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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  
 
 
Este Manual de Procesos de Nómina que en lo adelante presentamos es una guía para el correcto uso del 

SASP, en lo que respecta a la funcionalidad de Nómina.  

 

El manual describe detalladamente como procesar una nómina por área o Institución; indica paso a paso como 

llegar a las diferentes informaciones resultantes del proceso de nómina y como llevar a cabo los procesos 

relacionados a éste; de estas informaciones y procesos podemos señalar las siguientes: Carga de novedades; 

simulación de la nómina y visualización de los resultados del proceso; llevar la nómina a sus diferentes estados 

(aprobada, bloqueada y definitiva) luego de la simulación; generar archivos requeridos por la Contraloría 

General de la República, etc.  

 

La presentación de este manual tiene el propósito de  orientar al usuario del SASP con el uso adecuado del 

sistema, para lograr eficientizar el desempeño laboral del mismo y a su vez lograr la generación y el control 

eficaz del proceso de nómina. 
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11   CCAARRGGAA  DDEE  NNOOVVEEDDAADDEESS..   

 
El SASP aplica novedades de manera automática, partiendo de las configuraciones que permite el SASP. 
 
Algunas novedades automáticas que podemos señalar son los descuentos de Ley (ISR,  AFP, SRL y SFS), las 
cuales se aplican a todos los empleados que se encuentren dentro de los parámetros configurados 
previamente, y a partir del momento en que se le designa en un cargo dentro del sistema. 
 

11..11   CCaarrggaa   ddee  NNoovveeddaaddeess  MMaannuuaa lleess ..   
 
Para agregar las novedades manuales debemos ir a la opción   SASP-RRHH, luego en el menú desplegable 
seleccionamos la opción  Empleados-Expedientes; esta nos muestra un filtro en el que debemos colocar 
algún Dato Personal del empleado para identificar al mismo dentro del sistema, Nombre, Apellido, Pasaporte 
o Cédula, si realizamos la búsqueda por cédula debemos colocar 2 ceros y luego el número de la cédula sin 
espacios ni guiones, ver Figura 1 – Empleado Expediente y Figura 2 – Filtro de Empleados.  
 
 

 
                                         Figura 1 – Empleados - Expedientes 
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                                                                     Figura 2 – Filtro de Empleados 

 
Una vez obtenidos los resultados del filtro, hacemos click sobre el empleado al que deseamos cargar la 
novedad, y en el cargo (parte inferior de la ventana) presionamos el botón derecho y seleccionamos la opción 
modificar, tal y como lo podemos ver en la  Figura 3 – Empleados. 
 

 
                                                                                  Figura 3 - Empleados 
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Luego de seleccionar la opción modificar se despliega una ventana y en esta presionamos  la pestaña 
Conceptos Externos de Nómina, como podemos ver en la Figura 4 – Conceptos externos de Nómina.  
 

 
                                                         Figura 4 – Conceptos Externos de Nómina  
 
Para agregar los conceptos de Nómina solo tenemos que presionar el botón derecho del Mouse sobre la ventana y 
seleccionar la opción Agregar, ver Figura 5 – Actualizar cargocivil  
 

    
Figura 5 – Actualizar Cargo 
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Luego el sistema nos abre la ventana que vemos en la  Figura 6 – Ingreso de datos , procedemos a seleccionar 
el concepto de nómina que deseamos aplicar y aceptamos, el sistema nos mostrará entonces la ventana de la 
Figura 7 – Agregar Concepto Externo de Nómina. 
 

 
                                                                         Figura 6 – Ingreso de datos 
 

 

 
                                                     Figura 7 – Agregar Concepto Externo de Nómina  
 

La ventana anterior debe completarse con el monto que aplica por este concepto, las fechas desde cuando y 
hasta cuando se aplicará la novedad.  En caso de que la novedad deba mantenerse constante por tiempo 
indefinido, en el campo Fecha hasta debe colocarse una fecha a futuro o simplemente, dejarse en blanco. El 
campo de observaciones permite digitar datos alfanuméricos, y se encuentra disponible para agregar cualquier 
comentario sobre la aplicación de esta novedad. 
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Luego de completar correctamente los campos presionamos Aceptar y la novedad queda incluida en el grupo 
de novedades, como podemos ver en la Figura 8 – Conceptos Externos de Nómina.  
 

 
                                                               Figura 8 – Conceptos externos de Nómina 
 

11..22   AAggrreeggaarr   LLiitt iiss   AAll iimmeenntt iicc iiaa ..   
Para agregar una Litis solo debemos acceder al expediente del empleado, al cual se aplicara la novedad, esto lo 
hacemos seleccionando la opción SASP-RRHH del menú principal, y en el menú desplegable que nos 
muestra el sistema, escogemos la opción Empleados-Expediente, ver Figura 9 – SASP-RRHH  
 

 
                        Figura 9 – SASP-RRHH 
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Esta opción muestra el filtro en el cual debemos especificar algunos datos personales del empleado, para 
iniciar la búsqueda del expediente del mismo, ver Figura 10 -  Filtro de Empleados 

 

 
                                                                     Figura 10 -  Filtro de Empleados 

 
Una vez ubicados dentro del expediente, hacemos click derecho sobre el empleado (parte superior de la 
ventana), y seleccionamos la opción Modificar, como vemos en la Figura 11 – SASP-RRHH 
 

 
                                                                      Figura 11 – SASP-RRHH 
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Esta opción nos muestra la ventana que contiene los datos generales (personales) del empleado, en ella 
debemos seleccionar la pestaña Embargos/Litis.  Luego posicionamos el cursor sobre la parte inferior de la 
pantalla (Litis), presionamos el botón derecho del Mouse y elegimos la opción Agregar, como vemos en la 
Figura 12 – Actualizar: Empleado. 
 

 
                                                                       Figura 12 – Actualizar: Empleado 

 
Esta opción nos muestra la siguiente ventana, que debemos completar con los datos correspondientes, ver 
Figura 13 – Agregar: Pensión Alimenticia (Litis) - General. 
 

 
                                                  Figura 13 – Agregar: Pensión Alimenticia (Litis) - General 
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En la pestaña General, debemos completar los campos en blanco, como datos obligatorios para el registro de 
la Litis, como describimos a continuación: 
 
Número de Orden: Ordenamiento cronológico que el sistema asigna de manera automática, para tener 
constancia de la cantidad de litis que han sido ingresadas en ese expediente. 
Fecha: Fecha en que se inicia la aplicación de esta novedad. 
Fecha de Vencimiento: Fecha en que concluye la aplicación de esta novedad. 
Tipo de Descuento: Seleccionar la opción correspondiente al caso, según lo indique la sentencia de la Litis. 
Detalle: En este campo se especifican los detalles del descuento que se desea aplicar. 
 
 
Para agregar este detalle se debe colocar el cursor del Mouse sobre este icono y presionar el botón 
izquierdo, luego seleccionamos la opción Agregar del menú desplegable, ver Figura 14 - Agregar: Pensión 
Alimenticia (Litis) – General 
 
 

 
                               Figura 14 - Agregar: Pensión Alimenticia (Litis) - General 
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Esta opción despliega una ventana que consta de tres pestañas; en la primera denominada General, debemos 
colocar el monto a descontar sobre el campo Cuota Sobre Sueldo, ver Figuras 15 y 16 – Agregar: 
Descuento judicial por cuotas fijas 
 

 

                                         
 
             Figura 15 – Agregar: Descuento judicial por cuotas fijas 
 
 
 

                                                                    
            Figura 16 – Agregar: Descuento judicial por cuotas fijas 
 
 
 
 
 



  MMaannuuaall  ddee  UUssuuaarriiooss  ddee  NNóómmiinnaa  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  
AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  SSeerrvviiddoorreess  PPúúbblliiccooss    

MMAANN--DDTTII--GGFF--000033  

VVeerrssiióónn::  0022  

Página 14 de 106 

  

 

DOCUMENTO CONTROLADO 
SGC - MAP 

Luego pasamos a segunda pestaña (conceptos ponderados) y todos los conceptos que aparecen a la 
derecha en la parte superior de la pantalla como excluidos, los seleccionamos y pasamos a la izquierda como 
incluidos y le damos a aceptar, ver figura 17 - Agregar: Pensión Alimenticia (Litis) – conceptos ponderados 
                                     

 
                                Figura 17 - Agregar: Pensión Alimenticia (Litis) – conceptos ponderados 

Sobre la tercera pestaña, denominada Porcentajes aplicables a los cargos del empleado, debemos presionar el 
botón derecho del Mouse y seleccionar la opción Agregar, como vemos en la Figura 18 – Agregar: Descuento 
judicial por cuotas fijas. 

