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Introducción 
Bienvenido a la Guía del usuario de Workday del Empleado. 

Esta guía del usuario le enseñará cómo navegar por Workday y completar las tareas dentro de él. Tenga en cuenta que los procesos están sujetos a 
cambios, por lo que se recomienda utilizar la versión en línea de la guía del usuario en lugar de imprimir. Guarde un marcador en la página 
Welcome to Workday! - Beacon para obtener una referencia rápida.  

Acerca de la Guía del usuario del Empleado                                         ¿Qué es Workday?

Esta guía del usuario proporciona procesos paso a paso con ayudas 
visuales para ayudarle a realizar todas las tareas en Workday.  

La sección Empleado incluye pautas paso a paso para las tareas que 
cada empleado puede realizar.  

Consejos rápidos 

Aquí hay algunos consejos rápidos para ayudarlo a comenzar: 

• Una breve explicación sobre la tarea se proporciona al 
comienzo de cada proceso.  

• Las palabras en negrita indican que son una aplicación o un 
elemento de acción en el que hacer clic.  

• Los cuadros delineados en naranja en las capturas de pantalla 
le muestran en qué parte de la página debe hacer clic o 
completar los cuadros.  

• Cada página del manual tiene un encabezado que incluye la 
sección, el título de la ayuda laboral y quién puede realizar la 
tarea (es decir, Empleado o Gerente) 

• Vuelva a la tabla de contenido en cualquier momento 
haciendo clic en Volver al principio en la parte inferior de la 
página de cada sección.  

 

Workday es una nueva herramienta de Recursos Humanos que 
simplificará y agilizará todo lo relacionado con los RH, incluyendo: 

• Solicitar y programar tiempo libre 
• Visualización y cambio de talones de pago e información 

personal 

• Gestión de sus equipos 
• Coordinando Reclutamiento   
• eRecursos de aprendizaje para ayudarte a aprender y crecer 

https://gobeacon.com/welcome-to-workday/
https://www.youtube.com/watch?v=FG46Fx17tAU
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Empezar 

Accesso a Workday                     
Workday Móvil 
¿Sabía que puede acceder a Workday con su dispositivo móvil? 
Consulte Workday Mobile: Introducción – Guía de instalación de 
Workday Móvil para obtener instrucciones y vínculos con las 
aplicaciones de Workday para dispositivos Android iOS. 

Acceso a la Computadora 
Siga el enlace para encontrar instrucciones para todo el acceso al 
escritorio, ya sea en un dispositivo empresarial o en un ordenador 
doméstico personal Workday: Introducción – Workday on Your 
Desktop 

Navegación Básica y Acciones Esenciales  
Familiarícese con Workday revisando Workday: Navegación Básica 
Ayuda al trabajo. 

Acciones Esenciales 
Siga los cuatro pasos que se describen a continuación para configurar 
su información dentro de Workday.  

1. Verificar cuenta de Deposito Directo (Elecciones de pago)- 
Workday: Configurar Depósito Directo    

2. Actualizar Información de Contacto- Workday: Actualizar 
la Información de Contacto 

3. Agregar o Editar Contactos de Emergencia - Workday: 
Agregar o Editar Contactos de Emergencia 

4. Establecer Foto- Workday: Ajustar un Foto Personal 
5. Aprendizaje– Completar Adiestramiento Requerido  

 

Cambio de Nombre 
Utilice Workday: Cambio de Nombre para obtener instrucciones para 
actualizar su nombre legal o preferido en Workday.  

Workday Bandeja de entrada 
Revise Workday: Bandeja de entrada para obtener instrucciones 
sobre cómo completar las tareas que se le envían a través de la 
Bandeja de entrada de Workday. 

Tiempo Trabajado y Ausencias 
Seguimiento del Tiempo 
Solo se aplica para personas por hora de MN y personas por hora que 
no son conductores y no monitorean de Nueva Inglaterra. Puede 
hacer referencia a Workday: Introduzca la Hora (Empleados por 
hora) para obtener instrucciones sobre cómo ingresar el tiempo 
trabajado y las pausas para comer.  

Tenga en Cuenta: Los empleados asalariados no están obligados a 
documentar las horas trabajadas dentro de Workday. Otros que no 
introduzcan su hora en Workday pueden ver su hora incluso si están 
realizando un seguimiento en Routingbox, Bytecurve, Fleetwave etc.  

Ausencia 
¿Necesita programar tiempo libre en el trabajo en Workday? Revise 
Workday: Calendario de Ausencias para obtener instrucciones paso a 
paso. Este recurso también revisa cómo cancelar o corregir sus 
entradas.  

VOLVER AL PRINCIPIO 

VOLVER AL PRINCIPIO0 

https://www.youtube.com/watch?v=FG46Fx17tAU
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Pagar 
Depósito directo 
What the Workday: Deposito Directo tutorial para aprender a 
configurar su depósito directo en Workday y verificar su información e 
inscripciones. 

Workday: Elección de Pago revisiones completando las siguientes 
tareas: 

• Agregar elecciones de pago (Depósito Directo) 
• Agregar distribución de nómina (enviar una parte de su 

pago a una cuenta específica) 
• Cambiar o editar elecciones de pago (Depósito Directo)  

Tenga en Cuenta: Esta función no se puede completar en su teléfono, 
vaya al navegador. 

Nóminas 
En el siguiente artículo se explica cómo revisar su nómina de Workday 
Payslip y encontrar información y beneficios importantes.  

Instrucciones para ver las nóminas (in Workday) Workday: Accessing 
Pay slips. 

Beneficios 
Workday: Administrar mis Beneficios revisiones completando las 
siguientes tareas  

• Agregar un beneficiario de un contacto dependiente o 
de emergencia existente 

• Editar o eliminar un beneficiario 
• Agregar nuevo beneficiario  
• Editar dependientes 

Empleo 
Workday: Find Beacon Jobs –Solicitantes Internos proporciona pasos 
que permiten a los empleados de Beacon solicitar puestos de Beacon 
internamente.  

