
 
Kronos Workforce Ready 
Employee Quick Start Guide  

 

NUEVO Reloj de Tiempo!  
Todos los empleados serán registrados en el nuevo Reloj de Tiempo de Kronos durante la semana de 10/16. Su 
supervisor le informara el tiempo cuando  usted podrá ser registrado.    
 
Su número de empleado permanecerá igual!  El nuevo Reloj de Tiempo también usara su huella para 
autenticar cada empleado igual como el reloj que utilizamos actualmente.  
 

Tiempo de Reloj Características 
Cosas que puedes hacer directamente desde la pantalla del nuevo reloj de tiempo! 

 Acceso a su tarjeta de tiempo trabajado y enviar sus ponches perdidos electrónicamente  

 Acceso a su tiempo de PPD/PST y acceso a someter solicitudes para tiempo libre 

 Acceso a ponchar durante entrenamientos  
 

 NUEVO Sitio Internet de Auto-Servicio 
A partir del Sábado, 10/21 todos los empleados tendrán acceso al Sitio Internet de Auto Servicio de Kronos 
(ESS)! El Sitio Internet de Auto Servicio que usamos actualmente solamente será disponible para información 
histórica.  
 
Página de Internet: https://secure.saashr.com/ta/6144183.login 
Su Nombre de Usuario: PrimerNombre.ApellidoLosUltimos5desuNumeroSocial  
(Ejemplo: Para John Smith será John.Smith10011) 
Su Contraseña: LosUltimos5desuNumeroSocial 
 

Características del Sitio Internet de Auto-Servicio: 
 Ver su tarjeta de tiempo trabajado y ponches perdidos electrónicamente  

 Ver su balance de PPD/PST y solicitudes sometidas y aprobadas para tiempo libre  

 Ver sus talones de pago  

 Cambiar su información personal (correo electrónico, teléfono, dirección, etc.)  

 Ver su beneficios; solicitar cambios para sus beneficios durante eventos de vida 
 
Es recomendable que lea completamente nuestra guía de “How-To” en como navegar nuestro nuevo Reloj de 
Tiempo de Kronos y el Sitio Internet de Auto-Servicio. Podrás encontrar estas guías en estas páginas: 
 

 Portal de Empleado de Sun Health (página de internet) 

 Sun Health University (página de internet) 

 Sala de Descanso/Break Room (copias) 

 HR Reference Center (En el Folder público de computadoras de SHSL) 

 En la sección “Anuncios” cuando inicie el Sitio Internet de Auto-Servicio (página de internet)  
 

Preguntas? Por favor de contactar al Representante de su Departamento de Recursos Humanos.  

 

https://secure.saashr.com/ta/6144183.login


Navegando su Reloj de Tiempo de Kronos 
 
   

Presione este 
botón para 
ponchar de 

entrada o salida 
de su turno de 

trabajo 

Presione este 
botón para 

editar su tarjeta 
de tiempo (Por 
ejemplo para 

editar ponches 
olvidados)  

 

Presione este botón 
para ponchar el 
comienzo de su 

turno de 
entrenamiento.              
(Solamente para 

empleados de GVT 
Health & Rehab & LLV 

Care Center) 

 

Presione este botón 
para ponchar la 

entrada o salida de 
su turno de  “On-

Call”  
 

Presione este 
botón para enviar 
una solicitud de 

tiempo libre (PPD) 
o tiempo de 

enfermedad (PST) 
 No podrá enviar una 

solicitud con 
insuficiente horas 

 

Presione este 
botón para ver su 
balance de horas 

de PPD o sus horas 
de PST 

 

Presione este 
botón para 

ver sus 
ponches para 
el periodo de 
pago actual 

 

 
Tenga en cuenta que al momento que aceza cualquiera de estas funciones,  

será requerido someter su número de empleado y su huella (El numero será el mismo que usa actualmente) 