             

                                      Figura 18 – Agregar: Porcentaje del descuento aplicable al cargo. 
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Luego de seleccionar esta opción, el sistema muestra la ventana en la que  debemos definir el cargo del 
empleado al cual se aplicará el descuento por Litis y el porcentaje a procesar, Figura 19 – Agregar: Porcentaje 
del descuento aplicable al cargo. 

 

 
                          Figura 19 – Agregar: Porcentaje del descuento aplicable al cargo 

 

El sistema pone a disposición la relación (cargo/porcentaje), que vemos en la Figura 20, para facilitar la 
posibilidad de aplicar proporcionalidad de un concepto sobre varios cargos, es decir, el sistema permite que a 
un empleado que tiene más de un cargo activo, se le pueda distribuir la cuota  de la litis entre ambos cargos. 
 
Las informaciones sobre el detalle de la litis, una vez ingresadas, se reflejan en esta pantalla, ver Figura 20 – 
Agregar: Descuento judicial por cuotas fijas.  Luego procedemos a presionar el botón Aceptar, para que los 
datos ingresados sean guardados. 

 

 
                                           Figura 20 – Agregar: Descuento judicial por cuotas fijas 

 
 



  MMaannuuaall  ddee  UUssuuaarriiooss  ddee  NNóómmiinnaa  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  
AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  SSeerrvviiddoorreess  PPúúbblliiccooss    

MMAANN--DDTTII--GGFF--000033  

VVeerrssiióónn::  0022  

Página 16 de 106 

  

 

DOCUMENTO CONTROLADO 
SGC - MAP 

El siguiente paso  es llenar los datos del beneficiario (persona que hará efectivo el cobro de esta cuota);  
para ello debemos colocar el cursor del Mouse sobre esta imagen, presionar el botón izquierdo y luego 
seleccionar del menú desplegable la opción Agregar, ver figura 21 - Agregar: Pensión Alimenticia (Litis) - 
General. 
 

 
                                         Figura 21 - Agregar: Pensión Alimenticia (Litis) - General 

 
Esta opción muestra la siguiente ventana, en la cual debemos completar  los campos obligatorios (campos de 
fondo blanco), con los datos que corresponden a la persona beneficiaria de la Litis, ver figura 22 - Agregar: 
Beneficiario descuento judicial 
 

 
                                               Figura 22 - Agregar: Beneficiario descuento judicial 
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Luego de completar los datos requeridos en esta ventana, presionamos el botón Aceptar y podemos visualizar 
de manera general, en la pantalla inicial de la Litis (Pestaña General), todas las informaciones que 
corresponden a la misma, ver figura 23 - Agregar: Pensión Alimenticia (Litis) - General 
 

 
                             Figura 23 - Agregar: Pensión Alimenticia (Litis) - General 

 
Para el siguiente procedimiento, debemos colocarnos en la segunda pestaña, denominada Detalle del 
Expediente; los  campos que vemos en esta, deben completarse con los datos contenidos en el escrito de la 
sentencia, ver figura 24 - Agregar: Pensión Alimenticia (Litis) – Detalle del Expediente. 
 

 
                               Figura 24 - Agregar: Pensión Alimenticia (Litis) – Detalle del Expediente 
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Luego en la tercera pestaña Familiares, tenemos la opción de seleccionar el nombre del o los familiar(es) 
que ha(n) motivado la litis alimenticia. Nótese que se pueden Incluir/Excluir, utilizando este botón.  Al registrar 
completamente los datos que han sido requeridos, se debe presionar Aceptar, ver figura 25 - Agregar: 
Pensión Alimenticia (Litis) – Familiares. 
 

 
                     Figura 25 - Agregar: Pensión Alimenticia (Litis) – Familiares 

 
Luego de concluir estos procesos, la litis queda registrada, ver figura 26 - Actualizar: Empleado, y sólo queda 
presionar Aceptar, para grabarla definitivamente en el expediente del empleado. 

 
                                                   Figura 26 - Actualizar: Empleado 

Para confirmar que la Litis se ha aplicado correctamente y que efectivamente se descontará del sueldo del 
empleado, sólo tiene que simular la nomina en el cargo de este a partir del periodo de nomina en que se inicia 
su aplicación. 
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11..33   AAddiicc iioonnaa lleess//   RReettrrooaacctt iivvooss ..   

[[MM ee nn úú   PP rr ii nn cc ii pp aa ll ]]      [[ EE mm pp llee aadd oo ss --EE xxppee dd iieenn tteess ]]      [[ CC aa rrgg oo ss ]]      [[AA dd ii cc ii oo nnaa lleess //RR ee ttrr oo aacc tt iivv oo ss]]   
 

11..33 ..11   AAddiicc iioonnaalleess ..   
Esta opción nos permite visualizar, modificar y agregar los Adicionales de un empleado público, se puede 
utilizar tanto para los ingresos o descuentos adicionales del empleado (por cargo).  Es de suma importancia 
seleccionar el  periodo sobre el cual estamos ingresando los datos. 
Para agregar un Adicional nos vamos a la opción Adicionales/Retroactivos y en la parte superior de la 
ventana en adicionales presionamos el botón derecho y seleccionamos agregar, esta opción nos despliega una 
Ventana, tal y como muestra en la Figura 27 - Agregar Asignación de Adicional 
 

                    
                                         Figura 27 – Agregar Asignación de Adicional 
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11..33 ..22     RReettrrooaacctt iivvooss ..   
Para agregar retroactivos nos vamos a la opción de Adicionales/Retroactivos y en la parte inferior de la 
ventana presionamos el botón derecho y seleccionamos la opción agregar, como podemos ver en la Figura 
28 – Agregar-Retroactivo de nómina, esta opción nos muestra una ventana en la cual tenemos que seleccionar 
el tipo de retroactivo, estos son: 
 

 
                                   Figura 28 – Agregar-Retroactivo de nómina. 

a) Retroactivo con Recalculo Compuesto: esta opción permite completar un pago que en un periodo ya 
cerrado se haya dejado de pagar; al mismo tiempo el sistema realiza los descuentos correspondientes de ley 
que hayan sido parametrizados para este concepto. 
 
b) Retroactivo con Recalculo simple: esta opción permite realizar un pago que en un periodo ya cerrado 
no se haya pagado; al mismo tiempo el sistema realiza los descuentos correspondientes de ley que hayan sido 
parametrizados para este concepto. 
 
c) Retroactivo sin Recalculo: esta opción permite realizar el pago que en un periodo ya cerrado, se haya 
dejado de pagar sin importar lo que se haya liquidado con anterioridad; al mismo tiempo el sistema realiza los 
descuentos correspondientes de ley que hayan sido parametrizados. 
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Luego de seleccionar el tipo de retroactivo el sistema nos presenta la ventana que llenaremos con los datos 
correspondientes Figura 29 – Agregar Retroactivo.  
 
 

                            
                                             Figura 29 – Agregar-Retroactivo  

 
 

Los retroactivos son ajustes a periodos anteriores, los cuales se pueden generar por cualquier concepto de 
nómina, tengan estos una formula definida o no. 
 