¿Conoces a personas que quieren trabajar para Beacon? Mire los 
trabajos abiertos y "REFIERA" a las personas a través de Workday. 

Workday: Enviar una referencia da instrucciones sobre cómo referir a 
un candidato para Beacon Empleo.  

¿Tiene preguntas?  ¡¡Pregunta!! 
Workday Asistente   
Workday Ayuda 
 

 

 
 
 
 

Recursos Adicionales 
Preguntas adicionales pueden ser directas a su gerente o 
workday@gobeacon.com 

 

 

 VOLVER AL PRINCIPIO 
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Workday: Empezando - Móvil 
En este artículo se explica cómo empezar a utilizar Workday Mobile, 
incluido el proceso de configuración e inicio de sesión de la 
aplicación.  

Workday Instalación Móvil 
Para empezar a utilizar la aplicación móvil de Workday, debe 
descargarla de la tienda de aplicaciones de su dispositivo. Acceda a la 
página de la aplicación Workday de su dispositivo escaneando el 
código QR o introduciendo el siguiente enlace o buscando 
manualmente "Workday" en la tienda de aplicaciones de su 
dispositivo.  
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.workday.workdr
oidapp&hl=en 

 

 

 

iOS: 
https://itunes.apple.com/us/app/workday/id316800034?mt=8 

Instale la aplicación una vez que haya llegado a la página de la 
aplicación Workday.  

Configuración de Workday Mobile 
Configurar la aplicación Workday es sencillo. Siga las instrucciones que se 
indican a continuación para configurar la aplicación móvil de Workday: 

1. Abra la aplicación Workday que acaba de instalar. 
2. Presione Iniciar sesión y escriba "gobeacon" como ID de su 

organización o escanee el código QR 

3. A continuación, se le pedirá que inicie sesión en Workday. 

Su Nombre de Usuario será su Nombre. Apellido.  
Su Contraseña será:  

Primera letra mayúscula de su nombre 
Primera letra mayúscula de su apellido 
Últimos 6 de su Número de Seguro Social.  

Ejemplo: Empleado Bob Young 
Nombre de Usuario: Bob.Young 
Contraseña: BY858930.  

VOLVER AL PRINCIPIO 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.workday.workdroidapp&hl=en
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https://itunes.apple.com/us/app/workday/id316800034?mt=8
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4. Una vez que haga clic en iniciar sesión, puede cambiar su 
contraseña.  

Tenga en Cuenta:  
Nuevos criterios de contraseña: 

• Número mínimo de caracteres requerido 8.  
• Se deben representar los siguientes tipos de caracteres: 

caracteres alfabéticos, caracteres en mayúsculas, 
caracteres en minúsculas, numeral 0-9, caracteres 
especiales !"#$%&"()*+,-.?:;=>?@^_{}~.  

• La contraseña no debe haber sido utilizada dentro del 
siguiente número de días: 1.  

• La contraseña no debe haber sido utilizada dentro del 
siguiente número de últimas contraseñas: 4 

 
5. A continuación, se le preguntará si desea recordar el 

dispositivo. Esto le permite iniciar sesión más fácilmente en el 
futuro.  

6. A continuación, seleccione su pin de cuatro dígitos, que 
proporciona una forma alternativa rápida de iniciar sesión en 
el futuro y luego haga clic en la marca de verificación azul. 

  

Una vez que haya iniciado sesión, se le redirigirá a la página de inicio 
de Workday.  

 

 

 

 

 

 
VOLVER AL PRINCIPIO 
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Workday: Empezando- Escritorio 

Este artículo le guía a través de las instrucciones para todo el acceso 
al escritorio, ya sea en una computadora doméstica comercial o 
personal.  

Workday en Su Escritorio 
1. Con el explorador del equipo, vaya a la siguiente dirección 

Web: https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 

 

2. A continuación, se le pedirá que inicie sesión en Workday.  
Su nombre de usuario será Nombre. Apellido.  
Su contraseña será: 

Primera letra mayúscula de su nombre 
Primera letra mayúscula de su apellido 
Últimos 6 de su Número de Seguro Social.  

Ejemplo: Empleado Bob Young 
Nombre de usuario: Bob.Young 
Contraseña: BY858930.  

3. Una vez que haga clic en iniciar sesión, puede cambiar su 
contraseña.  

 
 

     Tenga en Cuenta: 
    Nuevos criterios de contraseña: 

• Número mínimo de caracteres requerido 8.  
• Se deben representar los siguientes tipos de caracteres: 

caracteres alfabéticos, caracteres en mayúsculas, 
minúsculas caracteres, numeral 0-9, caracteres 
especiales !"#$%&"()*+,-.?:;=>?@^_{}~.  

• La contraseña no debe haber sido utilizada dentro del 
siguiente número de días: 1.  

• La contraseña no debe haber sido utilizada dentro del 
siguiente número de últimas contraseñas:  

 
 
4. Una vez que haya iniciado sesión, se le redirigirá a la página de 

inicio de Workday.  

 

 

 

 VOLVER AL PRINCIPIO 
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Workday: Navegación Básica 

Este artículo le guiará a través de la utilización y personalización de la 
página de inicio de Workday.  

Búsqueda de Workday 
Puede usar la barra de búsqueda para varias piezas de información, 
incluyendo, pero no limitado a: 

• Aplicaciones 
• Empleados 
• Tareas 

Si escribe una frase corta o una palabra clave, la barra de búsqueda 
proporcionará automáticamente recomendaciones basadas en lo que 
se escribió.  
 
Al hacer clic en cualquiera de estos, se le redirige a esa página.  
Si no puede encontrar inmediatamente lo que está buscando, haga 
clic en Entrar/Devolver en su teclado para buscar manualmente. 

