Guía para empleados
con pago quincenal y mensual

Funciones para empleados
§ Empleados podrán:
§ Iniciar sesión
§ Ingresar entradas en la hoja de tiempo:
§ Horas trabajadas y excepciones
§ Excepciones (mensuales)
§ Ingresar actualizaciones a horarios asignados

Guardar y someter entradas
§ Revisar saldo de licencias
§ Pedir vacaciones (opcional) – departamento
§

Hoja de tiempo – puntos importantes
§
§
§
§

§
§
§
§

Empleados por hora son responsables por ingresar horas trabajadas, guardar, y someter la hoja de tiempo
Empleados exentos son responsables por completar hojas de tiempo con o sin excepciones para afirmar
sus entradas
Supervisores, gerentes y delegados podrán ingresar, corregir, y aprobar hoja de tiempo
Una excedencia es aprobada fuera del sistema del tiempo
§ Si a un empleado se le a aprobado una excedencia, se puede seleccionar esa opción en ‘Exception time’
(tiempo de excepción)
Horas extras son calculadas por perfil de nómina y por tiempos de entrada y salida
Tiempo de compensación en vez de horas extras tendrán que ser agregado a su perfil de nómina –
contacta al gerente de nómina
Su hoja de tiempo será accesible por dos periodos después y dos antes del actual
§ Puede someter entradas futuras y retroactivas
Múltiples trabajos o aprobadores
§ Ecotime soporta 1 empleado/1 hoja de tiempo/1 aprobador
§ Seleccione el código de trabajo correcto por horas ingresadas diarias
§ El primer aprobador lo aprueba oficialmente, el segundo lo aprueba en las Notas

Iniciar sesión en Ecotime
1. Usar el URL ecotimecampus.ucsd.edu o Blink/Personal Tools/Ecotime Campus
2. Ingresar su nombre de usuario y contraseña, y luego seleccione “Login”

3. Seleccione ‘Employee Tasks > Timesheet’ (funciones del empleado
> hoja de tiempo)
4. Seleccione ‘Pay Period’ (periodo de pago), presione ‘Go’ (ir)

Iniciar sesión en Ecotime – Solucionar problemas
Usa el URL ecotimecampus.ucsd.edu o Blink/Personal Tools/Ecotime Campus
Si es parte del centro medico, vaya a Contactos de soporte Ecotime
Problemas con cuentas de Active Directory
§ Tiene una cuenta de ‘Active Directory’? – fijar con ITS Service Desk
§ Se le ha olvidado su contraseña para su cuenta de ‘Active Directory’?
§ Reestablecer su contraseña para facultad y empleados - Reset Active Directory Password
§ Reestablecer su contraseña para cuenta de estudiantes – Reset Student Account Password
Problemas con ‘Duo’
§ Ya se inscribió con ‘Duo – 2 step authentication’ (autenticación de dos pasos)? Duo 2 Step Login
Problemas con Ecotime
§ Si tiene el error ‘User ID not found’ (cuenta no existe), no va a poder iniciar sesión, porque aun no
está programada su cuenta
– Verifique el horario – Ecotime Rollout Schedule
§ Si tiene el error ‘An error has been encountered, please log off and try again, or contact your
System Administrator’, vaya al sitio de Ecotime y contacte al equipo que soporta su departamento
en Ecotime Support Contacts

Empleados con pago quincenal

Quincenal– Entradas diarias
1. Timesheet Summary (resumen de hoja de tiempo): seleccione la fecha:
2. Ingrese Worked Hours (horas trabajadas):

§ Time In (tiempo de entrada): Ingrese 8:30
§
§
§
§

§

§

seleccione A.M.
Time Out (tiempo de salida): Ingrese 4:30,
seleccione P.M.
Seleccione Meal Break (descanso)
Seleccione su Appointment (trabajo)
Si tiene mas de un trabajo, seleccione el
‘Appointment’ por el cual está ingresando
horas
Seleccione Pay Code: Hours Worked (código –
horas trabajadas) o On-Call/Call Back Worked
(horas de estar disponible) si le aplica.
Presione Save (guardar)

3. Si está ingresando ‘Exception Time’ (horas de
excepción):
§ En Timesheet Summary, seleccione la fecha
§ En Exception Time, ingrese el número de
horas en Duration (Duración)
§ Seleccione Appointment y Pay Code, e.g. Sick,
Vacation que aplica (códigos de vacaciones,
etc)
§ Si está en excedencia, puede seleccionar esa
opción
§ Presione Save