Es importante tomar en cuenta que si el retroactivo afecta a varios meses, el ingreso correspondiente como 
retroactivo por cada mes debe de ingresarse mensualmente, especificando en el periodo original de la nómina 
(el mes en el que debió de hacerse ese ingreso). Ejemplo: (Si un empleado tiene un retroactivo de 
RD$10,000 mensuales desde junio 2011 hasta septiembre 2011 inclusive, este empleado tiene un retroactivo 
total de RD$40,000, si queremos incluir este retroactivo debemos de incluir mes por mes un retroactivo de 
RD$10,000 hasta completar el monto total). 
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Luego de haber agregado los Adicionales y Retroactivos del empleado  público en la Ventana de 
Adicionales/Retroactivos las informaciones se muestran como se ven en la Figura 30 – 
Adicionales/Retroactivos 
 

 
                                            Figura 30 – Adicionales/Retroactivos 

22   PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  NNOOMMIINNAA..   
 
El SASP procesa sus Nóminas por áreas. Un área es un grupo de instituciones que procesan sus Nóminas en 
conjunto. 
 
Para procesar la Nómina en el SASP es necesario que el área se encuentre en su estado “lista para 
procesar”, para iniciar este proceso, vamos a la opción de Estructuras del menú principal, y en el menú 
desplegable seleccionamos la opción Áreas, ver  Figura 31 – Estructuras - Áreas. 
 

 
                                                                       Figura 31 – Estructuras – Áreas 
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Cuando seleccionamos la opción Áreas, esta nos abre una pantalla que muestra las áreas que tenemos 
disponibles, como podemos ver en la Figura 32 – Áreas. 
 

 
                                                                                 Figura 32 – Áreas 

 
Sobre el área que nos interesa presionamos el botón derecho y seleccionamos la opción Modificar Estado, 
y luego  Lista para procesar, como vemos en la Figura 33 – Áreas. 
 

 
                                                                           Figura 33 – Áreas 
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Cuando seleccionamos  la opción lista para procesar el sistema cambia el estado del área, como vemos en 
la Figura 34 – Áreas. 
 

 
                                                                                       Figura 34 – Áreas  
 

Luego de cambiar el estado, vamos al menú principal a la opción Nómina; en este menú elegimos la opción 
Procesos de Nómina, como lo podemos ver en la Figura 35 –  Nómina. 
 

 
                                    Figura 35 – Nómina 
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Esta opción nos abre una ventana que contiene, una primera lista en la parte superior de la ventana, en donde 
seleccionamos el período en el que deseamos procesar nómina; en caso de que no se encuentre disponible el 
período deseado, presionamos el botón derecho del mouse sobre la pantalla y seleccionamos la opción 
Agregar, ver Figura 36 – Procesos de Nómina 
 
 

 
                                                                   Figura 36 – Procesos de Nómina 
 
 
 

En  la parte inferior de la ventana, se agrega el proceso de nómina; para llevar a cabo este proceso debemos 
presionar el botón derecho del mouse, sobre la parte inferior de la ventana y en el menú desplegable 
seleccionar la opción Procesar un Area o Procesar Varias Areas, pues el sistema permite procesar más 
de un área al mismo tiempo,  ver en la  Figura 37 – Procesos de Nómina   
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                                                                      Figura 37 – Procesos de Nómina 
 

Luego de seleccionar la opción Agregar Nóminas por Área el sistema nos abre una ventana en donde se 
requiere especificar el Área y el tipo de Nómina que procesaremos, como vemos en la  Figura 38 – Ingreso de 
datos. 
 

 
                                                                       Figura 38 – ingreso de datos 
 

Luego de seleccionar el Área y el tipo de Nómina que necesitamos, presionamos el botón aceptar. Al 
presionar esta opción, el sistema nos muestra la ventana donde vemos las informaciones generales del área 
(periodo, estado, área, tipo de Nómina, etc.); en la pestaña Descripción debemos de agregar la descripción de 
la Nómina a procesar como dato obligatorio.  Ver Figura 39 – Agregar Nómina por área  
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                                                             Figura 39 – Agregar Nómina por Área 

 
En la otra pestaña de conceptos de Nómina se visualizan los Conceptos de Nómina activos para el tipo de 
Nómina seleccionada, si en esta lista existe algún concepto de Nómina que no nos interese procesar en este 
caso en particular, solo tenemos que colocar el cursor sobre él y presionar la flechita del centro para enviarlo 
al grupo de excluidos, y viceversa, esta ventana la podemos ver en la Figura 40 – conceptos de Nómina  

 
                                                                Figura 40 – Conceptos de Nómina 

 
Luego de confirmar que los conceptos de Nómina que necesitamos están incluidos, podemos continuar con el 
proceso de nómina. 
 
Para procesar solo tenemos que presionar el botón Procesar en la misma ventana, como podemos ver en la 
Figura 41 – Agregar Nómina por área  
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Figura 41 – Agregar Nómina por área 

 

Al presionar la opción procesar el sistema abre una ventana la cual nos informa cual es el estatus del 
proceso, esta ventana la podemos ver en la Figura 42 – Procesando. 
 

  
                                                             Figura 42 – Procesando  

 
Luego de completar el proceso el sistema abre una ventana que nos indica la cantidad de cargos procesados, la 
hora de inicio y de fin del procesamiento de la nómina, como vemos en la Figura 43 – Información  
 

 
                                                                           Figura 43 - Información 
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Luego de aceptar esta información, en la pestaña Nóminas de Cargos podemos ver el total de los cargos 
procesados, el filtro (utilizado para limitar la búsqueda de los cargos procesados, por rango), el tipo de 
documento, número de documento y el nombre del empleado.  El uso del filtro anteriormente mencionado, 
es debido a que el sistema procesa todos los empleados que se encuentran activos en este periodo de 
Nómina y si no filtramos la información de la lista de empleados, se dificultaría la búsqueda.  Ver Figura 44 – 
Nóminas de cargos  
 

 
Figura 44 – Nóminas de cargos 
 

Para salvar/guardar la nómina que acabamos de procesar, solo debemos presionar el botón aceptar, el 
sistema iniciará al proceso de grabar., y entonces el sistema nos muestra la nomina que acabamos de procesar 
en la parte inferior de la pantalla de procesos de nomina, como muestra la Figura 45 – Nóminas Incluidas 
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                                                               Figura 45 – Nóminas Incluidas 

22..11   NNóómmiinnaass  CCoommpplleemmeennttaarr iiaass ..   
Una nomina complementaria se genera para cubrir casos imprevistos que se pueden presentar luego de cerrar 
la nomina (pasarla a definitiva); para generar esta nomina es estrictamente necesario, que la nomina normal del 
organismo, se encuentre en Estado Definitiva.   
 

22..11 ..11   CCoommoo  GGeenneerraarr   NNoommiinnaass   CCoommpplleemmeennttaarr iiaass ..   
Encontrándose la nomina normal en estado definitiva, el siguiente paso es agregar la novedad que ha surgido, 
se refiera ésta, a la aplicación de un concepto nuevo o al ingreso de un nuevo cargo. 
 
Luego de haber ingresado la novedad correspondiente, generamos la Nomina Complementaria, obedeciendo el 
procedimiento que se sigue, cuando generamos el proceso de Nomina Normal; siguiendo los pasos como lo 
indica la siguiente guía: 
 

1. Colocamos el Área Lista para Procesar, seleccionando  Estructuras  Áreas  Organismo  
Modificar Estado  Lista para Procesar.   Ver Figura 46 – Estructura – Áreas y  Y Figura 68 – 
Áreas 
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Figura 46 – Estructura – Áreas 

 

 
                                                                        Figura 47 – Áreas  

 
2. Luego en el menú principal seleccionar  Nomina  Proceros de Nomina  Periodo de 

Nomina (parte superior de la pantalla)  Procesar un Área (parte inferior de la pantalla).  
Ver figura 69 – Procesos de Nomina 
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                                              Figura 48 – Procesos de Nomina 

 
La opción Agregar Nómina por Área,  despliega la ventana donde se especifican el Área y el tipo de Nómina que 
requerimos, para generar la complementaria; debemos completar el campo Área con el nombre del 
Organismo correspondiente y el campo Tipo de Nómina con el tipo correspondiente, y luego presionar el 
botón Aceptar, ver figura 49 – Procesos de Nómina. 
 