Búsqueda Manual  
Al realizar una búsqueda manual en profundidad, tenga en cuenta lo 
siguiente: 

Workday mostrará los resultados en función de las categorías 
guardadas. Las categorías guardadas se predicen inicialmente 

automáticamente, pero se pueden actualizar siguiendo las 
instrucciones de la siguiente sección.  

Si no puede encontrar lo que está buscando, al seleccionar Más 
categorías se mostrarán los resultados de cada categoría.  

 

Aplicaciones 
Las aplicaciones (también conocidas como worklets) son el método 
principal para interactuar con Workday. Se pueden usar numerosas 
aplicaciones, que van desde el cronometraje, los informes y las 
métricas de rendimiento.  

 

VOLVER AL PRINCIPIO 
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Se accede a las aplicaciones desde la página de inicio dentro del menú Todas 
las aplicaciones haciendo clic en Ver todas las aplicaciones. 
Opciones de perfil 
Puede acceder al menú desplegable opciones de perfil desde 
cualquier página de Workday. Este menú le permite personalizar su 
perfil y proporciona un acceso rápido y fácil a su información de alta 
prioridad.  

Consulte las pestañas a continuación para ver una explicación de 
algunas de las opciones que se encuentran aquí.  
Ver Perfil  
Al hacer clic en Ver Perfil, se obtiene una descripción general de su 
información personal. Esto incluye, pero no se limita a: 

• Detalles del trabajo,  
• Gerente Directo 
• Compensación 
• Beneficios 
• Rendimiento 
• Información de Contacto 

Puede ver/modificar estos fragmentos de información haciendo clic 
en su pestaña respectiva.  

Mi Cuenta 
El menú Mi cuenta proporciona opciones para administrar su cuenta. 
Algunas opciones disponibles incluyen: 

• Cambiar preferencias personales 
• Cambiar las preferencias del perfil público 
• Administrar preguntas de desafío de contraseña 
• Administrar dispositivos de confianza 

 
 
 
 
 
 
 

 
VOLVER AL PRINCIPIO 
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Favoritos 
La sección Favoritos proporciona una lista de informes y tareas 
populares y favoritos. Para cambiar lo que aparece aquí, seleccione 

Administrar favoritos. 
Mis Informes  
La sección Mis informes contiene los informes que haya creado. Por 
ejemplo, una nómina descargada se muestra como un informe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOLVER AL PRINCIPIO 



GUIA DE EMPEADO 

9 | P a g i n a  
 

Workday: Depósitos directos para nómina 
Workday le permite introducir cuentas de depósito directo para su Nómina 
Beacon.  

Haga clic en cualquiera de las siguientes tareas que se llevarán a cabo en sus 
instrucciones paso a paso: 

Agregar elecciones de pago (cuentas de depósito directo) 

Cambiar o editar cuentas de pago 

Agregar o editar distribuciones de nómina 

Agregar elecciones de pago (cuentas de depósito directo) 

1. Inicie sesión en su cuenta de Workday. 
https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 

2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o Ver todas las aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Pagar. 

 

 

 

 

 

3. En la columna Acciones, haga clic en Elecciones de Pago.  
Haga clic en el botón Agregar si aún no tiene una cuenta de 
depósito directo registrada; de lo contrario, haga clic en Editar 
si simplemente desea cambiar la selección.  

4. Seleccione el Método de Pago Preferido para su nómina.  
5. Ingrese un Apodo de Cuenta para su cuenta de depósito 

directo (Opcional). 
6. Seleccione Cheques o Ahorros mediante el botón de Opción 

Tipo de Cuenta. 
7. Ingrese el Nombre del Banco, el Número de Tránsito de Ruta 

y el Número de Cuenta.  
8. El Código de Identificación Bancaria es un código único para 

identificar a la institución financiera. Este campo no es 
necesario para procesar un depósito directo.  

9. Haga clic en el botón Aceptar. 
10. Haga clic en el botón Agregar y siga los pasos del 1 al 10 si 

desea agregar elecciones de pago adicionales.  

Tenga en cuenta: Si solo tiene una cuenta, su cheque de pago 
completo irá directamente a esa cuenta. Si desea dividir su cheque 
de pago en cuentas separadas, primero deberá agregar cada 
cuenta siguiendo las instrucciones anteriores y luego usar las 
Elecciones de Pago Cambiar o Editar para determinar la cantidad 
o el porcentaje que se destinará a cada cuenta.  

Cambiar o Editar Cuentas de Pago 
1. Inicie sesión en su cuenta de Workday. 

https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 
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2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o Ver todas las aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Pagar. 

3. En la columna Acciones, haga clic en Elecciones de Pago.  
4. En la tabla Cuenta, haga clic en Editar junto a cada cuenta que 

desee editar. También puede quitar una cuenta si no está 
actualmente en uso haciendo clic en el botón Quitar y, a 
continuación, haga clic en Aceptar. Si la cuenta está en uso, 
cree primero una nueva cuenta siguiendo los pasos de la 
sección Agregar elecciones de pago.  
Tenga en cuenta: Si desea eliminar una distribución que ya 
está en uso, elija un tipo de pago de Cheque y seleccione el 
botón de opción Saldo.   

5. Puede Editar cualquier información que se encuentre en la 
pantalla Cambiar Información de Cuenta ingresando la 
información correcta en cada campo. El Código de 
Identificación Bancaria no es necesario para procesar un 
depósito directo.  

6. Para agregar/editar/quitar un monto o porcentaje de 
distribución, siga las instrucciones Agregar o Editar 
Distribuciones de Nómina.  

7. Haga clic en Aceptar para guardar.  

Agregar o Editar Distribuciones de Nómina 

1. Inicie sesión en su Cuenta de Workday. 
https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 

2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o Ver todas las Aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la Aplicación Pagar. 

