
 

 

Video de entrenamiento de WolfTime: 

Empleados no exentos: cómo solicitar la aprobación de FIL / FML 

Este vídeo explicará cómo los empleados pueden solicitar un permiso de inasistencia 
en WolfTime, ya sea una licencia por enfermedad familiar o licencia médica familiar. 
Primero, debes seleccionar la pestaña WolfTime que se encuentra en la página 
principal de MyPack Portal. 

En la columna que se encuentra a la izquierda de la pantalla, selecciona Request 
Absence. 
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Para comenzar, asegúrate de que el botón FML/FIL/WorkersCompAbsence se 
encuentre activado como Yes. 

Utiliza el el menú desplegable Absence Name para seleccionar el tipo de inasistencia. 
En este vídeo, analizaremos tipos de permisos de inasistencia aprobados en FMLA y 
FIL.  
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Luego, utiliza el menú desplegable Reason para seleccionar la razón de tu solicitud. 
Utiliza el ícono de calendario para ingresar la fecha de inicio y de término.

Para los trabajadores no exentos a tiempo completo, WolfTime asume en la solicitud un 
horario laboral de 8 horas diarias, así que asegúrate de no seleccionar algún día que 
no sea parte de tu horario normal de trabajo.  
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Por ejemplo, si ingresaste un permiso de inasistencia para el Sábado hasta el Viernes, 
el sistema asume que trabajas ocho horas diarias y descontará 56 horas de tu saldo. Si 
solicitas un permiso de inasistencia que dura un mes completo, tendrás que crear una 
solicitud individual para cada intervalo semanal de Lunes a Viernes en tu permiso. Si 
trabajas en un horario distinto al de 8 horas diarias, ingresa tu horario regular de trabajo 
en el campo Scheduled Daily Hours If Not Eight. 
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Esto permitirá que WolfTime pueda calcular de manera correcta el número de horas de 
inasistencia.  
 
Si vas a trabajar parte del día y solicitar inasistencia para el resto del día, debes 
ingresar el número de horas en la solicitud de inasistencia. Esto permitirá que WolfTime 
pueda calcular de manera correcta el número de horas de inasistencia. Por ejemplo, si 
el 15 de Noviembre utilizarás cuatro horas de permiso, y el 16 de Noviembre utilizarás 
las 8 horas completas de permiso de inasistencia, debes ingresar un 4 junto a la fecha 
11/15 y 8 horas en la fecha 11/16. 
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Recuerda que siempre debes hacer clic en los botones View Eligibility y Forecast.  
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Una ventana emergente te avisará si tu solicitud de asistencia a sido aceptada o no. 
Puedes guardar la solicitud para ser enviada más tarde, o puedes enviarla en este 
punto.
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Si grabas la solicitud, tu supervisor no recibirá una notificación. La solicitud será 
guardada bajo la sección Requested Absences y dirá Data Saved. Una vez que esté 
todo listo para enviar la solicitud de inasistencia, presiona el botón Submit que se 
encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.  
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Confirma haciendo clic en Yes.

Una vez ingresada la solicitud, enviará un correo electrónico directamente al HR Leave 
Team de la universidad. Cuando sea aprobada, recibirás un correo electrónico de ellos. 
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