 
                                                Figura 49 – Ingreso de Datos  

 
Al presionar Aceptar en la figura 49, el sistema muestra la ventana donde debemos especificar, al igual que 
en el proceso de nómina regular,  la Descripción con la que debe guardarse la nomina que vamos a generar 
(según la preferencia del usuario), como vemos en la figura 50 – Agregar: Nómina por Área.   
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                                                             Figura 50 – Agregar: Nomina por Área 

 
En la parte inferior de la pantalla nombrada Métodos de Liquidación Complementaria, debemos 
seleccionar uno de los métodos, el requerido según el caso, o ambos si fuese necesario, ver figura 50 – 
Agregar: Nomina por Área.   
 

  Complementaria por Diferencia de Cargos, este método es utilizado cuando el(los) cargo(s) no 
fue(ron) incluido(s) y procesado(s) en la nómina NORMAL de ese mes. 

 
  Complementaria por Diferencia de Conceptos, este método es utilizado cuando a uno o varios 

cargos, que ya se encuentran incluidos en el proceso de nómina NORMAL de ese mes, se les aplica 
algún concepto de externo de nomina o algún adicional, luego del proceso de nomina. 

 
Luego de completar los datos requeridos, presionamos el botón Procesar, automáticamente el sistema 
identifica cuales novedades existen en los expedientes de los empleados, que no fueron liquidadas en el 
Proceso de Nómina Normal y las carga a la nomina complementaria, ver figura 51 – Agregar: Nomina por 
Área – Procesando…  
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                                                 Figura 51 – Agregar: Nómina por Área – Procesando… 

 
Cuando se completa el proceso, el sistema muestra el tiempo de duración del mismo (Hora Inicio/Fin), como 
vemos en la figura 52 - Agregar: Nómina por Área – Información 
 

 
                                                  Figura 52 - Agregar: Nómina por Área – Información 

 
Si existen novedades diversas, y solo deseamos que la nomina complementaria contenga las novedades 
aplicadas a un empleado específico, el procedimiento es el siguiente: 
 
Antes de procesar la nómina, solo debemos dirigirnos a la pestaña Cargos a Procesar, sobre esta pantalla 
presionamos el botón derecho del mouse y en el menú desplegable seleccionamos la opción Agregar, ver 
figura 53 - Agregar: Nómina por Área – Cargos a Procesar 
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                             Figura 53 - Agregar: Nómina por Área – Cargos a Procesar 

 
Esta opción nos muestra la ventana donde buscaremos el empleado para el que generaremos la nómina 
complementaria, ver figura 54 – Ingreso de Datos 
 

 
                                                                       Figura 54 – Ingreso de Datos 

 
Al presionar este icono el sistema abre el filtro de empleados, donde digitamos los datos correspondientes, 
como vemos en la figura 55 – Filtro de Empleado. 
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                                                     Figura 55 – Filtro de Empleado 

 
Luego presionamos Aceptar y el sistema nos muestra la lista de las personas que cumplen con los requisitos 
especificados en el filtro, seleccionamos el empleado deseado y presionamos Aceptar nuevamente, ver figura 
56 - Selección de Empleado 
 

 
                                                     Figura 56 – Selección de Empleado 

 
El siguiente paso es completar el campo Cargo, seleccionando el dato correspondiente de las opciones que 
muestra el sistema, como vemos en la figura 57 – Ingreso de Datos. 
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                                                                         Figura 57 – Ingreso de Datos 

 
Una vez completados estos datos presionamos Aceptar para grabar definitivamente la información, ver figura 
58 – Agregar: Nómina por Área. 
 

 
                                                      Figura 58 – Agregar: Nómina por Área 
 

Luego presionamos el botón Procesar, y el sistema ejecutara el proceso de la nómina complementaria y le 
informará la cantidad de cargos procesados (que debe ser solo el cargo que agregamos), hora de inicio y de fin 
del proceso, como vemos en la figura 59 – Agregar: Nómina por Área – Información. 
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                                                    Figura 59 - Agregar: Nómina por Área – Información 

 
El siguiente y último paso es acepta y grabar la nómina, presionando el botón Aceptar y luego Grabar 
Complementaria.  
 
En la figura 60 – Procesos de Nómina, vemos el proceso de nómina grabado. 
 

 
                                                             Figura 60 – Procesos de Nómina 
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22..11 ..22     NNóómmiinnaa  ddee  LLiiqquuiiddaacc iióónn  FF iinnaa ll ..   
Para generar una nómina de Liquidación Final de uno o varios cargos, los mismos deben encontrarse en estado 
Inactivo.  El procedimiento a seguir para este proceso de Liquidación es el siguiente: 
 
Nos dirigimos al expediente del empleado y entramos por rectificar al cargo (Inactivo), como vemos en la 
figura 61 – Empleados – Cargos. 
 

 
                                                  Figura 61 – Empleados – Cargo 
 

Al seleccionar la opción Rectificar, el sistema nos muestra la ventana para actualizar el cargo; en esta 
presionamos el botón que modifica la Baja, como se indica en la figura 62 – Actualizar: Cargo Civil 

 
                                                                            Figura 62 – Actualizar: Cargo Civil 
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Al presionar este botón el sistema nos muestra la ventana de la Baja del Cargo;  una vez en ella, 
completamos el campo denominado Periodo de Liquidación Final (Campo de Fecha), con el periodo de 
liquidación en el cual se hará efectivo el  pago de la indemnización, como vemos en la figura 63 –  Actualizar: 
Desvinculación de Cargo. 
 

 
                                                                 Figura 63 –  Actualizar: Desvinculación de Cargo 
 

Se debe tener en cuenta el “Motivo de Baja”, al momento de generar una nómina de liquidación final de un 
cargo, ya que éste guarda una estrecha relación con la posibilidad de pagar indemnización a un empleado.   No 
todos los Motivos de Baja (Desvinculación) permiten generar liquidación Final, como se muestran a 
continuación en la figura 64 –  Motivos de Desvinculación. 
 

 
                                                                       Figura 64 –  Motivos de Desvinculación 
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Luego de seleccionar el período de liquidación final, aceptamos en la ventana de Baja del Cargo y en la ventana 
General, y entramos nuevamente al cargo por modificar, nos ubicamos en la pestaña Conceptos Externos 
de Nómina, y una vez en esta agregamos el Concepto de Liquidación Final que se desea pagar, dando un clip 
derecho agregar, ver figura 65 – Actualizar: Cargo Civil – Ingreso de Datos. 
 

 
                                 Figura 65 – Actualizar: Cargo Civil – Ingreso de Datos 

 
Los Conceptos de Nómina utilizados para el pago de la Liquidación Final, son los identificados con los códigos 
400 (desde 400-00 hasta 400-XX) 
 
Una vez seleccionado el concepto correspondiente, presionamos el botón Aceptar en la ventana Ingreso de 
Datos (ver figura 65). 
 
Luego de presionar Aceptar,  el sistema nos abre la ventana en la que debemos completar el detalle del 
concepto a aplicar como vemos en la figura 66 – Agregar: Concepto Externo.  
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                                            Figura 87 – Agregar: Concepto Externo 

 
  Monto: Valor a pagar. 

 
  Fecha Desde: En este campo debemos colocar el primer día del mes, en que se dio de baja al 

cargo del empleado. 
 

  Fecha Hasta: En este campo debemos colocar el último día del mes, en el cual se hará efectivo el 
pago del concepto de liquidación final. 

 
Una vez se completados los datos requeridos, presionamos aceptar en ambas ventanas (Agregar: Concepto 
Externo y Actualizar: Cargo Civil), para guardar  los cambios efectuados. 
 