3. En la columna Acciones, haga clic en Elecciones de Pago. 

4. En la sección Elecciones de pago, haga clic en Editar a la 
derecha de Pago de nómina. 

5. En el Campo Tipo de pago, seleccione el tipo de pago 
deseado.  

6. En el Campo Cuenta, seleccione la cuenta para la que está 
estableciendo el importe o el porcentaje de distribución.  

7. Ingrese el Balance/Cantidad/Porcentaje que desea ingresar a 
esta cuenta.  

8. Para agregar una distribución adicional, haga clic en el signo 
más en la fila de título. Si necesita eliminar la distribución, 
haga clic en el signo menos a la izquierda de la cuenta. Si 
desea eliminar todas las cuentas de distribución, debe elegir 
un Tipo de Pago de Cheque.  

9. Si tiene varias asignaciones, el saldo restante debe estar en la 
parte inferior. Observe que en la captura de pantalla a 
continuación, el botón de opción Saldo está seleccionado en la 
última cuenta.  

Tenga en cuenta: En el ejemplo a continuación, el 15 por ciento 
del cheque de pago se destina a ahorros y el saldo restante se 
destina a cheques. Puede reordenar cuentas en cualquier 
momento haciendo clic en el campo arriba y abajo debajo del  

 VOLVER AL PRINCIPIO 
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campo Pedido.  

Workday: Nóminas 

Ver Nóminas 
1. Inicie sesión en su Cuenta de Workday. 

https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 
2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 

izquierda (o Ver todas las aplicaciones en la página de inicio) y 

seleccione la aplicación Pagar.  
3. En Ver columna, haga clic en Nóminas. 

Haz clic en Ver o Imprimir junto a la nómina que quieras ver 
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Workday: Actualización de la 
Información de Contacto 
En este artículo se explica cómo actualizar su información de contacto 
personal, como su domicilio, dirección, correo electrónico personal y 
número de teléfono en Workday.  

Actualización o Adición de Información de 
Contacto 

1. Inicie sesión en su Cuenta de Workday. 
https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 

2.  Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o ver todas las Aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Información Personal. 

3. En la columna Cambiar, haga clic en Información de Contacto. 

4. Verifique que su Información de Contacto para el Hogar y el 
Trabajo sea correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenga en Cuenta: Su dirección principal debe ser su dirección postal. 
No puede ser un Caja de correo. Sin embargo, se puede agregar un 
Caja de correo como una dirección adicional.  

Si es necesario cambiar la información de contacto de su hogar, haga 
clic en Editar en la esquina superior izquierda.  

Tenga en Cuenta: NO PUEDE editar su información de contacto 
laboral. Si esta información es incorrecta, envíe un correo electrónico 
Workday@gobeacon.com  

 

 

 

 

 VOLVER AL PRINCIPIO 
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5. Si está editando la información de contacto de inicio, haga clic 
en el botón Editar lápiz en los campos que desea cambiar o en 
el botón Eliminar para eliminar la información de contacto.  

6. Haga clic en Enviar cuando haya terminado o en Guardar para 
más Tarde para guardarlo en formato de borrador.  
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Workday: Agregar o Editar Contactos de 
Emergencia 

En el siguiente artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo 
agregar o editar los contactos de emergencia en Workday.  

Agregar o Editar Contactos de Emergencia 

1. Inicie sesión en su Cuenta de Workday. 
https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 

2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o ver todas las aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Información Personal. 

3. En la columna Cambiar, haga clic en Contactos de 
emergencia. 

4. Haga clic en el botón Agregar para agregar un contacto de 
emergencia.  

 
5. Llene el formulario de Contacto de Emergencia Primaria. 

Debe introducir todos los campos obligatorios (*) e incluir al 
menos un número de teléfono principal o una dirección de 
correo electrónico.  

6. Clic Enviar cuando haya terminado o Guardar para más Tarde 
para guardar en formato de borrador. 
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Workday: Configuración de una Foto 
Personal 

En este artículo se explica cómo configurar la imagen de perfil 
principal en Workday.  

Configuración de una Foto 

1. Inicie sesión en su Cuenta de Workday. 
https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 

2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o ver todas las aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Información Personal.  
 

 

3. En la columna Cambiar, haz clic en Foto 

 

 

4. Establezca su imagen de perfil haciendo clic en Seleccionar 
archivos o arrastre y suelte el archivo en el cuadro de datos 
adjuntos. Asegúrese de seguir las pautas para una foto de 
trabajo adecuada 

5. Haga clic en Enviar cuando haya terminado o en Guardar para 
más Tarde para guardarlo en formato de borrador. 
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Workday: Aprendizaje Completo Requerido 
Hay varias maneras de inscribirse en un curso. Puede inscribirse usted 
mismo, los gerentes pueden inscribir a sus equipos y los 
administradores de aprendizaje pueden inscribir a cualquier persona 
en la empresa.  

Inscribirse en un Curso 

1. Inicie sesión en su cuenta de Workday. 
https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 

2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o ver todas las Aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Aprendizaje.  

 

3. Haga clic en el botón Descubrir, Examinar aprendizaje.  

4. Se muestran todos los cursos y lecciones disponibles. Puede 
reducir sus resultados utilizando la barra de búsqueda.  

5. Seleccione el curso apropiado para inscribirse haciendo clic en 
su título.  

6. Haga clic en Inscribirse.  
7. En la página Revisar, haga clic en Enviar. A continuación, haga 

clic en Listo.  
8. Ahora puedes comenzar tu curso.  

Abandono de un Curso 

1. Inicie sesión en su Cuenta de Workday. 
https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 

2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o ver todas las Aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Aprendizaje.  

3. En la página Mi Aprendizaje, seleccione el menú. 
4. La inscripción de aprendizaje de selección desplegable. 
5. Busque o seleccione a través del icono de lista el curso que 

desea eliminar, seleccione el curso y luego haga clic en 
Siguiente. 

