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ID FECHA  MÓDULO ASUNTO CAMBIOS  OBSERVACIONES  

1 11/10/2022 Personal  
DGT4 en Transferencia 
Empleados. 

Se realizaron mejoras y correcciones a la generación del DGT4 para 
que un empleado transferido entre empresas se vea reflejado tanto 
en el DGT4 de la empresa origen (salida) como en el DGT4 de la 
empresa destino (entrada). 

Situación inicial: 
Cuando hay transferencias de 
empleados entre distintas compañías, o 
traslados entre facilidades no salen en 
los DGT4. 

2 11/10/2022 Personal 
Mejoras a Efectividad 
de Reclutamiento. 

Se le agregó el filtro para excluir las renuncias de las salidas de 
personal. 

N/A 

3 11/10/2022 Personal  
Mejoras a la pantalla 
Bienes Asignados. 

Se realizaron mejoras a la pantalla de Asignación de Bienes: 
En el grid de la pestaña de Registro, se agregó una columna nueva 
seleccionable (check), la cual debe traer los registros cotejados por 
default. 
Si no selecciona empleado, y se le da clic al botón 'Imprimir 
Asignación' o al botón 'Imprimir Descargo' debe desplegar la pantalla 
de filtros, en cambio si se tiene un empleado seleccionado debe 
desplegar el reporte directamente, siempre y cuando se tenga algún 
registro seleccionado. 
Si el usuario está en la pestaña de CONSULTA, aun teniendo un 
empleado seleccionado en Registro, debe desplegarse la pantalla de 
filtros de búsqueda. 
Se agregó un resumen por tipo de bien al final de los reportes. 

Requerimientos realizados: 
1- Agregar una selección múltiple 

de bienes a imprimir por 
empleado. 
 

2- Agregar un resumen por tipo de 
bien al final de la carta de 
descargo de asignaciones. 
  

4 16/10/2022 Nómina 
Proyección Ingresos 
Fijos. 

Se realizaron cambios en la pantalla “Proceso Nómina/Nómina 
Mensual” para que en las nóminas extraordinarias se proyecten los 
otros ingresos fijos que aún no se hayan pagado en el mes. 

Requerimiento realizado: 
Proyectar otros ingresos fijos aun no 
pagados en el mes en las nóminas 
extraordinarias. 

5 16/10/2022 Nómina  
Devolución ISR en 
Prestaciones. 

Se realizaron cambios en la pantalla de “Prestaciones Laborales” para 
que se devuelva en las prestaciones el ISR retenido de más a los 
excolaboradores que salen posterior a la 1ra quincena y que se les 
proyectó el salario de la 2da quincena. La forma en que se devuelve 
es colocando como negativo (-) el monto que se considera 
descontado de más. 

Requerimiento realizado: 
Reembolsar en las prestaciones el ISR 
retenido (-) a los excolaboradores que 
salen posterior a la 1ra quincena y que 
se les proyectó el salario de la 2da. 
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6 16/10/2022 Personal  
Fecha Registro en 
Acciones de Personal. 

Se agregó un parámetro en “Otros Parámetros Generales” llamado 
“Permitir_Cambiar_Fecha_Acción” que al estar habilitado permite 
cambiar la “fecha de registro” al registrar una acción de personal, si 
no está habilitado no permite cambiarla. 

Reportado por el cliente:  
No modificar fecha de registro en 
Acciones de Personal. 

7 16/10/2022 Personal  
Mejora a la pantalla 
Bienes Asignados. 

Mejora realizada a la pantalla de Bienes Asignados: 
Se agregó un control para evitar que se cambie de empleado en la 
pestaña de registro cuando se está modificando un empleado y sus 
asignaciones. 

N/A 

8 16/10/2022 Autoservicio 
Calculadora de 
Ahorros. 

Se agregó una nueva sección en el menú de Autoservicio llamada 
“Calculadoras” donde se agregó la opción “Calculadora de Ahorros”. 
Esta nueva opción permite seleccionar un porcentaje del salario que 
va a destinar al ahorro, los plazos o meses y la tasa de interés anual 
que recibirá y le presentará al final el monto ahorrado y el interés 
ganado. 

N/A 

9 16/10/2022 Autoservicio 
Calculadora de 
Presupuesto. 