Para finalizar este procedimiento, el siguiente paso es ejecutar el proceso de nómina, teniendo en cuenta que 
el área debe estar en estado lista para procesar, para este proceso debemos seleccionar el Tipo de Nómina 
“Final”, para procesar esta nómina no se requiere que la nómina principal esté en estado definitivo, ya que es 
un tipo de nómina diferente ver  figura 67 – Procesos de Nómina – Ingreso de Datos y Figura 68 – Procesos 
de Nóminas – Nomina Final 
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                                    Figura 67 – Procesos de Nómina – Ingreso de Datos 

 

 
                                  Figura 68 – Procesos de Nóminas – Nomina Final 
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22..22   NNóómmiinnaa  ddee  RReeggaa ll ííaa ..   
Para procesar las nóminas de regalía vamos al menú principal - Nómina - Procesos de Nómina, una vez allí nos 
ubicamos en los procesos de nómina del mes de Diciembre, como nos muestra la Figura 69 – Procesos de 
Nómina – Nómina de Regalía. 
 

 
                                           Figura 69 – Procesos de Nómina – Nómina de Regalía 
 

Luego nos ubicamos en la parte baja de la ventana y procedemos a procesar la nómina de Regalía, para esto se 
sigue el mismo procedimiento de una nómina normal, solo que para este proceso debemos identificar el tipo 
de nómina como NÓMINA DE REGALÍA, como nos muestra la Figura 70 – Procesos de nómina – 
Nómina de Regalía. 
 
 

                
                                          Figura 70 – Procesos de nómina – Nómina de Regalía 
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22..33     VViissuuaa ll iizzaacc iióónn  ddee  NNóómmiinnaass ..    
Para poder visualizar Nóminas vamos al menú principal y en la pestaña Nómina, seleccionamos la opción 
Procesos de Nómina; esta opción presenta una ventana compuesta por dos listas; en la lista inferior de la 
pantalla, el sistema muestra las Nóminas históricas sean éstas simuladas, aprobadas, bloqueadas o definitivas, 
ver en Figura 71 – Menú Principal y Figura 72 – Procesos de Nómina. 
 

 
 Figura 46 – Menú Principal 

 
                                                 Figura 47 – Procesos de Nómina 
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Sobre la Nómina elegida presionamos el botón derecho y a partir ahí seleccionamos la opción Ver, como 
vemos en la Figura 73 – Procesos de Nómina; esta opción nos permite visualizar todas las informaciones 
generales de la Nómina, los conceptos de Nómina que aplican para la misma y todos los cargos procesados, 
con el total de ingresos a pagar por empleado, como podemos ver en la Figura 74 – Nóminas de cargos  
 

 
                                               Figura 73 – Procesos de Nómina 
 

 
                                                                       Figura 49 – Nóminas de cargo 
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Para visualizar el detalle de la nómina de cada empleado solo tenemos que colocarnos sobre el empleado, 
presionar el botón derecho y seleccionar la opción Ver, como nos muestra la Figura 75 – Nóminas de Cargos  
 

 
                                                                 Figura 75 – Nóminas de Cargos 

 
Al seleccionar la opción Ver el sistema nos abre una ventana en la cual visualizamos tres pestañas.  La primera 
contiene la información general de la Nómina del empleado, como podemos ver en la Figura 76 – Nómina de 
cargo - General;  
 

 
                                            Figura 76 – Nómina de cargo – General 
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La segunda pestaña muestra el detalle de la nómina, y separa los ingresos, egresos y los aportes patronales, 
como lo vemos en la Figura 77 – Nómina de cargo - Conceptos   
 

 
                                            Figura 77 – Nómina de cargo – Conceptos 

 
La tercera pestaña engloba todos los conceptos de la liquidación (ingresos, egresos y aportes patronales) de la 
nómina del empleado, como podemos ver en la Figura 78 – Nómina de cargo – Todos los Conceptos  
 

 
                                     Figura 78 – Nómina de cargo – Todos los Conceptos 
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Si necesitamos buscar a un empleado específico podemos utilizar los filtros que se encuentran disponibles, 
tales como el tipo de documento, número de documento, apellido del servidor público, colocando la 

información en el campo correspondiente y presionando la tecla TAB (  )como podemos ver en la 
Figura 79 – Nómina por Área.  
                                

 
                                                                        Figura 79 – Nómina por Área 

 
 

22..44   AApprroobbaacc iióónn  ddee  llaa  NNóómmiinnaa ..   
Si la nómina no precisa ninguna modificación luego de simulada, el siguiente paso es cambiarle el estado a 
aprobada; para esto nos dirigimos a la pantalla de Procesos de Nómina y en la lista inferior de esta,  
presionamos el botón derecho sobre la Nómina deseada, este es el estado en que deben estar las nominas 
para poder generar los archivos txt, ver  Figura 80 – Procesos de Nómina  
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                                                                        Figura 80 – Procesos de Nómina 

 
Si la Nómina precisa alguna modificación después de ser aprobada solo tenemos que llevarla nuevamente a su 
estado de simulada, seleccionando la opción Revertir Estado, en la ventana desplegable que vemos en la 
Figura 80 – Procesos de Nómina.  Luego de ver la nómina en estado simulada, solo tenemos que hacer click 
derecho sobre ella y seleccionar la opción Borrar, hacer los cambios necesarios y luego repetir el Proceso de 
Nómina nuevamente. 

22..55   BBllooqquueeoo  ddee  NNóómmiinnaass ..     
Luego de que la Nómina se encuentra en estado aprobada y no queda ningún cambio por hacer, la pasamos a 
estado bloqueado, para esto identificamos la nomina en procesos de nominas, damos clip derecho y 
seleccionamos bloquear nomina (usando opciones por defecto), como podemos ver en la Figura 81 – 
Procesos de Nómina.  
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                                                                  Figura 81 – Procesos de Nóminas 

 
El estado bloqueado es el estado que deben tener las nominas mientras se espera a que se haga efectivo el 
pago de las mismas, ver Figura 82 -  Procesos de Nominas. 

 
                                                             Figura 82 – Procesos de Imputación  
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22..66   PPaassaarr  NNóómmiinnaa  aa   DDeeff iinn iitt iivvaa ..   
Para colocar la nomina en estado Definitiva, es necesario que ésta se encuentre Bloqueada. 
Para esto debemos dirigirnos al menú principal y en la pestaña Nómina, seleccionamos la opción Procesos 
de Nómina; en la ventana que nos presenta esta opción, hacemos click izquierdo sobre el período de la 
nómina, luego click derecho sobre la nómina y en el menú que nos muestra, presionamos la opción Pasar a 
Definitiva, ver  Figura 83 – Procesos de Nómina y Figura 84 – Procesos de Nóminas 
 

 
                                                                Figura 83 – Procesos de Nómina  
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                                                                Figura 84 – Procesos de Nómina  

 
 

33   SSIIMMUULLAACCIIOONN  DDEE  NNOOMMIINNAA  PPOORR  EEMMPPLLEEAADDOO..   
En la simulación de la nomina de un empleado nos muestra los ingresos, descuentos y aportes patronales que 
corresponden a éste en particular y para un periodo de nomina específico; para llevar a cavo esta simulación 
de nómina es necesario ir al expediente del empleado que deseamos y en el cargo (parte inferior de la 
ventana) presionar el botón derecho y seleccionar la opción Simular Liquidación del Cargo como vemos 
en la Figura 85 – Empleados  
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                                                                                    Figura 85 – Empleados 

 
Luego de seleccionar la opción simular Nómina del cargo, el sistema abre una ventana en la que debemos 
de especificar el periodo de la Nómina y que tipo de Nómina deseamos simular, como se muestra en la Figura 
86 – Ingreso de datos  
 

 
                                                                        Figura 86 – Ingreso de datos 

 
Luego de seleccionar estas informaciones y presionar el botón Aceptar el sistema despliega una ventana que 
contiene tres pestañas, en la primera nos muestra las informaciones generales del cargo del empleado (Ver  
Figura 76).  En la segunda ventana se agrupan los conceptos de liquidación,  que fueron aplicados a ese 
empleado en particular (ingresos, egresos y aportes patronales) (Ver Figura 77). Por último, en la tercera 
pestaña muestra una lista detallada de todos los conceptos de nomina aplicados (Ver Figura 78). 
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44   GGEENNEERRAARR  AARRCCHHIIVVOOSS  DDEE  LLAA  CCOONNTTRRAALLOORRIIAA..   
 
