para esa semana. Es 
la suma de los totales diarios de horas laborales listadas cada día. Si desean ver las 
horas de entrada o salida para un día específico, seleccionen el día haciendo clic en la 
flecha a la derecha. Luego verán las entradas y salidas específicas para ese día.

 
Simplemente hagan clic en Return to Weekly Time Summary para volver.  
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Si su supervisor aún no ha aprobado sus horas, verán las mismas en color rojo y el 
mensaje, "Hay horas no aprobadas en la semana."

 
El campo Absence Hours muestra todas las solicitudes de permisos enviadas.
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Si su solicitud enviada aún no ha sido aprobada por su supervisor, verán el mensaje, 
"Hay permisos no aprobados en la semana" en rojo. The absence hours at the bottom 
of the page will also display in red and the status will be listed as submitted.  

 
 Las horas de permiso en la parte inferior de la página también se mostrarán en rojo y 
el estado será listado como enviado.  
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Las Remaining Standard Hours son sus horas trabajadas más permisos más feriados, 
restados de sus horas estándar de trabajo semanal. El total se redondea hacia el 
cuarto de hora más cercano. El campo Remaining Standard Hours indica cuánto tiempo 
de permiso necesitarán enviar para cumplir con sus horas estándar de trabajo semanal. 
Sus horas totales para la semana se redondearán al cuarto de hora más cercano.  
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Por ejemplo, las horas totales para esta semana son de 39,93 horas. 

 
Esto se redondea a 40 horas y no se necesitan horas adicionales para completar la 
semana laboral. Pero en esta semana, las horas totales son de 32,93 horas. Y 
podemos ver, rápidamente, que se tendrá que enviar una solicitud de permiso por siete 
horas.  
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El campo University Holiday muestra cualquier hora de día feriado que sume hacia su 
total laboral semanal. Para todos los empleados a tiempo completo, de 40 horas, esto 
es de ocho horas por día feriado. Las horas se prorratean para aquellos empleados que 
trabajen menos de 40 horas. El día feriado se muestra también en azul.  

 
Las horas trabajadas más los permisos más los feriados son la suma de todas las 
horas que se acumulan para cumplir con sus horas laborales estándar semanales. En 
caso de que necesiten una ayuda extra comprendiendo la información de la página 
Weekly Time Summary, pueden hacer clic en el enlace, Information About this Page. 
Se anexa una infografía que repite la información de este video.information in this 
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video.
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