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1 19/04/2022 Nómina 

Descuentos redefinibles o reenganches. Se puede reenganchar 
descuentos permitiendo escoger entre dos formas: 1 - 
proporcionar la cantidad de cuotas y el sistema le muestra el 
valor de cada cuota 2 - proporcionar el valor de cada cuota y el 
sistema le muestra la cantidad de cuotas. 

Este tipo de descuento se utiliza por ejemplo 
para mantener en un mismo descuento la 
deuda del empleado por concepto de farmacia 
en un cliente que tiene como política que ese 
tipo de descuento tenga una cuota fija de x 
monto sin importar el monto que tenga y que se 
vaya agregando. Al ser así habrá un "residuo" de 
menor valor que las cuotas. El proceso de 
nómina va descontando hasta que la cantidad 
de cuotas descontadas sea igual a la cantidad de 
cuotas totales. Al final descuenta el residuo. 

2 19/04/2022 Personal  
Según parámetro poder incluir en el DGT5 los empleados 
ocasionales que no hayan participado en nóminas. 

N/A 

3 21/04/2022 Nómina y Autoservicio  

Según parámetro poder visualizar los volantes solo cuando las 
nóminas hayan sido marcadas para eso. Mientras esto no se 
hace, aunque se hayan cerrados las nóminas, no se podrán tener 
disponibles los volantes en el autoservicio. 

N/A 

4 21/04/2022 Personal  
Corrección sobre la funcionalidad de adjuntar documentos en 
control de vacaciones. 

Reportado por el cliente: la ventana de 
vacaciones no está realizando la carga (o al 
menos no se pueden visualizar) de los 
documentos en la pestaña correspondiente; ya 
sea para un registro manual nuevo o edición de 
uno existente. 

5 21/04/2022 Personal  

Mejora a los documentos adjuntos para incorporarle la categoría 
del documento y la búsqueda por categoría y por rango de fecha 
en todas las pantallas donde se adjuntan documentos o se 
consultan. 

N/A 
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6 21/04/2022 Nómina  
Mejora al procesamiento de nóminas bisemanales para que 
además de permitir descontar ISR en todas las bisemanas se 
pueda escoger también descontarlo en la última bisemana. 

N/A 

7 22/04/2022 Personal  
Se incorporó un reporte del factor Bradford con múltiples 
criterios. Se muestra el factor Bradford de cada empleado en las 
pantallas "maestro de empleados" y "consulta de empleados". 

N/A 

8 23/04/2022 Autoservicio  
Mejora en consulta de empleados sin supervisor y sin email - 
ahora es por empresa. Se organizaron las columnas de la 
presentación en pantalla y de la exportación a Excel. 

N/A 

9 23/04/2022 Autoservicio  
Se corrigió para que el registro de los permisos en la consulta de 
autoservicio se vea uno de cada uno. 

Caso reportado por el cliente: cuando los 
empleados revisan sus permisos en 
autoservicio, estos se ven duplicados, verifiqué 
uno solo aprobado por el supervisor y se veía 1 
sola vez, cuando fue aprobado por Gestión 
Humana, se duplicó. 

10 23/04/2022 Personal  

Se realizó una mejora para que también RRHH pueda colocar 
una razón de anulación en las anulaciones que realizan desde el 
módulo de Personal sobre las solicitudes realizadas en 
Autoservicio. 

Caso reportado por el cliente: en el sistema de 
Personal, yo puedo anular las solicitudes 
realizadas en Autoservicio, pero a diferencia del 
supervisor, no me da la opción de colocar "el 
motivo de la anulación", favor agregarle esa 
parte que cuando el empleado vea que está 
anulada, sepa las razones. 

11 26/04/2022 Nómina  
Corrección en la opción "reporte especial acumulado ingresos" 
para que no presente errores al seleccionar algún filtro. 

Situación reportada: error no.102 al generar 
reporte de consulta especial de acumulados 
cuando utilizo algún filtro. 
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12 06/05/2022 Nómina  

Correcciones a las prestaciones: 1 - agregar aporte Infotep en 
prestaciones y riesgo laboral al reporte. 2 - días de vacaciones en 
prestaciones. 3 - correcciones generales de comportamiento al 
"recalcular". 4 - mostrar monto guardado de vacaciones en 
modificación de prestaciones guardadas. 

N/A 

13 06/05/2022 Nómina  
correcciones de los días de vacaciones en prestaciones para los 
empleados que tenían entre 5 y 12 meses, es decir para los que 
salían antes de cumplir el año en la empresa. 

N/A 

14 10/05/2022 Autoservicio  
Correcciones a ideas innovadoras al momento de guardar para 
que sea visible en el módulo de personal y para que guarde los 
documentos adjuntos. 

N/A 

15 11/05/2022 Nómina  
Mejora a pantalla “nómina semanal” para que permita 
descontar todo el ISR del mes sólo en la “última semana” sin 
importar si es la 4ta o la 5ta semana. 

Antes de esta mejora se podía descontar el ISR 
en los siguientes periodos: 1 - todo en la 1ra 
semana, ajustando en la última. 2 - todo en la 
2da semana, ajustando en la última. 3 - en todas 
las semanas. Ahora también permite: 4 - todo 
en la última semana (sea 4ta o 5ta). 

16 20/05/2022 Personal  
Mejora a pop up recordatorios para que contemple el estatus de 
los empleados y excluya los empleados inactivos. 

Situación reportada: pop up fin de contratos 
temporales también presenta los recordatorios 
de los empleados inactivos. Debe excluirlos. 

17 28/05/2022 Nómina  
Mejora a pantalla de ir-13 para llevar a la columna "sueldos 
pagados" todos los ingresos del "grupo salario". 

Situación reportada: se necesita que en el IR-13, 
al igual que en el IR-4, se coloquen todos los 
tipos de ingresos del “grupo salario” en la 
columna “sueldos pagados”. 
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18 01/06/2022 Nómina  

Opción desarrollada conjuntamente con proveedor de T&A SBH 
para que se transfieran o inserten las horas en una tabla 
temporal de SPN desde donde se toman para revisarlas y 
transferirlas a las tablas definitivas y poderlas pagar en la 
próxima nómina. 

Requerimiento realizado: realizar la 
transferencia de horas desde el sistema de T&A 
SBH hacia SPN. 

19 01/06/2022 Nómina  

Se agregó un reporte a la pantalla "pago bonificación" para la 
generación de un reporte que presenta los ingresos por mes que 
aplican para bonificación. Esto contempla que el periodo fiscal 
pueda ser distinto de ene-dic. 

Situación reportada: verificando el formato para 
trabajar la bonificación correspondiente al 
período 2021-2022, no nos permite visualizar el 
salario acumulado por mes, sino por año 
calendario, de esta manera no nos conviene, ya 
que no nos permite ver todos los movimientos 
que el empleado tuvo en el período, se podría 
actualizar como esta en la regalía, donde si 
podemos ver los detalles por mes. 

20 09/06/2022 Autoservicio  
Registro de fecha y hora en formato 24 horas en accesos 
autoservicio y en las fechas de registro. 

N/A 

21 02/06/2022 Personal  
Corrección en la exportación de empleados por departamento 
para que contemple el atributo del usuario 'ver salario". Ya si no 
está habilitado no inserta la columna de salario base. 

Situación reportada: verifiqué que un usuario 
que no puede ver salario, cuando está en la 
pantalla "Reportes Empleados por 
Departamento" y selecciona la opción de 
exportar a Excel incluye los salarios.  

22 06/06/2022 Personal  
Mejora para contemplar la "clase de empleado" en las 
aprobaciones realizadas desde el módulo de Personal sobre las 
solicitudes en Autoservicio: vacaciones, permisos y licencias. 

Situación reportada: actualmente tenemos una 
persona que en Personal solo tiene acceso a 2 
sucursales (facilidades). ¿Es posible que en las 
aprobaciones de permisos y vacaciones pueden 
darles acceso a sólo esas dos 
sucursales(facilidades)? 
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23 01/06/2022 Nómina  

Mejora para que en el cálculo de prestaciones pudiera 
seleccionar entre "meses completos" o "meses + días laborados" 
al momento de calcular el salario diario para los empleados que 
salen de la compañía antes de cumplir el año. 

Situación reportada: verificar el salario diario y 
salario promedio de empleados que no tienen 
un año en la organización, con el que calcula el 
Ministerio de Trabajo, siempre da diferencia y al 
parecer es en la forma del cálculo se SPN contra 
el del Ministerio de Trabajo. 

24 15/06/2022 Personal y Nómina  

Corrección y mejora a la pantalla de histórico de empleados para 
que imprima correctamente con los totales por mes cuando se 
genera por mes. Tanto en la pantalla como en el reporte se 
ordena por el campo "orden en nómina" que tienen los tipos de 
ingresos y tipos de descuentos. 

Situación reportada: tengo una situación con el 
reporte del histórico del empleado, coloco el 
periodo y le doy a imprimir por mes y me sale 
mes por mes, pero con los totales del periodo 
completo. 

25 15/06/2022 Personal 

Mejoras a la pantalla de asignación y descargo de bienes: 1- 
parametrizar mensaje al pie de página en entregas. 2- nueva 
pantalla para imprimir asignaciones y descargos con distintos 
criterios. 3- organización de reportes. 4- en consulta general por 
empleado se resaltan en rojo los descargos. 5- iconos en todas 
las opciones del menú. 

Situación reportada: nos gustaría que en el 
documento de entrega de activos aparezca el 
siguiente mensaje: el empleado asume la 
responsabilidad de un uso adecuado, y 
conforme a las normas de Watu. en caso de 
extravío, pérdida o destrucción, sea parcial o 
total, el empleado será único responsable por el 
pago del mismo según condición y valor en 
mercado, siempre que esto no sea por defectos 
inherentes al equipo o deterioro normal debido 
al uso, por tanto, autoriza a Watu, hacer los 
descuentos. 
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26 15/06/2022 Personal 

Mejoras a la pantalla de acciones de personal masivas: -control 
para que no se permita reducción de salario a menos que sea el 
tipo de acción "reajuste de salario". -validación para que no 
tengan que llenarse todos los campos del Excel de forma que el 
estado propuesto de dichos campos se complete 
automáticamente con el estado actual. 

N/A 

27 01/05/2022 Nómina  

Mejora a la interfaz contable para que se pueda realizar la 
asignación de cuentas contables a los conceptos y 
departamentos de forma masiva mediante la importación de 
una plantilla de Excel. 

N/A 

28 26/05/2022 Nómina  

Mejora al proceso de transferencia a nominas ordinarias desde 
la pantalla "regalía pascual" para transferir otros ingresos no 
exentos que se pagan adicionalmente en dicha pantalla cuando 
está habilitado el parámetro llamado 
"mostrar_calculos_especiales_en_pantalla_regalia". 

N/A 

29 16/06/2022 Personal  
A las entidades “accidentes”, “causas” y “exposición 
profesional” del menú "seguridad ocupacional" se les amplió la 
descripción a 80 caracteres. 

N/A 

30 01/06/2022 Nómina  
Mejora para que se le puedan asignar empleados a un nuevo 
tipo de nómina por el nuevo criterio "tipo de empleados". 

Esto es necesario cuando se crea un nuevo tipo 
de nómina para hacer algún pago extraordinario 
fuera de su nómina ordinaria a todos los 
empleados de un mismo tipo, por ejemplo, a 
todos los comisionistas. 

31 16/06/2022 Nómina  

Mejora a la pantalla "control horas extras" para incluir nueva 
opción que genera el reporte agrupado por "unidad 
organizacional". Antes solamente lo agrupaba por "grupo de 
trabajo". Ya es posible seleccionar entre uno y otro. 

N/A 
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32 16/06/2022 Personal  

Mejora a las notificaciones de acciones de personal: 1 - agregar 
los campos: facilidad, numero tarjeta y cedula a todas las 
notificaciones. 2 - parametrizar que no se pueda ver el salario en 
las acciones donde se aumenta dicho salario a excepción en las 
acciones de aumento y reajuste de salario. Ejemplo: 
promociones, promociones y traslado. 

N/A 

33 16/06/2022 Personal  

Mejora al envío de correos automáticos desde acciones de 
personal y desde aprobaciones de solicitudes de Autoservicio 
desde el módulo de Personal: 1 - seleccionar si se envían los 
correos vía "MS Outlook" o vía "componente nativo de SPN". 2 - 
en caso de que haya seleccionado enviar los correos vía 
"componente nativo de SPN" entonces podrá seleccionar si se 
envían desde el correo del usuario que hizo loguin en SPN o si se 
envían desde un correo único centralizado en el settings.ini. 

N/A 

34 09/06/2022 Nómina  

Mejora al proceso de vacaciones en prestaciones para que se 
contemplen en el cálculo del aporte de Infotep. 1 - se agregó un 
parámetro en "otros parámetros generales" llamado 
"contemplar_vacaciones_para_infotep_en_prestaciones" 2 - en 
la pantalla de prestaciones se revisa el parámetro mencionado 
para saber si se van a considerar o no las vacaciones para el 
cálculo del aporte de Infotep. 

N/A 

 