Para generar los archivos que requieren ser enviados a la Contraloría, es necesario ir al ítem Nómina del 
Menú Principal y de las opciones que este ítem muestra, seleccionar la opción Interfaces y luego Archivo 
Contraloría, como podemos ver en la Figura 87 - Nómina – Interfaces – Archivo Contraloría. 

 
Figura 87 - Nómina – Interfaces – Archivo Contraloría 

 
Esta opción del sistema, abre una ventana en la que debemos especificar los argumentos que caracterizan 
el proceso de nómina que vamos a utilizar; entre estos argumentos se encuentran: El período de nómina, 
la nómina correspondiente, y fecha (siempre 25 del mes), el número de secuencia inicial es 1 por defecto, 
el usuario lo modificará de acuerdo a la configuración de sus archivos, como podemos ver en la Figura 87.  
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Seleccionamos el periodo de Nómina La Nómina Fecha, Tal como muestra la imagen. (Ver figura 88) 

 
Figura 88 – Archivo Contraloría 

 
Damos click al botón CONFIGURAR, Después cotejamos  en Guardar en Servidor y luego ACEPTAR, 
como muestra la Imagén. (Ver figura 89) 
 

 
Figura 89 - Actualizar 
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Luego del paso anterior, solo presionar el botón EJECUTAR y esperamos a que se procesen los TXTS 
(Ver figura 90) 

 
Figura 90 – Archivo Contraloría 

 
Después de ejecutado el proceso,  el sistema nos arroja la información de cuantos archivos se cargaron, 
para finalizar presionamos el botón ACEPTAR. (Ver figura 91) 
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Figura 91 - Información 

 
 
 
 

Para finalizar el proceso, damos un click en el botón CERRAR. (Ver figura 92) 

 
Figura 92 – Archivo Contraloría 
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Notas: 
 Los Archivos de Contraloría no podrán generarse si la nomina se encuentra en estado "Simulada ó 

Bloqueada"; para poder llevar a cabo este proceso, la misma debe encontrarse en uno de los siguientes 
estados: "Aprobada ó Definitiva". 

 
 Es importante tener en cuenta que una vez sean generados los Archivos, se envíen a la Contraloría 

General de la República y se haga efectivo el pago de la nomina, es decir, una vez completado el ciclo 
habitual del pago de nomina, es recomendable que ésta pase a su estado "Definitiva" (la nomina en 
estado Definitiva no puede ser modificada); esto con el propósito de que la nomina no pueda 
procesarse nuevamente, y se guarde registro de la nomina que realmente fue pagada. 

 
Teniendo en cuenta esto, se hace necesario advertir que, si el proceso de nomina se ejecuta nuevamente, 
luego de haberse efectuado el pago de la misma, existe la posibilidad de que el nuevo proceso de nomina 
sufra alguna alteración y los resultados que arroje este nuevo proceso de nomina no sean exactamente 
iguales a los de la nomina que fue pagada. 

 
Los diferentes estados de la nómina son: 
 

Simulada 
Aprobada 
Bloqueada 
Definitiva 
 
 

4.1 Pasos para acceder a los archivos generados y archivados en las carpetas del FTP, a través  
del programa WINSCP 

 
Buscamos el icono del Programa WINSCP, que está ubicado en el escritorio de la PC y lo ejecutamos. (Ver 
figura 93) 

 
Figura 93- Icono del WinScp 

 

Si intenta acceder por primera vez, le aparecerá la siguiente pantalla. En la cual deberá introducir la IP ó 
Nombre del Servidor al cual va a conectarse, el puerto asignado, su usuario y su contraseña. (Ver figura 94) 
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Figura 94 – WinScp Autenticación 

 
 
 
Luego cotejar opciones avanzadas y verificar que estén configuradas las opciones igual como están en la 
imagen. (Ver figura 95) 
 

 

Figura 95 - WinScp Autenticación 
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Presionar el botón  CONECTAR y continuar en el paso de la figura 96. 
 
Si ha utilizado el programa anteriormente y su usuario ya está registrado, solo tiene que presionar el botón 
CONECTAR. (Ver figura 96) 

 
Figura 96 - WinScp Autenticación 

 
 
 
Luego de presionar CONECTAR, el sistema le pedirá introducir su contraseña. Presione el botón  
ACEPTAR. (Ver figura 97) 
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Figura 97 - Contraseña 

 
El sistema le mostrará la siguiente pantalla, en la cual usted podrá ver y acceder únicamente las carpetas 
creadas para su institución. (Ver figura 98) 

 
Figura 98 - WinScp 

 



  MMaannuuaall  ddee  UUssuuaarriiooss  ddee  NNóómmiinnaa  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  
AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  SSeerrvviiddoorreess  PPúúbblliiccooss    

MMAANN--DDTTII--GGFF--000033  

VVeerrssiióónn::  0022  

Página 63 de 106 

  

 

DOCUMENTO CONTROLADO 
SGC - MAP 

Al abrir la carpeta correspondiente a su institución verá, en la parte derecha de la pantalla, los TXTS 
generados previamente. Usted podrá copiar dichos archivos en su PC ó en otro dispositivo de 
almacenamiento que tenga disponible y utilizarlos para lo que sea necesario. (Ver figura 99) 
 

 

Figura 99 - WinScp 
 

Para salir del programa WINSCP, solo debe presionar el BOTON . 
 

** SE LE RECOMIENDA GUARDAR LOS TXTS GENERADOS MENSUALMENTE, EN 
SU PC U OTRO DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, POR SI NECESITA 
CONSULTARLOS EN EL FUTURO; Y LUEGO DE ESTO BORRARLOS DE LA CARPETA 
DENTRO DEL WINSCP, PARA EVITAR CONFUSIONES EN EL SIGUIENTE MES. 
 
 

55   GGEENNEERRAARR  SSAALLIIDDAASS  DDEE  BBAANNCCOO..  
Para generar las Salidas de Banco debemos ir al ítem Nómina y en el menú desplegable seleccionar la opción 
Interfaces y luego Salidas de Banco.   
Esta opción abre una ventana en la cual debemos elegir el período y  la nómina (simulada, aprobada o 
definitiva) de la que se va a generar la salida de banco, luego presionamos el botón derecho sobre la nómina 
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correspondiente y elegimos la opción Generar Archivo TXT, como podemos ver  Figura 100 – Nómina – 
Interfaces y Figura 101 – Salidas de Banco.  
 

  
                                                            Figura 100 – Nómina – Interfaces 
 

 
                                                       Figura 101 – Salidas de Banco 
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Al presionar la opción Generar Archivo TXT el sistema nos muestra un directorio en el cual vamos a 
seleccionar la ubicación  exacta donde vamos a generar el archivo y vamos digitar un nombre para el mismo, 
tal y como la visualizamos en la  Figura 102 – Salidas de Banco - Abrir. 

 
                                        Figura 102 – Salidas de Banco - Abrir 

 
Para concluir el proceso presionamos el icono Abrir y el sistema inicia el proceso de generación del archivo, 
y este queda guardado en la ubicación previamente seleccionada. ver  Figura 103 – Salidas para Banco - 
Procesando 
 

                                   
                                             Figura 103 – Salida de Banco – Procesando 
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66   RREEPPOORRTTEESS::   
El SASP dispone de una  amplia variedad de reportes disponibles para que los usuarios dispongan de estos de 
acuerdo a sus necesidades. 
Para acceder a los reportes nos ubicamos en menú principal y  seleccionamos la pestaña consulta, el sistema 
nos muestra las diferentes categorías de reportes a consultar, como vemos en la Figura 104 – SASP – Menú 
Principal - Consultas. 
 