6. En el mensaje Motivo de eliminación, seleccione un motivo, si 
corresponde, haga clic en Next.  

7. En la sección de revisión, seleccione Enviar.  
8. Ha enviado con éxito su solicitud a Abandono del curso que 

ahora está en proceso de ser revisado por el administrador de 
aprendizaje.  
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Workday: Cambio de Nombre 

Los registros y la información sobre cada empleado se mantienen 
asegurando el cumplimiento de los requisitos del gobierno y para 
apoyar el programa de beneficios y las acciones de empleo. Es 
importante que los registros sean precisos y actuales. Por lo tanto, se 
solicita a los empleados que notifiquen a su representante de 
Recursos Humanos cualquier cambio en su nombre legal a través del 
método Workday a continuación.  

Los empleados que deseen actualizar su nombre preferido pueden 
seguir las instrucciones dentro del Cambiar Nombre Preferido a 
continuación.  

Cambio de Nombre Legal 

Nota: Los empleados deben cargar una copia de su tarjeta de 
seguro social que refleje la información actualizada del nombre. 
Los cambios de nombre deben reflejar lo que está en la tarjeta de 
seguro social de un empleado p ara los informes del IRS 
destinados.  

1. Inicie sesión en su Cuenta de Workday. 
https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 

2. En el campo Workday Search, escriba "cambiar mi Nombre 
Legal" y la tarea Cambiar Nombre Legal que se muestra. 

3. Complete los campos con su nueva información.  

Nota: Todos los campos con un asterisco rojo * son obligatorios y 
deben completarse.  

4. Obligatorio: adjunte una copia de su Tarjeta de Seguro Social 
que muestre su nuevo nombre legal dentro del Campo 
Adjunto. Puede colocar una imagen de la tarjeta en esta 
sección o usar Seleccionar archivos para cargar la imagen de 
la tarjeta.  

Nota: Si aún no tiene su tarjeta de Seguro Social, puede adjuntar 
el recibo del Departamento de Seguro Social que muestra su 
nuevo nombre legal.  

5. Haga clic en Enviar cuando termine de ingresar su nueva 
información y adjunte una imagen de su tarjeta de Seguro 
Social.  

Cambiar Nombre Preferido 
1. Inicie sesión en su Cuenta de Workday. 

https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 
2. En el campo Workday Search , escriba "Cambiar Mi Nombre 

Preferido" y haga clic en la Tarea Cambiar Mi Nombre 
Preferido que aparece. 

3. Desmarque la opción Usar nombre legal como nombre 
preferido.  

4. Complete los campos con su nueva información.  
Nota: Todos los campos marcados con un asterisco rojo * son 
obligatorios y deben completarse.  

5. Haga clic en Enviar cuando haya terminado.  
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Workday: Bandeja de Entrada 

La siguiente es una breve explicación de la diferencia entre las tareas 
Bandeja de Entrada y Esperando su Acción dentro de Workday.  

Descripción de la Bandeja de Entrada  
Se puede acceder a la bandeja de entrada de Workday a través de dos 
métodos. Lo más fácil es usar la sección Esperando su Acción en la 
página de inicio como se muestra a continuación, pero también 
puede hacer clic en el icono Bandeja de entrada                           
ubicado en el banner superior de cualquier página de Workday.  

Please Note: Using either method will take you to the same place. Once in 
the Inbox, you can view individual messages from the Inbox tab. Messages 
displayed can be sorted in multiple ways. 

Cada mensaje mostrará varias opciones que incluyen marcar como 
favorito, solicitar que se reasigne una tarea, ver todos los detalles 
(consulte a continuación para obtener más información) o expandir la 
vista del mensaje, entre otras opciones que variarán según el mensaje 
individual.  

Una vez que se haya completado el trabajo de un mensaje, se moverá 
automáticamente al archivo. Los mensajes archivados proporcionan 
las opciones para exportar el mensaje a varios formatos.  
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Workday: Ingrese la Hora (Empleado por 
Hora) 

Solo se aplica para personas por hora de MN y personas horarias sin 
conductor y sin monitor de Nueva Inglaterra.  

Introduzca la Hora 

Entrada de Hora (Escritorio) 

Entrada de Hora (Móvil) 

Tenga en cuenta:  

 Los empleados asalariados no están obligados a documentar las 
horas trabajadas dentro de Workday. Otros que no ingresan su 
tiempo en Workday pueden ver su tiempo incluso si están rastreando 
en Routingbox, Bytecurve, Fleetwave, etc.  

Los empleados siguen el tiempo de entrada diariamente y siguen las 
instrucciones de tiempo de envío al final de su semana laboral.  

Entrada de hora (Escritorio) 
1. Inicie sesión en su Cuenta de Workday. 

https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 
2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 

izquierda (o ver todas las Aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Hora. 

 

3. Seleccione la opción Registrar en la parte inferior de la 
pantalla. En esta pantalla, también puedes ver tus horas 
trabajadas esta semana y la semana pasada..  

4. Introduzca el Tipo de Hora 
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Tenga en cuenta: El tiempo predeterminado será tiempo trabajado, 
lo que representa su tarifa regular. Si tiene un trabajo diferente para 
el que se está registrando, puede seleccionar en el menú desplegable 
para seleccionar el tipo de hora apropiado, por ejemplo: conducción, 
entrenamiento, remoción de nieve, etc.  

5. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Listo.  
6. Cuando necesite tomar un descanso para Comer, asegúrese 

de seleccionar la opción Check Out , seleccione la opción 
Comida ya sea a través de su escritorio o teléfono. 

7. Haga clic en Aceptar y luego en Listo 
 
 
 
 
 

 

8.  Check In desde Meal Break a la vuelta 
9. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Listo.  
10. Una vez que haya completado su trabajo, vuelva a la 

Aplicación de Tiempo y haga clic en Retirar 
11. Seleccione Salir y, a continuación, haga clic en Aceptar. 
12. Haga clic en Listo. 

Entrada de hora (Móvil) 
Desde la Aplicación Time Tracking.  