Quincenal – Entradas diarias
1. Seleccione la
fecha

2. Ingrese su tiempo de entrada y
salida y su descanso (Time In /
Time Out, Duration, and Meal
Break)

4. Presione Save (guardar)
para cada entrada

5. Al final del periodo,
sométalo para aprobacion

3. Seleccione su trabajo
(Appointment) e ingrese las horas
Si tiene mas de un trabajo,
ingrese las horas aquí.

Quincenal – Excepciones
1. Seleccione la
fecha

4. Guarde despues
de cada entrada

5. Al final del periodo,
sométalo para aprobación

Dias festivos calculados

2. Para excepciones, use la lista y
luego ingrese la duración
Post-docs exentos y no-exentos usan
incrementos de 8 horas

3. Seleccione su trabajo
(Appointment) e ingrese las horas
Si le han aprobado excedencia,
como Permiso Familiar y Médico
(FMLA), lo puede seleccionar aquí

Quincenal – Entradas diarias con trabajos múltiples
1. Seleccione la
fecha
2. Ingrese su tiempo de entrada y
salida y su descanso (Time In /
Time Out, Duration, and Meal
Break)

4. Guarde
despues de cada
entrada
5. Al final del periodo,
sométalo para
aprobación

3. Seleccione su trabajo
(Appointment) e ingrese las horas
Si tiene mas de un trabajo,
ingrese las horas aquí.

Horarios asignados

Hoja de tiempo para empleados con horas asignadas
§

§

§

§

Las horas mostradas en el
resumen de horas son
basadas en el horario
asignado (Timesheet
summary)
Las horas mostradas
debajo de ‘Paid
Summary’ (resumen de
pago) es el total que se le
paga al empleado
Guardar las entradas solo
es requerido si hace
correcciones a sus
entradas diarias, tiempo
de entrada y salida, o
excepciones
Presione ‘Complete’
(Someter)

Presione para
guardar
Al final del periodo,
sométalo para
aprobación

Excepción ingresada.
Días festivos
aparecerán
automáticamente

Horarios asignados para empleados por hora
§
§
§
§
§

Horas asignadas se ingresan automáticamente a su hoja de tiempo y resumen de pago
Horas asignadas son guardadas por defecto
Actualizaciones a las horas asignadas se hacen borrando las líneas en Worked hours
(horas trabajadas) por el dia
Una excedencia aprobado invalida las horas asignadas.
Actualizaciones al tiempo de entrada y salida tienen que ser guardadas.

Tiempo extra y tiempo de compensación

Hoja de tiempo con horas extras

Aquí no tiene tiempo de
compensación ingresado

Mas de 40 horas se han
ingresado
Paid Summary (resumen de
pago) refleja el tiempo extra
basado en el perfil de pago

Hoja de tiempo con horas de compensación en vez de tiempo extra

Horas de compensación usadas e
ingresadas en Ecotime

Mas de 40 horas se han
ingresado.
El resumen se refleja en ‘OT
Premium Comp’ (horas extras de
compensación)

Empleados mensuales

Empleados mensuales - excepciones

Para excepciones individuales, en ‘Pay Period
Details’ (detalles):
1. Seleccione Add a Row (nueva línea)
2. Seleccione la fecha
3. Seleccione el código que aplica (enfermedad,
vacaciones, etc.)
4. Ingrese las horas en Duration, por ejemplo, 8

Presione Save
(guardar)
Presione Complete para someter

Para varios días:
1. Seleccione Add Multiple Entries (agregue varias
entradas)
2. Ingrese la fechas (Date From and Date To)
3. Seleccione el código que aplica (enfermedad,
vacaciones, etc.)
4. Ingrese las horas en Duration, por ejemplo, 8
para cada dia
5. En Action (acción), presione Add (agregar)

Reporte de excepciones
Timesheet Summary (resumen)
refleja las horas de excepción
ingresadas
1. Después de
seleccionar el periodo,
aquí se cambia el mes

Dias festivos

Este es el resultado de las horas
ingresadas, individuales o por
periodo

3. Presione
para guardar

4. Presione para
someter
2. Puede ingresar entradas individuales
presionando ‘Add Row’ (nueva línea) o
puede ingresar varios días presionando
‘Add multiple Entries’ (agregar nuevas
entradas)
Ingrese la fecha, tipo de horas, y el
numero de horas
Post-docs exentos y no-exentos,
ingresen horas en múltiples de 8 horas
Si le han aprobado
excedencia, como
Permiso Familiar y
Médico (FMLA), lo puede
seleccionar aquí

Entradas retroactivas a la hoja de tiempo

Entradas retroactivas a la hoja de tiempo
1. Seleccione History (historial) -> Timesheet (hoja de tiempo) -> seleccione el periodo -> Go (ir)

2. En ‘History Input Summary’, presione Create Adjustments (hacer correcciones), y sale ‘Adjustments Input Summary’
(resumen de correcciones)
1. Para cambiar las horas que se
trabajo, seleccione la fecha
2. Ingrese el tiempo de entrada y
salida y la duración del Descanso si
aplica
3. Seleccione el trabajo y código que
aplica
4. Presione ‘Save’ (guardar)
5. Luego sale ‘Paid Summary Net’
(resumen)
6. Presione ‘Complete’ para someter