En la nueva sección en el menú de Autoservicio llamada 
“Calculadoras” se agregó la opción “Calculadora de Presupuesto”. 
Dado su salario neto esta opción le calcula el 50% para gastos fijos, el 
30% para deseos y el 20% para pago de deudas. 
El monto del salario neto puede ser digitado o puede extraerlo desde 
la Calculadora de Salario Neto 

N/A 

10 16/10/2022 Personal  
Mejora pantalla 
Solicitud de Empleo. 

Se hizo una mejora en la pantalla "Solicitud de Empleo" (Módulo de 
Personal) en la pestaña "Estructura Organizacional" para que el 
campo "Facilidad" no sea editable y sólo se actualiza, una vez se haya 
asociado a un “Requerimiento de Personal”, con la facilidad de dicho 
requerimiento. 

Esta mejora se realizó para evitar 
confusiones cuando una misma solicitud 
de empleos era abierta desde distintas 
compañías. 
Con el cambio ya no permite asociarse a 
otro requerimiento ni cambiarle la 
facilidad. 
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11 23/10/2022 Autoservicio  
Consulta Descripción 
de Puesto en múltiples 
lugares. 

Se agregó un botón llamado “Descripción de Puesto” en las pantallas 
“Requerimiento de Personal”, “Datos de Personal” y “Datos de 
Supervisados”. 
Este botón muestra un archivo PDF con la descripción de puesto que 
se haya registrado para la posición clasificada del empleado o de la 
estructura requerida. 

N/A   

12 23/10/2022 Nómina  
Impresión de acuerdo 
de pago sin grabar 
registro. 

Mejora a la pantalla de registro de “Descuentos individuales” para 
que permita generar el documento de acuerdo de pago sólo con 
haber registrado los datos del descuento sin haber guardado el 
registro. El formulario mencionado es el que muestra el acuerdo de 
pago y lista las cuotas a descontar con sus fechas de compromiso. 

Antes se generaba este documento, al 
guardar el registro o cuando se 
consultada un descuento ya guardado 
previamente.  

13 23/10/2022 Nómina  

Mejoras 
Autodeterminación y 
Archivo de 
Transferencia Bancaria. 

Mejoras a la generación de los archivos Autodeterminación y 
archivos de transferencia bancaria para que se envíe el documento 
correspondiente entre “Cédula”, “Pasaporte” o “Número 
Identificador en TSS” cuando se tienen extranjeros en las nóminas. 

N/A 

14 25/10/2022 Nómina  

Contemplar lo 
descontado en 
prestaciones al calcular 
nóminas 
extraordinarias. 

Se realizó una mejora a la pantalla “Nómina Mensual” para que al 
procesar una nómina extraordinaria tome en cuenta tanto los 
ingresos cotizables pagados en las prestaciones como lo descontado 
de TSS e ISR en dichas prestaciones.  

Requerimiento realizado: 
Contemplar lo descontado de TSS e ISR 
y los aportes también de Prestaciones, 
también los ingresos pagados en las 
prestaciones, en las nóminas 
extraordinarias. 

15 30/10/2022 Personal  
Enviar notificaciones al 
registrar acciones de 
personal. 

Se realizaron cambios en las pantallas “Notificaciones Aprobación 
Acciones” y “Registrar Acciones de Personal”. 
En la pantalla “Notificaciones Aprobación Acciones” se agregaron las 
opciones seleccionables “Notificar en Aprobación”, esta viene 
cotejada por defecto, y “Notificación en Registro Acción”. Si se coteja 
esta última entonces se envía el email a la persona configurada al 
registrar la acción de salida en la pantalla “Registrar Acciones de 
Personal”. 

Requerimiento realizado: 
Notificación Acciones de Salida para que 
llegue al presidente de la empresa. 
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16 30/10/2022 Nómina  
Archivo ACH Banco de 
Reservas. 

En las pantallas de generación de archivos de transferencia bancaria 
se agregó la funcionalidad de que al generar el archivo de banco del 
BanReservas, se separen en dos archivos distintos a los empleados 
cuyas cuentas sean del Reservas y otro archivo con los empleados 
con cuentas de otros bancos, es decir, un archivo nativo y un archivo 
ACH. 