1. Toca Registrar Entrada/Salida 
2. Toca el botón Sí, Compartir mi Ubicación.  

 

 

Nota: Esta función impide que los trabajadores se registren o salgan 
mediante las aplicaciones móviles de Workday cuando se encuentran 
fuera de una geocerca definida.  

3. Toca Permitir 
4. Toca Registrar cuando empieces a trabajar.  
5. Confirme el Tipo de Hora en el símbolo del sistema.  
6. Toca Listo.  
7. Tale a break, tap Break y seleccione un motivo, como 

Comida.  
8. Cuando esté listo para comenzar a trabajar de nuevo, 

toque Volver a registrar y repita los pasos 5 y 6. Utilice la 
función Check In/Out según sea necesario durante todo el 
día.  

9. Toca Retirar cuando dejes de trabajar.  
10. Toca Listo.  

 Tiempo de Envió (Escritorio) 
1. Inicie sesión en su Cuenta de Workday. 

https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 
2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 

izquierda (o ver todas las Aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Hora. 

3. Seleccione Tiempo de Envío. Esta opción aparecerá solo 
cuando haya bloques de tiempo disponibles para enviar.  
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4. Seleccione la semana o el período que desea enviar y haga clic 
en Aceptar.  

5. Revisa tus totales diarios y semanales y haz clic en Enviar.  
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Workday: Calendario de Ausencias 

 Solicitar Tiempo Libre 

1. Inicie sesión en su Cuenta de Workday. 
https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 

2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o ver todas las Aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Ausencia.  

 

3. En la columna Solicitud, haga clic en Solicitar ausencia 
Tenga en cuenta: Tenga en cuenta que su tiempo fuera de 
balance es visible en el lado izquierdo de la pantalla.  

4. Con el Calendario, haga clic en cualquier número de días o 
utilice el botón Seleccionar intervalo de fechas para solicitar 
tiempo libre.  
 

Tenga en cuenta: Cada solicitud de tiempo libre debe tener el 
mismo tipo de ausencia y cantidad de horas. Para solicitar 
diferentes cantidades diarias o tipos de ausencia, cree 
solicitudes separadas. 

5. Haga clic en el botón naranja Solicitar ausencia en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla.  

6. Seleccione Tipo de Ausencia y haga clic en Siguiente.  
7. Para editar el número de horas solicitadas, haga clic en Editar 

Cantidad por Día. La ausencia será de forma predeterminada 
el número total de horas en función de los días seleccionados.  

8. Haga clic en Enviar cuando haya terminado.  

Tenga en cuenta: El sistema no reemplaza la comunicación con su 
gerente para el tiempo libre de última hora. Debe solicitar tiempo 
libre con al menos 72 horas de anticipación para asegurarse de 
que la ubicación tenga tiempo suficiente para cubrirlo..  

Cancelar o Corregir una Solicitud de Tiempo Libre 
No Aprobado 

1. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o ver todas las Aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Ausencia. 

2. En la columna Solicitud, haga clic en Corregir mi Ausencia. 
3. Haga clic en la ausencia en el calendario que desea cancelar. 

Las solicitudes no aprobadas aparecerán en una fuente gris.  
4. Haga clic en Cancelar esta solicitud. Si esta solicitud se realizó 

por error, seguirá los pasos de solicitud de tiempo libre para 
ingresar una nueva solicitud de tiempo libre.  

5. Haga clic en Enviar cuando haya terminado.  
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Cancelar o Corregir una Solicitud de Tiempo Libre 
Aprobado 

1. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o ver todas las aplicaciones en la página de 
inicio) y seleccione la aplicación Ausencia. 

2. En la columna Solicitud, haga clic en Corregir mi Ausencia. 
3. Haga clic en la ausencia en el calendario que desea 

cancelar. Las solicitudes aprobadas aparecerán en fuente 
verde.  

4. Para cancelar esta solicitud de tiempo libre, haga clic en el 
signo menos junto al tiempo libre aprobado.  

5. Para modificar esta solicitud, seleccione la(s) línea(s) de 
ausencia que desea corregir.  

6. Introduzca el tipo de ausencia correcto y/o el número 
correcto de horas en el campo Cantidad por día.  

7. Haga clic en Enviar cuando haya terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOLVER AL PRINCIPIO 



GUIA DE EMPEADO 

24 | P a g i n a  
 

Workday: Administrar mis beneficios 

Los empleados pueden cambiar los beneficios, gestionar los 
beneficiarios y actualizar a los dependientes en Workday. Es posible 
que se le solicite que proporcione documentación para respaldar su 
cambio en los beneficios.  

Acceso a los Beneficios 

1. Inicie sesión en su cuenta de Workday. 
https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 

2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o ver todas las Aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Beneficios.  

 

Agregar un Nuevo Beneficiario 
1. En la columna Cambiar, haga clic en Beneficiarios.  
2. Haga clic en Agregar para agregar un nuevo beneficiario. 

3. Seleccione Nueva Persona como Beneficiario si está 
seleccionando un beneficiario que no es un dependiente 
actual o contacto de emergencia.  

4. Haga clic en el botón Aceptar. 
5. Complete la Información personal del beneficiario haciendo 

clic en Editar junto a cada sección.  
6. Haga clic en Enviar cuando haya terminado o en Guardar para 

más tarde para guardarlo en formato de borrador. 

Importante: Al completar los pasos anteriores, solo se introduce la 
información en Workday para que se pueda seleccionar de su lista de 
beneficiarios aprobados. Siga los pasos en la sección Designaciones de 
Beneficiarios para designar a su beneficiario como principal o 
contingente para los planes de beneficios apropiados.  