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Para ingresar una excepción,
presione ‘Show Exceptions’
(muestre excepciones)
Borre las horas trabajadas
(Hours Worked)
Ingrese las horas, el trabajo y
código, y vacaciones
Presione Save para guardar
Luego sale el resumen
Presione Complete para
someter

Entradas retroactivas a la hoja de tiempo
§ Tiene que presionar ‘Complete’ (someter) para que notificar al supervisor
§ El supervisor tiene que aprobar las entradas retroactivas para que se paguen las horas

Los cambios salen en ‘Paid
Summary NET’ (resumen de
pagos)

Notificaciones de correo electrónico

Notificaciones generadas por el sistema
Ecotime será configurado con notificaciones para avisar cuando se tiene que llenar y
cuando haya sido aprobado
§ Los avisos notificarán al empleado y a su gerente si tiene funciones que le faltan
terminar o que se hayan completado
§

§

Los gerentes serán notificados
cuando:

§

Los empleados serán notificados
cuando:

§ Se ha sometido una hoja de tiempo

§ Falta someter la hoja de tiempo

§ Se ha sometido una petición de

§ Se ha aprobado la hoja de tiempo

excedencia

§ Su petición de excedencia ha sido

aprobado o rechazado
§ Haya correcciones de su gerente

Ejemplo de notificaciones generados
Línea de asunto: AVISO: RECUERDE DE SOMETER HOJA DE TIEMPO
Cuerpo del mensaje:
Empleado X.
Este es un recordatorio para que someta su hoja de tiempo que termina en esta
fecha: Periodo X
2. Por favor termine y someta su hoja de tiempo aquí: URL
3. Acuérdese de presionar este botón para que su supervisor sea notificado que su
hoja de tiempo está lista.
1.

Balances y Excedencias

Saldo de licencias
Saldo de licencias saldrá en Ecotime y LASR, y en el futuro en UCPath
§ Postdocs exentos y no-exentos: sus 12 días de enfermedad y 24 días de vacaciones
serán disponibles al principio de su nombramiento y se renueva anualmente; para un
nombramiento de 6 meses, recibirán 6 días de enfermedad y 12 de vacaciones
§ Cuando empleados primero empiezan a usar Ecotime, el saldo va a decir 0 de balances
§ Después de que los devengos son calculados y procesados al final del mes, los saldos
serán ingresados en Ecotime durante la primera semana de ese mes.
§

Go Live Waves

Grupo 0

Grupos 1-2

Grupo 3

Fecha de inicio

3/22 – quincenal
4/1 – mensual

4/19 – quincenal
5/1 – mensual

5/31 – quincenal
6/1 – mensual

Saldo de balances se
ingresan en Ecotime

Primera semana
de abril

Primera semana
de mayo

Primera semana
de junio

Revisar saldos y peticiones de excedencia
1. Los empleados pueden revisar el saldo de
licencias y pedir vacaciones o excedencia
2. Seleccione ‘Employee Tasks’ (funciones) >
Balances para revisar saldo de horas
3. Seleccione Employee Tasks > TimeOff
Request (petición de vacaciones) para pedir
vacaciones

Saldo de licencias

§

Para pedir vacaciones, seleccione ‘TimeOff Request’,
ingrese las fechas, el tipo de horas, y presione
‘Submit’ para someter.
§ Solicitudes sin suficientes saldo de horas serán
rechazados por el sistema automáticamente.

Saldo de licencias
Utilizar la petición de vacaciones es opcional
§ Solicitudes sin suficientes saldo de horas serán rechazados por el sistema
automáticamente.
§

§

La clausura de la universidad es el único tiempo que las solicitudes sin suficientes horas serán
aprobadas

Vacaciones aprobadas invalida un horario asignado
§ Vacaciones aprobadas en Ecotime se reflejarán en LASR y en el futuro en UCPath

§

Plazo de presentación

Plazo de presentación
§ Empleados con pago quincenal deben de someter su hoja

de tiempo durante el último sábado del periodo
§ UCSD 2020 Calendario de nómina

§ Aviso: Pólizas de su departamento puede reemplazar la fecha en que se

debe someter

§

Horas no ingresadas antes de la fecha no serán pagadas

§

Mientras el empleado haya ingresado sus horas trabajadas y las
haya guardado, las horas se pagarán, aun si el supervisor no las
haya aprobado

§ Las excepciones al las hojas de tiempo para empleados con

pago mensual deben ser reportados antes del plazo de
presentación. Vea a su contacto de HR o nómina si tiene
preguntas

Ayuda y recursos para Ecotime
Información de Ecotime en Blink
ecotime.ucsd.edu

