
Manejo de Nóminas 
en USD



Objetivos

Explicar cómo se pueden realizar pagos en USD
desde SPN. Veremos desde la configuración
general y en los empleados hasta el pago y
generación de reportes.

Importante aclarar que las nóminas se procesan
en pesos dominicanos y luego se llevan a dólares
utilizando una tasa. Una vez en USD pueden
generarse todos los reportes, los volantes de
pago y el archivo de transferencia bancaria.



Configuración Empleados

En el módulo de Personal en la pantalla Empleados
se debe seleccionar cada empleado que va a recibir
pago en USD, cotejarle “Indexado dólares” y colocar
el salario en USD.



Configuración Empleados
El salario en pesos dominicanos se actualiza de
forma automática al correr un proceso de conversión
que utiliza la tasa insertada y lo multiplica por el
salario en USD.

Aquí se registra la tasa y el
periodo de tiempo que estará
vigente. Se “Agrega” y luego se
“Actualiza”. Si al actualizar está
cotejado “Generar registros de
acciones de reajuste” entonces
inserta una acción de personal por
cada empleado que aplique para
indexar salario dejando rastro del
cambio.



Configuración Tipo de Nómina

En el módulo “Nóminas”, en la pantalla Tipos de
Nóminas deben seleccionar el tipo de nomina para
pagar en USD y cotejarle “Dolarizar Nómina”.



Procesamiento de Nóminas

Se procesa la nómina normalmente en la de pesos
dominicanos y luego se consulta para indexarla.

Su salario mensual es 168,000.00 y su salario
quincenal es 84,000.00.



Consulta Nómina en Proceso
Luego de haber sido procesada la nómina normal en
pesos, se consulta para indexarla. Se hace click en el
botón de la barra de botones resaltado debajo para
abrir la ventana donde se inserta la tasa y se procede
a indexar presionando el botón “Generar”.



Consulta Nómina en Proceso Indexada

Luego de haber sido indexada se puede consultar
desde la pantalla “Consulta Nómina en Proceso
Indexada”.



Reportes de validación en Pre-Nóminas

Debajo ejemplo del Resumen Total



Posteo o Cierre de Nóminas
Para postear la nómina se debe hacer desde la consulta de nómina
en proceso, la normal en pesos dominicanos, presionando el botón
resaltado en amarillo.

Desde esta pantalla también se pueden obtener más reportes de
validación que desde la pantalla de nóminas indexadas.



Reportes y Archivos definitivos
Una vez que ha sido cerrada la nómina puede consultarse
desde la pantalla “Consulta de Nóminas”, desde la cual se
puede generar reportes en pesos dominicanos y también
indexarla en USD.

Luego debe ir a la pantalla “Consulta de Nómina Indexada”
para generar los volantes impresos y generar el archivo de
transferencia bancaria utilizando los dos botones resaltados.
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