Agregar un Beneficiario de un Dependiente 
Existente o Contacto de Emergencia 

1. En la columna Cambiar, haga clic en Beneficiarios.  
2. Haga clic en Agregar para agregar un nuevo beneficiario. 
3. Haga clic en el campo Dependiente Existente o Contacto de 

Emergencia. Notará una lista de dependientes actuales y / o 
contacto de emergencia. Haga clic en el círculo junto a su 
dependiente o contacto de emergencia para agregarlos como 
beneficiarios. Workday solo le permitirá seleccionar uno a la 
vez. Repita este proceso para agregar beneficiarios 
adicionales.  
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4. Haga clic en el botón DE ACUERDO botón.  

5. Haga clic en Enviar para agregarlos como beneficiarios. Si 
necesita editar la información del registro dependiente, siga 
las instrucciones editar dependiente.  

6. Haga clic en Listo cuando haya terminado.  

Editar o Eliminar un Perfil de Beneficiario 

1. En la columna Cambiar, haga clic en Beneficiarios.  
2. Haga clic en Editar para editar la información personal de un 

beneficiario actual o en Eliminar para eliminar el beneficiario 
existente. Si esta persona también es dependiente, haga clic en 
cancelar y siga las instrucciones Editar dependiente. 

3. Haga clic en Enviar cuando haya terminado o en Guardar para 
más Tarde para guardarlo en formato de borrador.  

Designaciones de Beneficiarios 
1. En la columna Cambiar, haga clic en Beneficios.  
2. Seleccione el botón de opción situado junto al Tipo de evento 

de Beneficios para Cambiar de Beneficiario.  
3. Ingrese la Fecha del evento de beneficios.  
4. Haga clic en Enviar.  

5. Se mostrará una nueva página. Haga clic en Abrir.  
6. Haga clic en Comencemos.  
7. Se mostrará la información de su beneficio. Haga clic en 

Administrar en el plan de beneficios que desea actualizar.  
8. Haga clic en Confirmar y continuar. Desde aquí, podrá 

designar o actualizar a sus beneficiarios.  
• Los Beneficiarios Primarios y Secundarios se 

enumerarán por separado.  
• Usar el icono mas         para agregar varios 

beneficiarios.  

• Opciones de uso    para elegir entre Personas 
Beneficiarias Existentes, Fideicomisos Existentes, o 
para Agregar Nuevo Beneficiario o Fideicomiso.  
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• Asignar porcentajes asociados a cada beneficiario. Los 
porcentajes deben ser iguales al 100% para poder 
proceder.  

• Haga clic en Guardar para volver a la pantalla de 
inscripción principal.  

9. Cuando haya terminado de realizar todos los cambios, haga 
clic en Revisar y firmar.  

10. Firme electrónicamente los cambios que marcan la casilla 
situada junto a Acepto y, a continuación, haga clic en Enviar o 
Guardar para más Tarde. 

11. Tendrá la oportunidad de ver e imprimir su Declaración de 
beneficios para sus registros, o puede hacer clic en Listo para 
completar la tarea.  

Nota: Si elige Guardar para más Tarde, la tarea permanecerá en la 
Bandeja de entrada de Workday y los cambios no finalizarán hasta 
que se envíen. Asegúrese de volver a su Bandeja de Entrada de 
Workday y abrir la tarea Cambiar Beneficios y Cambiar Beneficiarios 
para completar su designación de beneficiario.  

Lo que Sucede Después...  
Compruebe si hay tareas pendientes en la Bandeja de entrada de 
Workday que aún no se hayan enviado. Confirme que los cambios se 
actualizaron correctamente haciendo clic en la aplicación Beneficios 
en la página de inicio y, a continuación, seleccionando Elecciones de 
beneficios en la columna Ver.  

 Agregar Nuevo Dependiente 

1. Realice los cambios apropiados en cada título de beneficio 
según sea necesario. Una vez que se hayan introducido todos 
los cambios, haga clic en Revisar y Firmar.  

2. Revise la exactitud de los cambios enviados. Seleccione la 
casilla que indica que estoy de acuerdo.  No podrá enviar sus 
cambios sin seleccionar esta casilla.  

3. Haga clic en Enviar.  

Editar Información Dependiente 
1. En la columna Cambiar, haga clic en Dependientes.  
2. Haga clic en Editar para actualizar la información personal de 

cada uno de sus dependientes.   
3. Haga clic en Editar junto a cada campo que desee editar. Es 

posible que tenga que (x) eliminar la información de contacto 
existente para continuar editando el campo.  

4. Haga clic en Enviar cuando haya terminado o en Guardar para 
más tarde para guardarlo en formato de borrador.  

Lo que Sucede Después...  
Ciertas actualizaciones de su información dependiente pueden 
requerir documentación de respaldo antes de que puedan ser 
aprobadas. Consulte su bandeja de entrada de Workday para 
cualquier tarea adicional.  
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Workday: Empleo 

Encontrar Trabajos de Beacon- Solicitantes 
internos 

1. Inicie sesión en su cuenta de Workday. 
https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 

2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o ver todas las Aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Carrera.  

3.  En la columna Ver, seleccione Sitio de Carrera Interna de 
Beacon. 

4. Se rellenará una lista completa de posiciones abiertas. Puede 
reducir la lista utilizando el campo de búsqueda en la parte 
superior de la pantalla o aplicar un filtro en el lado izquierdo 
de la pantalla. 

5. Haga clic en el hipervínculo Título del puesto para ver la 
descripción del trabajo y los detalles del trabajo.  

6. Haga clic en el botón naranja Aplicar si califica para este 
puesto.  

7. Workday rellenará la sección de la aplicación con información 
de su Perfil de Carrera y Talento en Workday. Para actualizar 
esta información, consulte Workday: Perfil de Talento o 
Workday: Perfil de Carrera. (TBD) para más información.  

 
8. Haz clic en Seleccionar archivos para cargar tu currículum o 

carta de presentación. Puede hacer clic en cargar de nuevo 
para agregar tantos archivos como corresponda.  

 
9. Haga clic en Enviar para finalizar o en Guardar para más tarde 

para guardar la solicitud en formato de borrador. 
  