Requerimiento Realizado: 
Para los archivos del Banco de Reservas, 
el sistema de Nómina genere dos 
archivos separados, uno con los 
empleados cuyas cuentas sean del 
Banco de Reservas (nativo) y otro 
archivo (ACH) que contenga a aquellos 
empleados que sus cuentas sean de 
otro banco. 

17 31/10/2022 Nómina  
Mejora a reporte de 
cuadre de nómina. 

Se modificó la pantalla de procesamiento de Nómina Quincenal, en el 
reporte Cuadre Nómina. Se agregó check para excluir a aquellos 
empleados que no tuvieron variación y también se agregó una 
columna al reporte con el Tipo de Variación. 

Requerimiento realizado: 
Excluir del reporte de cuadre de nómina 
quincenal a aquellos empleados que no 
tuvieron variación. 

18 03-11-2022 Autoservicio  

Registro y aprobación 
de Cambios de 
Estructura en 
Autoservicio. 

Nueva sección en el menú de Autoservicio llamada “CAMBIO DE 
ESTRUCTURA” donde se agregaron las pantallas: 

- Permiso Cambio Estructura 
- Solicitud Cambio Estructura 
- Autorizar Cambio Estructura 
- Consulta Cambio Estructura 

Esta opción tiene las reglas de Flujo de Aprobación semejantes a las 
acciones de personal, incluyendo notificaciones a terceros. 
La diferencia con las acciones de personal es que al recibir su última 
aprobación no realiza cambios directos en el sistema, sino que un 
Ejecutor realiza dichos cambios. 
Los parámetros de esta nueva funcionalidad están en el módulo de 
Personal.  

Requerimiento realizado: 
Tener una opción en Autoservicio para 
que se pueda solicitar cambios de 
estructura organizacional y otros 
cambios en los procesos que ameriten 
aprobación. 
Ej.: 
Cambio Nomenclatura posición, 
Cambio Número de Plaza, 
Cambio descripción de puesto, 
Creación de posición, 
Cambio modalidad contrato de trabajo, 
etc. 
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19 04/11/2022 
Autoservicio 
y Personal  

Reconocimientos a 
colaboradores. 

Nueva sección en el menú de Autoservicio llamada 
“RECONOCIMIENTOS” donde se agregaron las pantallas: 

- Solicitud Reconocimiento 
- Autorización Reconocimiento 

En Personal se agregó la entidad “Categoría de Reconocimiento” para 
mejorar la pantalla “Tipo de Reconocimiento o Premiaciones” a la 
cual se le incorporaron dichas categorías. 

Requerimiento realizado: 
Nueva opción de Reconocimientos al 
personal en la cual los propios 
colaboradores puedan realizar 
reconocimientos a otros colaboradores. 

20 09/11/2022 
Personal y 

Autoservicio 
Beneficiarios Seguros 
de Vida. 

Nueva opción en el módulo de Personal para registrar los 
beneficiarios de seguros que no sean de salud, como los seguros de 
vida. 
Nueva pantalla de “Beneficiarios de Seguros” en el menú 
“Empleados”, donde se capturan los datos de los beneficiarios y su 
porcentaje en la participación del seguro. Se controla que la suma de 
los porcentajes no pueda pasar de 100%.  
En Autoservicio se muestra la lista de beneficiarios debajo de la lista 
de dependientes del colaborador. 

Requerimiento realizado: 
Nueva opción de Beneficiarios de 
Seguros de Vida donde se capture el 
porcentaje en que se beneficia del 
seguro y que pueda mostrarse en 
Autoservicio tal como los Dependientes. 

21 09/11/2022 Personal  
Reportes de Entrevistas 
y Evaluaciones a 
candidatos 

Se agregaron reportes a las pantallas “Entrevistas a Candidatos” y 
“Evaluaciones a Candidatos”. 
 
Estos reportes obedecen a los filtros de consultas que se apliquen en 
cada pantalla. 

N/A 

22 09/11/2022 Personal 
Corrección Solicitud 
Empleos. 

Se aplicó corrección al proceso de llevar los documentos adjuntos 
desde la Solicitud de Empleos hasta el Maestro de Personal al 
momento de convertir un elegible a empleado. 

N/A 

23 09/11/2022 Personal 
Corrección Consulta de 
Empleados. 

Se aplicó corrección en la pantalla de Consulta de Empleados al 
consultar desde allí los dependientes de un empleado inactivo. 

