
  

NOTA: Puede cambiar su foto en cualquier momento escribiendo Change My Photo (Cambiar mi foto) en la barra de búsqueda. 

  

  

 

 

 
 

Guía práctica para asociados 

VER E IMPRIMIR  
LA BOLETA DE PAGO 

NOTA:  WORKDAY ACTUALIZA CONSTANTEMENTE SUS HERRAMIENTAS; POR LO TANTO, ESTA 
GUÍA PRÁCTICA PUEDE NO REFLEJAR EXACTAMENTE LO QUE VEA EN WORKDAY. 

 



Ver e imprimir la boleta de pago 

VER E IMPRIMIR SU BOLETA DE PAGO 
 
1. Haga clic en el ícono Pay (Pago) en la pantalla inicial. 

 

2. En la casilla View (Ver), haga clic en Payslips (Boletas de 
pago). 

 

3. Haga clic en Print (Imprimir) para ver las boletas de pago 
individuales en PDF o para imprimir una copia. 

NOTA 

Las boletas de pago acumuladas antes del 1 de abril de 
2022 continuarán estando disponibles en ADP, mientras 
que aquellas acumuladas después del 1 de abril de 2022 
estarán disponibles en Workday.  

Además, los pagos suplementarios ya no se encontrarán 
en una boleta de pago separada (por ejemplo, pagos de 
bonificaciones). 

 

4. Usted tendrá la opción de seleccionar varias boletas de pago. Haga 
clic en Print Multiple Payslips (Imprimir varias boletas de pago) 
para ganar acceso a esta función.  

 

5. Haga clic en el ícono de calendario para seleccionar el rango de 
fechas de las boletas de pago que desea imprimir. Seleccione una 
primera fecha de pago (Payment From Date) y una última fecha de 
pago (Payment To Date).  

 

6. Haga clic en OK.  

 

 



Ver e imprimir la boleta de pago 

 

CAMBIAR LA SELECCIÓN DE IMPRESIÓN DE LAS BOLETAS DE PAGO 

1. Haga clic en el ícono Pay (Pago) en la pantalla inicial. 

 

2. En la casilla View (Ver), haga clic en Payslips (Boletas de pago). 

 

3. Haga clic en el botón Change Payslip Printing Election 
(Cambiar la selección de impresión de las boletas de pago) 
para cambiar su condición de entrega electrónica. 

 

4. Confirme su nombre y la información de la compañía.  
Haga clic en OK. 

 
 

5. Elija su nueva selección de impresión de las boletas de pago 
preferida.  

 
6. Haga clic en OK. 

 