Lo que Sucede Después...  
Recibirá una notificación de que su solicitud ha sido enviada. Para 
supervisar el estado de su solicitud, haga clic en la solicitud de 
Empleo en la página de inicio de Workday y seleccione Mis 
Solicitudes en la columna Ver. Puede retirar su solicitud en cualquier 
momento seleccionando Retirar solicitud en la columna Acciones en 
la solicitud de carrera.  
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Recomendar Candidato 

Utilice Workday para recomendar candidatos para puestos vacantes 
en Beacon. 

1. Inicie sesión en su Cuenta de Workday. 
https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 

2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o ver todas las Aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Carrera.  

3. En la columna Ver, seleccione Buscar trabajos de movilidad de 
balizas.  

4. Se rellenará una lista de Posiciones Abiertas. Para restringir la 
lista:  

• Utilice el campo de búsqueda ubicado en "Buscar 
trabajos de movilidad de balizas", o  

• Aplicar un filtro desde el lado izquierdo de la pantalla.  

5. Haga clic en el Título del Puesto para el que desea 
recomendar a alguien, y se mostrarán la Descripción del 
Trabajo y los Detalles del Trabajo.  

6. Si la posición acepta referencias, se mostrará un botón 
Recomendar en la esquina superior derecha. Nota: si la 
posición es solo una publicación interna, el botón de 
referencia no estará disponible.   

                

7. Complete todos los campos obligatorios en el formulario 
Detalles de referencia. Estos incluyen el nombre, apellido, 
dirección de correo electrónico y número de teléfono. Si 
tiene alguna información adicional que agregar, utilice la 
sección de comentarios en la parte inferior del formulario.  

8. Haga clic en Enviar para completar el formulario de referencia.  

Lo que Sucede Después...  

Su candidato recibirá una Invitación para Postularse por correo 
electrónico, que contiene un enlace directo. Por favor, recomiende 
encarecidamente a su referencia que utilice este enlace, ya que 
facilita adecuadamente nuestra capacidad de pagar el bono de 
referencia si el candidato es seleccionado para contratar. Deben usar 
este enlace para validar su referencia.  
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¿Tiene preguntas? ¡Pregúntale! 

Workday: Asistente 
Workday Asistente es un bot de chat que le permite solicitar tiempo 
libre, ver nóminas, consultar saldos y mucho más. Workday Asistente 
aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla en un círculo 
azul y junto a la campana de notificación. Workday Asistente también 
está disponible en dispositivos móviles.  

 

Workday Asistente es similar a la mayoría de los chatbots, donde 
puede escribir una frase o cadena de palabras y recibir resultados. A 
continuación, se muestra una lista de las tareas con las que el 
asistente puede ayudar.  
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Workday Ayuda 

Workday Ayuda proporciona soluciones de gestión de casos que le 
ayudan a encontrar la información que necesita más rápidamente. 
Cuando tiene una pregunta de recursos humanos, una pregunta sobre 
nómina u otra cosa, Workday Ayuda simplifica su viaje al 
proporcionarle acceso directo en un solo espacio para abrir un caso 
para obtener asistencia adicional sobre su tema.  

1. Inicie sesión en su Cuenta de Workday. 
https://www.myworkday.com/gobeacon/login.htmld 

2. Haga clic en el menú Navegación en la esquina superior 
izquierda (o ver todas las Aplicaciones en la página de inicio) y 
seleccione la aplicación Ayuda.  

3. Seleccione Crear caso 

 

 

1. Seleccione en el menú desplegable Tipo de caso e introduzca 
Título y descripción 
del caso.  

2. Puede agregar 
archivos adjuntos si 
lo necesita. 

3. Haga clic en Crear 
caso.   

4. Debería recibir una 
notificación de que 
ha creado un caso 
con un número de 
caso. Puede seleccionar Ver caso o Sus casos para obtener 
más detalles.  

5. Si vuelves al Centro de Ayuda verás Tus casos recientes donde 
podrás comprobar el estado. 
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Workday: Recursos Adicionales
Enlaces de Tutoriales de Una Página: 

Workday Introducción: Workday en su Escritorio 

Workday Empezando-Workday En su Escritorio (Español) 

Introducción a Workday: Instalación de Workday Móvil   

Workday Introducción-Instalación Workday Móvil ((Español) 

Workday  Navegación General Móvil  

Workday Inscríbase y Complete el Aprendizaje  

Workday Manage Sus Beneficios  

Tutoriales en Video: 

TBD  

Beacon Workday Sitio de Aprendizaje: 

Welcome to Workday! - Beacon 

 

 

 

 

 

 

 

https://gobeacon.com/welcome-to-workday/


GUIA DE EMPEADO 

1 | P a g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE EMPEADO 

2 | P a g i n a  
 

 



GUIA DE EMPEADO 

3 | P a g i n a  
 

 



GUIA DE EMPEADO 

4 | P a g i n a  
 

 



GUIA DE EMPEADO 

5 | P a g i n a  
 

 



GUIA DE EMPEADO 

6 | P a g i n a  
 

 



GUIA DE EMPEADO 

7 | P a g i n a  
 

 



GUIA DE EMPEADO 

8 | P a g i n a  
 

 



GUIA DE EMPEADO 

9 | P a g i n a  
 

 



GUIA DE EMPEADO 

10 | P a g i n a  
 

 


	Introducción
	Accesso a Workday
	Workday Móvil
	Acceso a la Computadora

	Navegación Básica y Acciones Esenciales
	Acciones Esenciales
	Cambio de Nombre
	Workday Bandeja de entrada


	Tiempo Trabajado y Ausencias
	Seguimiento del Tiempo
	Ausencia
	Pagar
	Depósito directo
	Nóminas

	Beneficios
	Empleo
	¿Tiene preguntas?  ¡¡Pregunta!!
	Workday Asistente
	Workday Ayuda

	Recursos Adicionales