 

 
                                           Figura 104 -  SASP – Menú Principal - Consultas 
             

                                 

66..11   EEmmbbaarrggooss   yy  LLiitt iiss   VViiggeenntteess ..    
Este reporte nos permite saber cuales litis están vigentes a un período determinado, cuales empleados tienen 
este descuento aplicado actualmente, y los montos correspondientes. Para acceder a este reporte 
seleccionamos la opción Embargos Litis Figura 105 – Consulta – Embargos y Litis Vigentes,  y el sistema nos 
muestra una ventana donde filtraremos el área que nos interesa y el período de vigencia para obtener dicho 
reporte, ver Figura 106 – Embargos y  Litis Vigentes – Agregar. 
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                                           Figura 105 – Consulta – Embargos y Litis Vigentes 

 
 

 
                             Figura 106 – Embargos y Litis Vigentes  – Agregar  

 

66..22   CCoommpprroobbaanntteess  ddee  PPaaggoo  IInnsstt iittuucc iioonnaa ll  yy   ppoorr  EEmmpplleeaaddoo..   
Los comprobantes de pago se pueden generar tanto por empleado como por Institución, para esto solo 
debemos dirigirnos al menú principal - consulta - General y seleccionar la opción deseada y completar los 
datos requeridos en las ventanas de filtro, como muestran la figura 107 – Consulta – General Comprobante 
de Pago Institucional, Figura 108 – Comprobante de Pago Institucional – Agregar y  Figura 109 – Comprobante 
de Pago por Empleado - Agregar 
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 Figura 107 – Consulta – General Comprobante de Pago Institucional 
 

 
 Figura 108 – Comprobante de Pago Institucional – Agregar 
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                 Figura 109 – Comprobante de Pago por Empleado - Agregar 
 

66..33   RReeppoorrtteess  ddee  NNóómmiinnaa ..   
Los reportes de nómina son variados de acuerdo al tipo de pago que se  esté realizando, y a la necesidad de 
cada usuario, teniendo en cuenta que para generar consultas de reportes de nómina estas deben estar 
procesadas, a continuación mostramos los principales tipos de reportes y su uso. 
Para acceder a los reportes de nóminas nos vamos al menú principal del SASP y seleccionamos la pestaña 
Consulta y luego Reportes de Nómina, tal como muestra la Figura 110 – Consulta – Reportes de Nómina.  
 

 
                            Figura 110 – Consulta – Reportes de Nómina.  
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66..33 ..11   DDeettaa ll llee  ddee  AAppoorrtteess  PPaattrroonnaa lleess ..   
Este reporte nos muestra un detalle de los aportes patronales (SFS, AFP Y ARL) por cada tipo de empleado 
para un período determinado. 
Para generar este reporte nos vamos al menú principal – consultas – Reportes de Nómina, como nos muestra 
la Figura 111 – Reportes de Nómina – Detalle de Aportes Patronales. 
 

 
                         Figura 111 – Reportes de Nómina – Detalle de Aportes Patronales 

 

Al seleccionar la opción Detalle de Aportes Patronales el sistema nos muestra una ventana donde debemos 
completar los datos requeridos para dicha consulta, ver Figura 112 – Detalle de Aportes Patronales - Agregar 
 

 
                 Figura 112 – Detalle de Aportes Patronales - Agregar 
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66..33 ..22   RReellaacc iióónn  ddee  EEmmpplleeaaddooss   ccoonn  CCoonncceeppttoo..     
Este reporte muestra una relación de empleados que dentro de una nómina x se les está aplicando un 
determinado conceptos. 
Para acceder a este reporte nos vamos al menú principal – Consulta – Reportes de Nómina – Relación de 
Empelados por Concepto, como nos muestra la Figura 113 – Reportes de Nómina – Relación de Empleado 
con Concepto. 
 

 
 
                           Figura 113 – Reportes de Nómina – Relación de Empleado con Concepto. 

 
Luego el sistema nos presenta una ventana donde debemos completar los datos requeridos para dicho 
reporte, ver Figura 114- Relación de Empleado con Concepto – Agregar. 
 

 
            Figura 114- Relación de Empleado con Concepto – Agregar 
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66..33 ..33   RReellaacc iióónn  ddee  EEmmpplleeaaddooss   ccoonn  CCuueennttaa..   
Este reporte nos muestra un detalle de las cuentas bancarias de cada empleado por área y período de nómina. 
Para acceder a este reporte nos vamos al menú principal – Consulta – Reportes de Nómina, como muestra la 
Figura 115 – Reportes de Nómina – Relación de Empleados con Cuenta. 
 

 
 
     Figura 115 – Reportes de Nómina – Relación de Empleados con Cuenta 

 
Luego el sistema nos presenta una ventana donde debemos completar los datos requeridos, ver Figura 116 – 
Relación de Empleados con Cuenta – Agregar. 
 

 
                Figura 116 – Relación de Empleados con Cuenta - Agregar  

 



  MMaannuuaall  ddee  UUssuuaarriiooss  ddee  NNóómmiinnaa  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  
AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  SSeerrvviiddoorreess  PPúúbblliiccooss    

MMAANN--DDTTII--GGFF--000033  

VVeerrssiióónn::  0022  

Página 73 de 106 

  

 

DOCUMENTO CONTROLADO 
SGC - MAP 

66..33 ..44   RReellaacc iióónn  ddee  EEmmpplleeaaddooss   ss iinn  CCuueennttaa..   
Este reporte nos muestra un detalle de aquellos empleados por área y periodo de nómina que no tienen la 
cuenta bancaria agregada a su expediente o que no están relacionadas al cargo. Este reporte es muy útil 
porque permite al usuario revisar antes de pasar los archivos txt por el convertidor y le evita que el archivo  
le arroje error. 
Para acceder a este reporte nos vamos al menú principal – Consulta – Reportes de Nómina, como muestra la 
Figura 117 – Reportes de Nómina – Relación de Empleados sin Cuenta. 
 

 
        Figura 117 – Reportes de Nómina – Relación de Empleados sin Cuenta. 
 
Luego el sistema nos presenta una ventana donde debemos completar los datos requeridos para dicho 
reporte, ver Figura 118 – Relación de Empleados sin Cuenta – Agregar. 
 

 
           Figura 118 – Relación de Empleados sin Cuenta – Agregar 
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66..33 ..55   RReeppoorrttee   ddee  NNóómmiinnaa   ddee  RReeggaa ll ííaa   PPaassccuuaa ll ..   
Este es el reporte a utilizar cada fin de año para las nóminas de las Regalías, este reporte se genera por área, 
período y tipo de Empleados, especificando si son Activos o Inactivos. 
Para acceder a este reporte nos vamos al menú principal – Consulta – Reportes de Nómina, como muestra la 
Figura 119 – Reportes de Nómina – Reporte de Nómina de Regalía Pascual. 

 
                      Figura 119 – Reportes de Nómina – Reporte de Nómina de Regalía Pascual 

 
Luego el sistema nos muestra una ventana donde debemos completar los datos requeridos para este reporte, 
teniendo en cuenta seleccionar Nómina de Regalía e identificar si queremos los empleados ACTIVOS O 
INACTIVOS, Ver Figura 120 – Reporte de Nómina de Regalía – Agregar. 
 

 
                              Figura 120 – Reporte de Nómina de Regalía – Agregar 
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66..33 ..66       RReeppoorrttee  ddee  NNóómmiinnaa   ppoorr  CCoonncceeppttoo  IInndd iivv iidduuaa ll ..   
Este reporte es utilizado cuando se procesan nóminas complementarias realizando pagos de conceptos que no 
corresponden al sueldo como tal, por Ej.  Bono por Desempeño, Viáticos Dentro o Fuera del País, Ayuda al 
Personal, etc. 
Para este reporte accedemos al igual que los demás por el menú principal, ver Figura 121 – Reportes de 
Nómina – Reporte de Nómina por Concepto Individual. 
 

 
 
                          Figura 121 – Reportes de Nómina – Reporte de Nómina por Concepto Individual 

 
Luego el sistema nos presenta una ventana donde debemos completar los datos requeridos para este reporte, 
como vemos en la Figura 122 – Reporte de Nómina por Concepto Individual – Agregar. 

 
                          Figura 122 – Reporte de Nómina por Concepto Individual – Agregar 

66..33 ..77       RReeppoorrttee  ddee  NNóómmiinnaa   ppoorr  TTiippoo  ddee  EEmmpplleeaaddoo..   
Este reporte nos muestra los pagos de sueldo correspondientes al período actual, o sea es el reporte que se 
genera por las nóminas principales de cada institución; se genera por área, período y tipo de empleado. 
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Para este reporte accedemos al igual que los demás por el menú principal, ver Figura 123 – Reporte de 
Nómina – Reporte de Nómina por Concepto Individual.  
 

