
 

 

Video de entrenamiento de WolfTime: 
Capacitación de WolfTime: Empleados no exentos: cómo completar 

certificaciones de ausencias 
 

Este video le explicará cómo los empleados pueden completar un certificado de 
permiso. Para hacer un certificado de permiso, comience en la página de inicio de 
MyPack Portal. 

Allí, seleccione el recuadro WolfTime. 
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Seleccione View Requests en el menú del lado izquierdo de la pantalla. 

Para obtener una ayuda más detallada sobre cualquier tipo de pedido de permiso en 
WolfTime, puede ver nuestros videos de capacitación específicos. Encontrará el enlace 
aquí debajo, en la descripción de este video.  
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Desde la página View Requests, asegúrese de o tener pedidos pendientes. Si tiene 
pedidos pendientes del año en el recibirá su certificación, deben ser aprobados por el 
supervisor antes de la certificación. Todos los pedidos se procesan una vez a la 
semana, los martes. Deberá esperar a que su supervisor apruebe el pedido y este sea 
procesado antes de que pueda comenzarse con la certificación. Si tiene pedidos 
futuros, estos no requieren de aprobación previa a la certificación a menos que se 
superpongan en dos años, por ejemplo, del 2017 al 2018.  
 
A continuación, haga clic en Absence Review and Certify.

Seleccione el año que desee certificar haciendo clic en las flechas junto al año en la 
parte superior. 
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El sistema mostrará automáticamente el año más temprano en el que no está 
certificado. Puede utilizar las flechas para cambiar el año y establecer el año en el que 
recibirá la certificación.  
 
Puede revisar los balances de un tipo específico de permiso seleccionando ese tipo de 
permiso. Por ejemplo, si hacemos clic en vacaciones/permiso anual, podemos ver la 
cantidad específica ganada, tomada y ajustada a este año. 
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Si quiere saber más detalles sobre cuándo se ganó, tomó o ajustó el permiso, haga clic 
en la fila. 
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Esto le mostrará las instancias específicas en las que el permiso se ganó y tomó. Este 
proceso funciona con todos los tipos de permiso.  
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Solo se mostrarán las transacciones aprobadas cuya fecha de comienzo sea en el año 
calendario especificado. Tenga en cuenta que los permisos suelen añadirse los martes 
luego del día 15 de cada mes. Cuando esté listo para comenzar con su certificación 
desde la página de Absence Review and Certify, seleccione Start Certification.

Añada sus comentarios sobre la certificación y seleccione Certify.  
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Tenga en cuenta que estará aceptando la siguiente declaración: "Certifico que estos 
balances son correctos y que todas las transacciones de permiso hasta la fecha han 
sido ingresadas a WolfTime". 
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Una vez que la certificación sea enviada, la próxima pantalla mostrará que usted 
aprobó la certificación y se verá su marca horaria. 

Cuando su director apruebe la certificación, el proceso se habrá completado. Y recibirá 
un correo electrónico para demostrar que ha sido aprobada.  
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Si el director rechaza la certificación, esta se cancelará. Y el empleado recibirá un 
correo electrónico. Si intentase volver a hacer la certificación antes de que el director la 
apruebe o la rechace, verá un mensaje que le avisará que la certificación está en curso.  

Sin embargo, puede ver el historial de la certificación de ese año junto con todos los 
comentarios que usted o su director hayan enviado seleccionando View History al pie 
de la página. 
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No hay un límite en la cantidad de certificaciones que pueden completarse en un año. 
Sin embargo, solo puede tener una por vez en curso cada año. 
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