N/A 
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24 17/11/2022 Personal 
Corrección en Reporte 
Requerimientos de 
Personal 

Se aplicó corrección en la generación del reporte de Requerimientos 
de personal para evitar duplicación de registros en grupos 
empresariales con más de una empresa registrada en SPN. 

N/A  

25 17/11/2022 Nómina  
Mejora en Reportes de 
Acumulados de Regalía 
Pascual. 

Mejoras a las pantallas “Acumulados Vacaciones y Regalía” y “Regalía 
Pascual” para que en los reportes que muestran los acumulados por 
mes y totales se proyecten los ingresos fijos del grupo salario que 
apliquen para regalía en los meses que no han transcurrido. 

N/A 

26 27/11/2022 Nómina 
Nóminas para San 
Vicente y Granadinas. 

1- Se agregó un parámetro en Otros Parámetros Generales llamado 
“San_Vicente_Y_Granadina”, cuando esté habilitado se aplicarán 
las particularidades para este país. 

 
2- Se crearon nuevas pantallas de procesamiento de nóminas con 

los reglamentos de SVYG aplicados en el calculo y descuento de la 
seguridad social y el ISR. Estas pantallas sólo serán visibles 
siempre que esté habilitado el nuevo parámetro llamado 
“San_Vicente_Y_Granadina”. 

 
3- Nueva pantalla para la generación del archivo de la seguridad 

social. Esta pantalla sólo será visible siempre que esté habilitado 
el nuevo parámetro llamado “San_Vicente_Y_Granadina”. 

Requerimiento realizado: 
 
Realizar mejoras a los procesos de 
nóminas para calcular automáticamente 
el NIS (seguridad social) tanto del 
empleado como del empleador 
tomando en cuenta las normativas de 
SVYG. También la generación del 
archivo de seguridad social propio de 
SVYG 

27 29/11/2022 
Personal y 

Autoservicio 

Mejora Acciones de 
Personal y 
Prestaciones. 

1- Mejora al registro de acciones de personal tanto en el módulo de 
Personal como en el Autoservicio para presentar una alerta al 
intentar realizar una de salida a empleados en los siguientes 
estados: Embarazo, Licencia y Vacaciones. 

2- Mejora en pantalla Prestaciones Laborales para presentar una 
alerta al intentar registrar un cálculo de prestaciones a 
empleados en los siguientes estados: Embarazo, Licencia y 
Vacaciones. 

Requerimientos realizados: 
Alerta al intentar realizar Acción de 
Personal de salida o registrar 
Prestaciones Laborales a empleados en 
los siguientes estados: Embarazo, 
Licencia y Vacaciones. 
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28 05/12/2022 
Personal y 

Autoservicio 
Mejora Acciones de 
Personal. 

Mejora realizada a las pantallas de Registro de Acción de Personal 
para que las acciones del tipo “Reincorporación” y de “Transferencia” 
permitan colocar el Salario Propuesto menor al Salario Actual. 
Antes sólo se permitía la disminución del salario en las acciones de 
“Reajuste de Salario”. 

Requerimiento realizado: 
Permitir disminución de salario en 
reincorporaciones. 

29 05/12/2022 Personal 
Mejora Reporte Plazas 
por Posición. 

Se agregó un checkbox a la pantalla “Reporte Plazas por Posición” 
para indicar si se desean ocultar las posiciones con plazas 
presupuestadas en cero o no. 

N/A 

30 09/12/2022 
Autoservicio 

y Personal 
Solicitudes Varias con 
Flujo de Aprobación. 

1- Mejora a pantalla Tipo de Solicitud del módulo de Personal para 
agregarle los campos seleccionables por tipo. 

2- Mejora a pantalla Solicitudes Varias en Autoservicio para 
capturar los campos dinámicos según el tipo de solicitud y para 
agregar filtros de consulta. 

3- Mejora a pantalla Autorización Solicitudes Varias en Autoservicio 
para desplegar los campos dinámicos según el tipo de solicitud y 
para agregar filtros de consulta. Esta es la autorización por parte 
del Supervisor. 

4- Mejora a pantalla Autorización Solicitudes Varias en Personal 
para la autorización por parte de RRHH.   

Requerimiento realizado: 
Poder realizar solicitudes varias en 
Autoservicio que tengan capturas de 
campos específicos del tipo de solicitud 
y que tengan un flujo de aprobación 
semejante al de las solicitudes de 
vacaciones y permisos. 

