
Módulo de Personal
Manejo de situaciones en colaboradores con 

salario y/o Ingresos = RD$ 0.00 durante el 
mes en SPN.



¿Cómo un empleado puede tener salario o ingresos  = 
RD$0.00 en mes completo?

Esto se puede presentar en diferentes situaciones:

• Comisionistas con salario cero y sin comisiones
durante el mes completo.

• Asalariados fijos que están de licencia durante el mes
sin ingresos por nómina.

• Los asalariados por horas trabajadas que no laboraron
durante el mes.



¿Qué impacto tiene esta situación en TSS y como 
manejarlo en SPN?

Al tener salario y/o ingresos = RD$0.00 en nómina durante
el mes completo, el empleado no cotiza en TSS.

En SPN podemos parametrizar para que en esos casos el
empleado cotice, colocando como salario seguridad social
RD$0.01 o un monto considerado por la empresa y de este
modo pueda salir en el archivo de autodeterminación.



¿Cómo parametrizar el salario seguridad social 
RD$0.01 en TSS o un monto de elección por la 
empresa desde SPN?



Desde el módulo de Personal daremos click en 
Administración – Compañía – Compañías:



Una vez dentro daremos click en la opción Otros 
Parámetros:



Dentro de la pantalla filtramos la búsqueda por la 
opción “monto mensual TSS empleado sin ingreso” 
donde podemos colocar el monto que tendrá como 
salario SS en la TSS. 



Para el caso de los empleados que no perciban salario 
pero sí comisiones u otros ingresos, no es necesario 
aplicar la regla para que coticen en TSS. 



Para validar los empleados no pagados durante el mes 
completo, desde la pantalla de nómina en proceso 
daremos click en Imprimir – Empleados no pagados 
mes completo:



Esto nos genera el siguiente reporte, además muestra 
si el empleado está de licencia:



También podemos visualizarlos en el detalle de la 
nómina cotejando la opción “Mostrar empleados con 
neto pagado en cero”:




