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1 01/07/2022 
Personal y 
Nóminas 

Empleados 
Intermitentes. 

Mejoras al SPN completo para contemplar a los empleados los días 
por mes de los empleados intermitentes. En vez de 23.83 para estos 
empleados se consideran 26 días por mes. 
 

Se modificaron todas las pantallas de nóminas, maestro de 
empleados, consulta de empleados, Posiciones y Reportes de 
Empleados Intermitentes. 

N/A 

2 05/07/2022 Autoservicio 
Longitud campos texto 
en Solicitud de Empleos 
digital. 

Revisión completa de todos los campos de la Solicitud de Empleos 
Web para asegurar que sólo permitieran la cantidad de caracteres 
definida para cada uno de ellos. Se corrigieron algunos. Se corrigieron 
algunos. 

Solicitud de Empleo Web - registro 
completo - incluyendo campos textos 
con valores mayores al permitido. 

3 11/07/2022 Nóminas  
Vacaciones: mostrar 
Salario Base e Ingresos 
fijos grupo Salario. 

Cuando está habilitado el parámetro 
"Considerar_Ingresos_Tipo_Salario_En_Prestaciones_y_Vacaciones" 
considera el promedio de los otros ingresos del grupo salario para 
junto al Salario Base determinar el salario diario promedio para los 
cálculos de Vacaciones y Prestaciones. 
 

En las pantallas de cálculo de Pago de Vacaciones, la individual y la 
masiva, se agregó un nuevo campo para mostrar el promedio de los 
otros ingresos del Grupo Salario, cuando el parámetro está 
habilitado, para evitar confusiones ya que al no mostrarlo se pensaba 
que había un error en el cálculo ya que sólo se mostraba el Salario 
Base. 

En pantallas de Vacaciones mostrar 
Salario Base e Ingresos fijos grupo 
Salario para evitar confusiones al revisar 
los cálculos. 

4 13/07/2022 Nómina 

Distribución 
descuentos entre 
períodos en mes en 
curso. 

Se mejoraron las rutinas de búsqueda y aplicación de descuentos en 
las pantallas de procesamiento de nóminas para que los descuentos 
que sean de un tipo marcado con los parámetros "Distribuir 
descuento entre períodos de mes en curso" y "Acumular en CxC si no 
se descuenta" se traten de descontar todo en nóminas 
extraordinarias de Vacaciones o en nóminas regulares y si no se 
puede descontar por falta de disponibilidad de ingresos entonces 
convertirlos en CxC de varias cuotas para próximos meses. Esto 
cuando el empleado esté de licencia o vacaciones y no participa en 
todas las nóminas del mes. 

Mejora a “Distribución descuentos 
entre períodos en mes en curso”. Si un 
empleado se va de vacaciones o de 
licencia a mediado de mes y regresa el 
mes próximo, el sistema no podrá 
descontar el valor total y se mejoró para 
que trate de descontar todo lo restante 
en la nómina de vacaciones, si no es 
posible que inserte una CxC automática. 
Esto también aplica a Dependientes 
Adicionales. 
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5 20/07/2022 
Personal y 

Capacitación  
Mejoras módulo básico 
Capacitación. 

#1. En Estudios Realizados se agregaron 4 nuevos campos. Esto en 
módulo de Personal y en Capacitación Web: “Categoría de 
Entrenamiento”, “Entidad”, “Planeado” y “Mandatorio”. 
 

 #2.  En el “Reporte Empleados Estudios Realizados” se agregaron los 
4 campos anteriormente mencionados + el campo “Satisfacción”. 

Mejoras Capacitación requeridas luego 
de un taller impartido a un cliente. Estos 
requerimientos se realizaron con el 
objetivo de alinear el módulo básico de 
Capacitación de SPN al formato de 
administración de las capacitaciones del 
cliente. 

6 02/08/2022 Autoservicio  
Requerimiento de 
Personal con 
empleados inactivos. 

Se realizó mejora para permitir visualizar los empleados 
desvinculados por debajo de la estructura del supervisor en los 
requerimientos de personal vía Autoservicio. 

Reportado por el cliente: Cuando se 
intenta realizar una requisición por 
sustitución de un colaborador inactivo, 
el mismo no se refleja en el listado 
(activo /inactivo) y no permite finalizar 
la requisición. 

7 03/08/2022 Nómina  
Empleados inactivos en 
importación ingresos y 
descuentos. 

Mejoras a las pantallas de Importación de Ingresos y Descuentos: 
#1. Se agregó resumen de cantidad de registros y el total, tanto de los 
empleados activos como inactivos. 
 

#2. Al guardar preguntará al usuario si desea insertar los ingresos a 
los inactivos, y en caso de que seleccione ‘No’ entonces dichos 
ingresos no se insertarán, los demás sí. 
 

#3. En el grid se identifican los empleados Inactivos resaltados con el 
color verde y también se le agrega la palabra (Inactivo) delante del 
nombre. 

N/A 

8 03/08/2022 Autoservicio 
Consulta de Bienes 
Asignados. 

Se agregó una opción al menú de Autoservicio en la sección de 
Consultas para mostrar en un grid los bienes que el colaborador tiene 
asignados. Al hacer sobre el botón de la 1ra columna de cada 
registro, muestra el detalle del mismo en forma no editable. 

N/A 

9 09/08/2022 Personal  
Reporte HeadCount 
por Nivel y 
Clasificación. 

Se agregaron 2 entidades más por la que se puede generar el reporte 
de HeadCount: Nivel y Clasificación.  
Esta mejora fue realizada en la pantalla "Reportes/HeadCount" en la 
pestaña "HeadCount".  

Ahora se tienen allí los reportes de 
HeadCount por: Departamentos, 
Posiciones, Facilidades, Niveles y 
Clasificaciones. 
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10 12/08/2022 Nómina  
Sumar montos en 
importación ingresos y 
descuentos. 

En las pantallas de Importación de Ingresos e Importación de 
Descuentos se agregaron las siguientes mejoras: 
#1. Al intentar importar se verifique si ya existe alguno de ese mismo 
empleado, tipo y fecha; de ser así pregunta a) si quiere actualizarlo 
(sumándole el monto al valor existente), b) crear uno nuevo o c) no 
insertarlo.  
 
#2. Si el Excel a cargar tiene más de un registro del mismo empleado, 
tipo y fecha se agrupan y se insertan como uno solo. 

N/A 

11 12/08/2022 Personal  
Carta de certificación 
“A quien pueda 
interesar”. 

Se realizaron varios cambios: 
 

#1. Se sustituyó la rutina de convertir los montos de número a letra y 
se colocó la que se utiliza en las demás cartas y reportes. Esa carta 
tenía una rutina distinta utilizada anteriormente. 
 

#2. En la pestaña "Carta Ingresos Formato 1" de la pantalla 
"Certificación Ingresos" se cambió el texto "cédula de identificación 
personal" por el texto "cédula de identidad y electoral". 

Solicitud de mejoras en Carta de a quien 
pueda interesar: #1. La carta debe decir 
(cédula de identidad y electoral) con 
excepción de que el colaborador sea 
extranjero.  
#2. El monto del salario escrito en letras 
cuando pasa de un millón debe salir 
correcto.   

12 16/08/2022 Personal  
Datos 
Complementarios de 
Empleados. 

Corrección a la rutina "Guardar" de la pantalla "Datos 
Complementarios" que se invoca desde el "Maestro de Empleados" 
para que contemple el empleado que se está consultando al guardar 
en todos los casos. 

Situación reportada: 
En Personal, estaba revisando la opción 
de "Datos Complementarios" y me 
coloqué algunos datos, como teléfono 
de mi madre y padre, size de ropa y 
zapatos, y al revisar registro de otro 
empleado le salen los datos que yo me 
registré.  

13 16/08/2022 Nómina  
Fecha ausentismos en 
acciones de personal. 

Corrección a la pantalla "Registrar Acciones de Personal" para que 
habilite las fechas "Desde" y "Hasta" de manera que puedan capturar 
las fechas del período de los ausentismos. 

Situación reportada: 
Los tipos de acciones de licencia y 
permisos no permiten modificar el 
rango de fecha del período. 

14 16/08/2022 Personal  
Carta de certificación a 
Infotep. 

Se agregó una nueva carta a la pantalla "Cartas Certificación 
Empleados" dirigida a la institución "Infotep". 

El cliente envió el formato de una carta 
que los colaboradores le piden cuando 
van a solicitar un curso en Infotep. 
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15 25/08/2022 Nómina  
Completar días de pago 
en Vacaciones Masivas. 

Se realizó mejora a la pantalla "Pago de Vacaciones Masivas" de 
forma parametrizable para que al momento de cargar los días de 
vacaciones desde Excel determine si en esa carga se alcanza el total 
de días de disfrute (14) y el empleado tiene más de 5 años para 
pagarle los 4 días restantes y completar los 18 días automáticamente. 
 
Esto es aplicable cuando el parámetro “Pagar Diferencia Antigüedad 
Pago Vacaciones” está habilitado. 

N/A 

16 25/08/2022 Personal  Consulta Incidencias. 
Se agregó una nueva pantalla con múltiples criterios para los reportes 
y consultas de las "Incidencias" del personal que son registradas por 
los supervisores mediante el Autoservicio. 

N/A 

17 25/08/2022 Personal  
Relación de acciones 
de personal 
rediseñado. 

El reporte o relación de las acciones de personal fue rediseñado para 
que sea igual que los demás reportes del sistema. Esto le permite 
generarse en todos los entornos. La opción desde donde se genera 
no ha cambiado. 

Antes se tenía dentro del ejecutable y 
no permitía generarse en algunos 
entornos de servidores remotos. 

18 25/08/2022 Personal 
Reporte “¿Quiénes han 
tomado vacaciones?”. 

Corrección aplicada a la pantalla donde se genera el reporte "Quienes 
han Tomado Vacaciones" para que al seleccionar la Facilidad como 
2do filtro no presente error. 

Situación reportada: 
Reporte “¿Quiénes han tomado 
vacaciones?” - error al seleccionar 
Facilidad como 2do filtro. 

19 02/09/2022 Autoservicio  
Resumen de Solicitudes 
por Empleados. 

Se realizó mejora en el Autoservicio para que al entrar presente una 
ventana de notificaciones donde lista todas las solicitudes que él 
mismo ha realizado y que están pendiente de que sean aprobadas 
por su supervisor o por Gestión Humana. 
 
Es una ventana similar a la que les presenta a los Supervisores con las 
solicitudes que dicho supervisor debe aprobar. 

Requerimiento realizado: 
 
Resumen de Solicitudes por Empleados 
en Autoservicio. 

20 02/09/2022 Personal  
Exportación de 
empleados a Excel. 

Se agregó la columna "Clasificación Padre" a la exportación de los 
datos de empleados a Excel. 
Esta exportación se realiza desde las pantallas "Maestro de 
Empleados" y "Consulta de Empleados". 

Requerimiento realizado: 
Tener el Nivel Padre en la estructura 
para poder generar los reportes 
necesarios desde PivotTable de Excel. 
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21 07/09/2022 Nómina  
Exportación Nómina a 
Excel. 

En la Exportación a Excel de las pantallas Consulta de Nómina y 
Consulta de Nómina en Proceso, se realizó lo siguiente: 
 
#1. Se agregaron 3 columnas nuevas: DEDUCCION SALARIO, 
AUSENTISMOS y SALDO A FAVOR. 
 
#2. Se separaron en colores diferentes los siguientes grupos de 
columnas: 
    a. Datos del empleado y de la nómina. 
    b. Ingresos. 
    c. Descuentos. 
    d. Aportes. 
    e. Las 3 columnas nuevas agregadas. 
 
#3. Se agregó una sumatoria por columnas, de todas aquellas que 
contengan montos. 

Requerimientos realizados: 
 
#1. Requieren separar por colores las 
columnas de ingresos, descuentos y 
aportes y agregar totales en la 
exportación a Excel de la nómina. 
 
#2. Agregar columna con el saldo a 
favor compensado, ausentismos y 
deducciones en la exportación a Excel 
de la nómina. 

22 07/09/2022 Autoservicio 
Ojitos para mostrar 
contraseña y Captcha. 

Se realizaron mejoras en el Autoservicio para agregar más seguridad: 
 
#1. Botón para mostrar contraseña. Es el clásico ojito para mostrar o 
no mostrar la contraseña cuando se hace clic sobre el mismo. 
 
#2. Capcha cuyo objetivo es diferenciar a usuarios humanos de bots 
cuando se está logueando en Autoservicio.  
 
Este punto del Capcha es opcional/parametrizable y sólo se presenta 
cuando se habilita la opción “Validar Autoservicio con Captcha” en la 
pantalla “Configuración Autoservicio” en el módulo de Personal. 

N/A 

23 09/09/2022 
Autoservicio 
/Solicitud de 

Empleos 

Anexos en Solicitud de 
Empleos web. 

Se realizó mejora para que si está habilitado el parámetro llamado 
"RequerirDocumentoSolicitudEmpleo" entonces no permita enviar la 
Solicitud Digital de Empleos sin adjuntar al menos 1 documento. 

Requerimiento realizado: 
Anexar al menos 1 documento en 
solicitud digital empleo. 
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24 09/09/2022 
Autoservicio 

y Personal 

Registro y Autorización 
Acciones de Personal 
en Autoservicio. 

Mejora a las Acciones de Personal: 
 

#1. Poder registrar acciones de personal desde el Autoservicio a 
colaboradores que supervise la personal logueada. 
 

#2. Autorizar acciones de personal registradas en Autoservicio. 
 

#3. Parámetro que permite autorizar en Autoservicio todas las 
acciones de personal que un usuario o colaborador tenga por 
autorizar. 
 

#4. Imprimir masivamente acciones de personal en el Autoservicio. 
 

#5. Agregar "Dirección" y "Gerencia" para que se permitan cambiar 
desde las acciones. 

Desde el Autoservicio se definen los 
permisos y el flujo de aprobación de los 
tipos de acciones que se pueden 
registrar/solicitar en Autoservicio. 
 
En la pantalla de Tipos de Acciones se 
define cuales tipos de acciones pueden 
ser realizados en Autoservicio. 
 
En el módulo de Personal se puede 
visualizar, en las distintas pantallas 
donde se consultan las acciones, su 
origen (Personal o Autoservicio).   

25 17/09/2022 Nómina  
Exportar a Excel Todas 
las Aportaciones. 

Mejora a la pantalla "Todas las Aportaciones" para agregar opción de 
exportación a Excel pudiendo seleccionar agrupar por el código de la 
nómina en la TSS y poder exportar las nóminas del período sin 
agruparlas o agrupadas por mes. 

N/A 

26 23/09/2022 Personal 
Efectividad de 
Reclutamiento. 

Nueva opción "Efectividad de Reclutamiento" que lista por distintos 
criterios la tasa de retención expresada en un porcentaje. 
Además de los distintos criterios se debe seleccionar el mes y año de 
las contrataciones y el mes y año hasta donde permanecen esas 
contrataciones. 

En esta opción se mide la tasa de 
retención tomando las contrataciones 
de un mes específico y restando las 
salidas que han sucedido desde el mes 
de contratación hasta el mes de 
permanencia. 

27 23/09/2022 Personal 
Método centralizado 
para envío de email. 

Se realizó una mejora a la opción que ya se tenía para envío de 
notificaciones por email desde una cuenta centralizada para que 
contemple el parámetro del “Settings.ini” llamado 
“UseDefaultCredentials” el cual por defecto debe estar habilitado. 

El parámetro “UseDefaultCredentials” 
está en la sección “[Mail]” del archivo 
“Settings.ini”. 
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28 27/09/2022 Autoservicio 
Columna 
“Observaciones” en 
Consulta ausentismos. 

En Autoservicio, a las pantallas de consulta de Permisos, Licencias y 
Vacaciones se les agregó la columna "Observaciones". 

Requerimiento realizado: 
Necesitamos que, en la parte de los 
permisos registrados a los empleados, 
cuando ellos lo consultan en 
Autoservicio, puedan ver la 
observación, ya que en la actualidad 
ellos solo visualizan el motivo, entonces 
cuando se juntan varios registros del 
mismo motivo, ya no se distingue uno 
de otro y el empleado se confunde. 

29 27/09/2022 
Personal y 

Autoservicio 

Fecha y hora de 
registro en 
ausentismos. 

Tanto en Personal como en Autoservicio: 
 
#1. Se agregó fecha y hora del registro en licencias, ausencias, 
permisos y vacaciones (fecha y hora del día).  
 
#2. Igualmente agregado en las salidas de las consultas.  
 
#3. También agregado en los filtros de las consultas.  
 
#4. De igual forma agregado en los filtros de los reportes y en los 
encabezados de los reportes. 

N/A 

30 27/09/2022 Nómina 
Total deuda pendiente 
por empleado. 

En la pantalla de Reporte de Descuentos se agregó un nuevo cotejo 
llamado "Resumen" para generar el reporte de las deudas por 
empleado totalizadas en un sólo registro. 
 
Dicho cotejo se muestra cuanto se selecciona la opción "Agrupar Por 
Empleado". 

Requerimiento realizado: 
Reporte de descuento pendiente 
general. Ejemplo: 
Si el empleado tiene una cuenta por 
cobrar pendiente de RD$5,000.00 por 
concepto de avance a sueldo y 
RD$1,000.00 por concepto de farmacia, 
que el reporte indique que debe 
RD$6,000.00. 

  



 

SPN SOFTWARE 
INTEGRACIONES AL SOFTWARE DESDE: 01-07-2022 

FECHA: 03-10-2022  
 

Página 8 de 8 
 

ID FECHA  MÓDULO ASUNTO CAMBIOS  OBSERVACIONES  

31 03/10/2022 
Personal y 
Nóminas 

Ojitos para mostrar 
contraseña y botón 
Olvidé mi contraseña. 

Se realizaron mejoras en las pantallas login de los módulos 
“Personal” y “Nóminas”. 
 
#1. Botón para mostrar contraseña. Es el clásico ojito para mostrar o 
no mostrar la contraseña cuando se hace clic sobre el mismo. 
 
#2. Botón “Olvidé mi contraseña” para resetear la contraseña la cual 
se envía al correo del usuario que se está logueando. Cuando el 
usuario entra nuevamente y digita esa nueva contraseña provisional 
le pide colocar una contraseña definitiva. 
 
Una cuenta de email es requerida para el punto #2.  

Una cuenta de email es requerida para 
el punto #2.  
Si el usuario no tiene correo registrado 
en el sistema entonces no le resetea la 
contraseña. En dicho caso debe recurrir 
a RRHH para que le sea reseteada como 
se ha hecho hasta la llegada de esta 
funcionalidad. 

 