31 11/12/2022 Personal 
Plazas Vacantes con 
Requerimientos de 
Personal. 

En el Reporte de Plazas por Posición se agregó una columna para 
colocar allí la cantidad de Requerimientos de Personal que estén en 
trámite en cada posición clasificada. 
Se cuentan en esa columna los requerimientos que no hayan sido 
cerrados, es decir los que tengan estatus “En Trámite” y “Aprobado”. 

Requerimiento realizado: 
Requerimientos de personal en 
Vacantes. 

32 11/12/2022 
Autoservicio 

y Personal 
Supervisor no Autoriza 
Licencias 

Se colocó un nuevo parámetro llamado “El Supervisor debe aprobar 
Licencias” en la pantalla “Configuración Aprobaciones y Envío de 
Correos en Autoservicio”. Si está habilitado le aparecen las licencias 
pendientes de autorizar al supervisor correspondiente, de lo 
contrario sigue directo para aprobación de RRHH en módulo de 
Personal. 

Requerimiento realizado: 
Quitar que el supervisor pueda aprobar 
o autorizar las licencias. 
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33 11/12/2022 Autoservicio 
Clasificación en banner 
principal de 
Autoservicio. 

Se agregó la Clasificación debajo del Grupo de Trabajo en el banner 
principal donde están los datos del colaborador que está autenticado 
en Autoservicio. 

Requerimiento realizado: 
Colocar Clasificación en datos del 
colaborador autenticado en 
Autoservicio. 

34 11/12/2022 Autoservicio 
Reconocimiento del 
Mes en Autoservicio. 

Se agregó una opción semejante a NUEVOS EN EL MES, pero con los 
empleados que están en la pantalla de Premiaciones o 
Reconocimientos luego de ser aprobado. Sólo muestra los reconocidos 
en el mes actual. Un empleado que haya sido reconocido varias veces 
en el mes y en distintas categorías aparece todas esas veces.  

Campos que se muestran en el rotador: ID, Nombre, Apellido, Fecha 
Reconocimiento, Posición, Departamento, Tipo de Reconocimiento y 
Categoría de Reconocimiento.   

Requerimiento realizado: 
Mostrar en Autoservicio los 
Reconocimientos del Mes al igual que se 
muestran los nuevos colaboradores en 
el mes. 

35 20/12/2022 Autoservicio 
Acceso a descarga de 
APP Mobile mediante 
QR. 

Se agregó una opción en la pantalla principal de Autoservicio llamada 
“QR Descarga APP de SPN”, al presionar dicha opción presenta una 
pantalla con dos (2) QRs: uno para la descarga de la APP de Android y 
el otro para la descarga de la APP de iOS (Apple). 

N/A 

36 20/12/2022 Autoservicio 
Consulta de Equipos en 
la Organización. 

Se agregó una opción en la pantalla principal de Autoservicio llamada 
“Equipos en la Empresa”, al presionar dicha opción presenta una 
pantalla con la lista de los equipos que tiene la empresa y el tipo de 
equipo. 

N/A 

37 20/12/2022 
Personal y 

Autoservicio 
Posiciones Críticas. 

A la entidad Posiciones se le agregó el campo “Posición Crítica” para 
identificar ese atributo tanto en las posiciones como en los 
colaboradores que las tienen. 

Este atributo se presenta en el semáforo de Maestro de Empleados y 
Consulta de Empleados asi como en la Exportación de los datos de 
empleados desde esas 2 pantallas. 

En Autoservicio se presenta en la pantalla “Datos Personales”.  

N/A 
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38 16/01/2023 Personal 
Campos Editables en 
Acciones de Personal. 

Se realizó una mejora en la pantalla “Registrar Acciones de Personal” 
para identificar con “*”, en el Estado Propuesto, a los campos editables 
según el tipo de acción.  

N/A 

39 16/01/2023 Autoservicio 
Consulta de Log's 
Volantes de Pago. 

Se incluyó una nueva pantalla para consultar el log de envío de 
volantes de pago via el Autoservicio. Esta pantalla de consulta tiene 
múltiples criterios: Empleado, Usuario, Rango de Fecha de envío y 
Estatus (enviado y no enviado). En el grid de consulta presenta todos 
esos campos además de una columna de Comentarios donde 
especifica la razón o posible razón de que no se haya enviado. 

N/A 

39 16/01/2023 Nómina 
Comparativo 
Empleados Salen de 
Nómina. 

Nuevo reporte de “Validaciones Comparativas” que muestra los 
empleados que estuvieron en la nómina anterior del tipo de nómina 
seleccionado y que ahora no están. 

Presenta los siguientes datos en el reporte:  

- Datos de encabezado: Tipo de Nómina, Período de la nómina 
actual y Período de la nómina anterior. 

- Columnas de detalle: Código de Empleado, Nombre, Salario 
Base Mensual, Estatus del Empleado y el Motivo de Salida.  

N/A 

40 16/01/2023 
Personal y 

Autoservicio 
Bienes Asignados en 
Acciones de Salida. 

Ahora en la notificación de salida de empleados - Email - se puede 
configurar que dicho email tenga debajo la relación de bienes que 
tiene el empleado en sus manos. 

Se agregó un parámetro a Otros Parámetros Generales llamado 
“Mostrar Bienes Asignados Correo Acciones Salida”. Si está habilitado 
los presenta, de lo contrario no los presenta. 

N/A 
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41 18/01/2023 Personal 
WebService 
Empleados. 

Dentro de las herramientas de interfaces e integraciones se incluyó el 
WebService de Empleados mediante el cual se sirven los datos 
principales de los empleados.  

Se tienen tres métodos de consultas de empleados que son: 

1. BuscarEmpleados: este método recibe como parámetro un 

texto en formato JSON donde especificamos los filtros por los 

cuales deseamos listar los empleados y retorna un JSON con 

los empleados seleccionados.  

2. BuscarEmpleadosTodos: este método no recibe parámetro y 

retorna un JSON con todos los empleados. 

3. BuscarEmpleadosXml: este método recibe como parámetro 

un texto en formato JSON donde especificamos los filtros por 

los cuales deseamos listar los empleados y retorna un XML 

con los empleados seleccionados.  

Link instructivo de consumo: 
F-SPN-034 – Documentación 
WebService de Empleados 

 

42 18/01/2023 Nómina 
WebService 
Descuentos. 

Dentro de las herramientas de interfaces e integraciones se incluyó el 
WebService de Descuentos el cual es de doble vía ya que permite 
consultar descuentos aplicados e insertar descuentos al SPN. 

En el WebService se tienen los métodos “ListarDescuentos” y 
“GuardarDescuentos”. 

4. ListarDescuentos: este método recibe como parámetro un 

texto en formato JSON donde especificamos los filtros por los 

cuales deseamos listar los descuentos descontados en 

nómina y retorna un JSON con el resultado.  

5. GuardarDescuentos: este método recibe como parámetro un 

texto en formato JSON donde especificamos los datos de los 

descuentos a insertar y retorna un JSON con el resultado. 

Los descuentos que no se insertan se retornan en una lista 

donde se describe la razón por la cual no se insertaron. 

Link instructivo de consumo: 
F-SPN-036 – Documentación 
WebService de Descuentos 

 
 

  

https://www.spn.com.do/tecnicos/F-SPN-034.pdf
https://www.spn.com.do/tecnicos/F-SPN-034.pdf
http://10.0.0.23/InterfazED/serviciosspn.asmx?op=ListarEntradasDiarios
http://10.0.0.23/InterfazED/serviciosspn.asmx?op=ListarEntradasDiarios
https://www.spn.com.do/tecnicos/F-SPN-036.pdf
https://www.spn.com.do/tecnicos/F-SPN-036.pdf
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43 20/01/2023 APP Mobile 
APP Mobile versión UX 
3.0. 

Nueva versión de la APP de SPN Software la cual incluye: 

• Notificaciones de cumpleaños y aniversario 

• Notificaciones hijos próximos a cumplir mayoría de edad 

• Notificación de nueva encuesta disponible 

• Completar encuestas de la empresa 

• Calculadora de ahorros 

• Consulta de dependientes 

• Registro y consulta de Servicios Varios 

• Visualizar videos instructivos: 
o Institucional 
o De la posición del colaborador autenticado 

Links videos de las novedades APP: 
 
GI-V-124 – SPN Software – Novedades 
APP Mobile V3 

 
WE-I-018 – SPN Webinar – APP Mobile 
3.0 

44 23/01/2023 Notificaciones 
Notificación mayoría 
de edad. 

Notificación que advierte de la proximidad que tienen los hijos de los 
colaboradores a cumplir la mayoría de edad con fines de seguro de 
salud. Esta notificación se presenta próximo a cumplir los 18 años y 
próximo a cumplir los 21 años si aun no está registrado como 
dependiente adicional. 

N/A 

45 23/01/2023 
Personal y 

Autoservicio 
Registro de Vacunas 
Aplicadas. 

Esta nueva opción permite que cada colaborador registre en 
Autoservicio las vacunas que se haya aplicado. En el mismo registro 
puede especificar la fecha próxima vacuna en caso de ser requerido. 
También puede adjuntar evidencias o documentación sobre la dosis 
o la vacuna aplicada.  

El registro es revisado y aprobado por Gestión Humana. 

En Personal se tiene la opción para registrar masivamente las vacunas 
aplicadas. 

En las pantallas Maestro de Empleados y Consulta de Empleados se 
colocó un botón para mostrar el detalle de las vacunas aplicadas. 

En el reporte Perfil de Empleados se agregó una sección para mostrar 
el detalle de las vacunas aplicadas. 

N/A 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Yi2trHkJ6S8
https://www.youtube.com/watch?v=Yi2trHkJ6S8
https://www.youtube.com/watch?v=eJywgjF2i6g
https://www.youtube.com/watch?v=eJywgjF2i6g
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46 31/01/2023 
Personal y 

Autoservicio 
Registro o Reporte de 
Gastos. 

Registro de Gastos es una nueva opción que ha sido agregada a SPN 
Autoservicio, cuya función es brindar un método para que los 
empleados puedan registrar los gastos de los viáticos que les fueron 
entregados para el cumplimiento de sus funciones fuera del área 
habitual de trabajo.  

Los gastos registrados por los empleados podrán ser visualizados por 
el departamento correspondiente para ser revisados, validados y 
posteriormente generar un reporte de los mismos. Este módulo 
facilitará en gran manera tanto al departamento encargado de 
verificar y validar los gastos de los empleados brindando un historial 
completo de los gastos de viáticos, como a los empleados siendo de 
soporte para poder subir las facturas generadas de los gastos 
incurridos fuera del área física habitual de trabajo. 

N/A 

47 31/01/2023 
Personal y 

Autoservicio 
Referencia de 
Candidatos. 

Referencias de Candidatos es una nueva funcionalidad de SPN que 
permite a los empleados registrar en Autoservicio referimientos de 
amigos o conocidos que están interesados en conseguir empleo. 
Dichos registros son visualizados por el departamento de 
reclutamiento en el mismo Autoservicio.  

Los empleados que refirieron a candidatos que fueron contratados a 
través de este proceso podrán obtener incentivos de acuerdo a las 
políticas establecida en la empresa para estos fines. 

En Personal, en el Maestro de Empleados y Consulta de Empleados se 
muestra la persona que refirió al empleado que se esté consultando. 
También se tienen una pantalla para consultar e imprimir reporte de 
empleados referidos. 

N/A 

48 02/02/2023 Personal  
Reporte Asegurados 
por Plan. 

Se agregó la columna “Posición” al reporte de Asegurados por Plan. N/A 
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49 02/02/2023 
Personal y 

Autoservicio 

Tipo de Candidato en 
Requerimientos de 
Personal. 

En las pantallas de “Requerimientos de Personal” se seleccionada 
entre Candidato Exterior o Candidato Interior, esto se cambió por 
Candidato Externo o Candidato Interno. 

N/A 

50 06/02/2023 Nóminas 
Total Acumulado en 
Reportes de Regalía. 

En el reporte de Acumulados para Regalía, donde se tiene una 
columna por mes, se agregó la columna “Total Acumulado”. N/A 

51 07/02/2023 Personal 
Reporte Balance de 
Vacaciones. 

Se agregó la columna “Fecha de Ingreso” al reporte del balance de 
vacaciones para medir la antigüedad del empleado y los días 
correspondientes de vacaciones. 

N/A 

52 07/02/2023 
Personal y 

Nómina 
Descuentos por 
Ausentismos. 

Si el parámetro general “Insertar_Descuentos_Por_Ausentismos” 
está habilitado y si se tiene configurado un tipo de descuento en el 
parámetro general Tipo_Descuento_Para_Ausentismos, entonces al 
momento de registrar un ausentismo (Licencia, Ausencia o Permiso) 
que sea sin disfrute de sueldo se insertará un descuento, equivalente 
al tiempo del ausentismo, que es el valor a descontar al empleado. 
Por lo tanto, al procesar la nómina ese ausentismo se visualizará como 
un descuento y no como una deducción. 

Requerimiento realizado: 
Al momento de registrar un ausentismo 
que sea sin disfrute de salario, se 
inserte un descuento y que no se haga 
una deducción al salario. 

53 07/02/2023 Nóminas Ingresos Deducibles. 

Se incorporó al módulo de Nominas una pantalla llamada "Cálculo de 
Ingreso Deducible" la cual permite calcular los ingresos importados 
previamente y descontarle los ausentismos que tenga el empleado en 
el período seleccionado. La fórmula para el cálculo es la siguiente:  

Monto Ingreso – ((Monto Ingreso / Días por mes) x Días ausentismos) 

Ej.: 10,000 – ((10,000/30) x 2) = 9,333.33 (monto a pagar). 

Requerimiento realizado: 
Actualmente se paga un ingreso fijo a 
algunos empleados, por ejemplo 
“asignación de combustible”, sin 
embargo, si el empleado tiene algún 
ausentismo sin disfrute de sueldo, esos 
días son descontados (deducidos del 
monto original del ingreso) y solo se le 
paga la proporción restante. Se 
requiere automatizar ese cálculo. 
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54 23/02/2023 Personal 
Exclusión Planes de 
Seguro. 

Se tenía la situación de que al excluir un colaborador la periodicidad 
del descuento no se actualizaba a “Ninguna”, continuaba 
manteniendo la periodicidad, pero le cambiaba el monto a “0.00”. 

Se hizo la corrección al proceso para que le cambiara la periodicidad 
a “Ninguna”. 

N/A 

55 24/02/2023 Nóminas Auditoría de Nóminas. 

1. Se agrego una nueva opción llamada “Auditar Nóminas” en el 
módulo de Nóminas para auditar las nóminas en proceso. 

2. Se le agregó un atributo (cotejo) a la pantalla de registro de 
“Usuarios” para indicar que el usuario es Auditor. 

3. En la pantalla “Tipos de Nómina” se agregó un cotejo para indicar 
que requiere que la nómina de ese tipo debe ser auditada. 

4. En la pantalla “Consulta de Nómina en Proceso” se agregó la 
funcionalidad para que no permita postear o cerrar una nómina 
que requiera auditoría si la misma no ha sido auditada. 

5. En la nueva pantalla llamada “Auditar Nóminas” se valida si el 
usuario que hace la auditoría tiene el atributo de que es un Auditor. 

6. El registro de auditoría se puede modificar solo si la nómina no se 
ha posteado. 

Requerimiento realizado: 
Poder auditar las nóminas, sus totales 
por concepto y cantidad de empleados 
antes de permitir postearlas/cerrarlas. 

56 24/02/2023 Autoservicio Gestión de Almuerzos. 

Es un nuevo módulo añadido a SPN Autoservicio. Consiste en una 

herramienta que sirve de intermediaria entre el departamento 

encargado de los almuerzos y el empleado. El empleado podrá 

escoger un plato de una cantidad de opciones dispuestas por el 

departamento correspondiente para así facilitar el proceso de 

solicitar platos a los proveedores de almuerzos y a la vez gestionar la 

cantidad de pedidos diarios de los empleados.  

El personal encargado de los almuerzos podrá publicar un menú diario 

o semanalmente según convenga, y los empleados podrán 

seleccionar un plato antes de una hora límite preestablecida. 

En muchas ocasiones suele pasar que el 
personal encargado de solicitar los 
almuerzos a proveedores tiene 
malentendidos, tales como, que se 
solicite un plato que el empleado no 
pidió, o que el plato vino con un 
ingrediente que el empleado no puede 
comer, y otros casos similares que 
puede enfrentar este personal día por 
día, por lo tanto, el módulo Gestión de 
Almuerzos llegó a solucionar esos 
problemas. 

 