 
                     Figura 123 – Reporte de Nómina – Reporte de Nómina por Concepto Individual 

 
Luego el sistema nos presenta la ventana que vemos en la Figura 124 – Reporte de Nómina por Tipo de 
Empleado – Agregar, donde completamos los datos requeridos para el mismo. 
 

 
                    Figura 124 – Reporte de Nómina por Tipo de Empleado – Agregar 

66..33 ..88       RReeppoorrttee  ddee  NNóómmiinnaa   RReettrrooaacctt iivvooss  ppoorr  CCoonncceeppttoo  IInndd iivv iidduuaa ll ..   
Este reporte aplica para las nóminas de pago de conceptos como Bono, Viáticos, Prima de Transporte, etc.,  
que se vallan a pagar como retroactivos, o sea que se procese la nómina en el período actual pero que 
correspondan a meses anteriores, el mismo se genera por período, área y concepto. 
Para acceder a este reporte nos vamos al menú principal, Reportes de Nómina, como muestra la Figura 125 – 
Reportes de Nómina – Reporte de Nómina Retroactivos por Concepto Individual. 
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       Figura 125 – Reportes de Nómina – Reporte de Nómina Retroactivos por Concepto Individual 
 

Luego el sistema nos muestra la ventana donde completamos los datos requeridos para este reporte., ver 
Figura 126 – Reporte de Nómina Retroactivos por Concepto Individual – Agregar. 

 
                  Figura 126 – Reporte de Nómina Retroactivos por Concepto Individual - Agregar 

66..33 ..99       RReeppoorrttee   ddee  NNóómmiinnaa  RReettrrooaacctt iivvooss  ppoorr  TTiippoo  ddee  EEmmpplleeaaddooss ..   
Este reporte aplica para las nóminas de pago de sueldos correspondientes a meses anteriores contenidos o 
procesados en la nómina actual, este reporte se genera por período, área y tipo de empleado. 
Para acceder a este reporte nos ubicamos en el menú principal – consulta, como muestra la Figura 127 – 
Reportes de Nómina – Reporte de Nómina Retroactivos por Tipo de Empleado. 
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         Figura 127 – Reportes de Nómina – Reporte de Nómina Retroactivos por Tipo de Empleado 

 
Luego el sistema nos muestra la ventana donde debemos completar los datos requeridos para dicho reporte, 
ver Figura 128 – Reporte de Nómina Retroactivos por Tipo de Empleado. 

 
                              Figura 128 – Reporte de Nómina Retroactivos por Tipo de Empleado 
 

77   GGEENNEERRAACCIIOONN  DDEE  AARRCCHHII VVOOSS  TTSSSS..   
El SASP permite a los usuarios de las diferentes instituciones generar sus archivos requeridos por la TSS, los 
archivos se generan por tipo de empleados, y deben ser generados al día primero de cada mes indistintamente 
del estado en que se encuentre la nómina, ya sea simulada, aprobada, etc. 
Para acceder a este reporte nos ubicamos en el menú principal – Consulta – TSS, como muestra la Figura 129 
– Consulta – TSS – Generación Archivos TSS. 
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                                               Figura 129 – Consulta – TSS – Generación Archivos TSS 
 

Luego el sistema nos muestra la ventana donde completamos los datos requeridos para la generación de los 
archivos, en esta ventana debemos seleccionar el Organismo o Institución, Período de Liquidación y estructura 
orgánica, la cual siempre deberá ser la más reciente, ver Figura 130 – Generación Archivos TSS – Agregar. 
 

 
                                              Figura 130 – Generación Archivos TSS – Agregar 
 

88   SSAALLAA  DDEE  CCHHAATT..   

 
El sistema dispone de una sala de chat mediante la cual los usuarios pueden interactuar con el área de soporte 
del SASP, y desde allí consultar sobre cualquier inquietud. 
Para acceder al chat nos ubicamos en el menú principal en la pestaña Sistema y en el menú de opciones que 
se despliega seleccionar Conexiones activas, como muestra la Figura 131 – Sistema – Conexiones Activas. 
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                                          Figura 131 – Sistema – Conexiones Activas 

 
Luego en las conexiones activas identificamos el usuario con el que queremos establecer comunicación, damos 
un clip derecho sobre este y del menú de opciones que se despliega escogemos Iniciar Sala de Chat, como 
muestra la Figura 132 – Contextos de Ejecución – Sala de Chat. 
 

     
                     Figura 132 – Contextos de Ejecución – Sala de Chat 

 
Al seleccionar Iniciar Sala de Chat el sistema nos abre la ventana para que iniciemos la conversación como nos 
muestra la Figura 133 Sala de Chat. 
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                    Figura 133 - Sala de Chat 
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ANEXO 1 
 
PROCESO DE IMPORTACION POR CARGA MASIVA DE CONCEPTOS EXTERNOS. 
Para poder cargar masivamente los conceptos de nominas deben tener instalado en su PC el programa 
Winscp para poder subir archivo al FTP y tener configurado el usuario y contraseña para poder acceder. 
 
1. USUARIO Y CONTRASEÑA PARA SUBIR ARCHIVOS AL FTP. 

 
Host Name: Externo - sasp.gov.do, Interno – k1491 o 192.168.30.7  
User name: El mismo del SASP. 
Password: El que corresponda a la institución o usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Todo en minúscula 

FORMATOS  DE ARCHIVOS PARA SUBIR AL FTP Y CARGAR AL SASP. 
 

Los formatos de importación de cualquier descuento son los siguientes: 
1. Aplica para cerrar en el mismo mes en que se realizará la carga, para que se aplique una sola vez. 
Código filtro reporte| mes-año|código descuento|numero de cedula|numero de 
cargo|monto|fecha cierre 
SEC|08-2011|500-50|00101006997|1|500.00|08-2011 
 
2. Aplica para cargar y dejar el concepto abierto, o sea sin fecha hasta. 
Código filtro reporte| mes-año|código descuento|numero de cedula|numero de 
cargo|monto| 
SEC|08-2011|500-50|00111759072|1|1000.00| 
 
 3. Aplica para cerrar conceptos abiertos, que no se aplicarán a partir de esta fecha. 
Código filtro reporte| mes-año|código descuento|numero de cedula|numero de 
cargo|monto| 
SEC|08-2011|500-50|00111759072|1|0.00| 
 
Formato de Archivos para importación de Cuentas Bancarias: 
 
Código filtro reporte,cedula,apellidos,nombre,cuenta bancaria,,fecha 
PGR,04300049451,ALCANTARA DE LA ROSA,  ANSELMO,200013200333926,,01/10/2013 

 
** El nombre del archivo debe especificar el descuento que se aplica. 

            ++++ El archivo debe estar en formato TXT. 
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2. PROCEDIMIENTO PARA SUBIR ARCHIVO AL FTP.  

a) Acceder al icono del programa WinSCP. Introducir los datos del Host name, 
(sasp.gov.do) User name, (El mismo del SASP) Password. (xxxxxxx), especificar en los 
filtros los datos subrayados, luego cotejar Advanced options, Connection, passive 
mode y LOGIN. 

 
  
 
 
   
      
b) En la pantalla que aparece, simplemente debemos seleccionar el archivo TXT que vamos a subir.  
c) Debemos saber en qué lugar de la PC está ubicado (Escritorio, disco local, diskette, USB, carpeta, 

etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
b)- En la pantalla que aparece, simplemente debemos seleccionar el archivo TXT que vamos a subir.  
 
c)- Debemos saber en qué lugar de la PC está ubicado (Escritorio, disco local, diskette, USB, carpeta, etc.) 
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d)- Arrastramos el archivo seleccionado desde la columna de la izquierda a la      columna de la derecha. 
 
*** Notar que el puntero del cursor cambia de forma y aparece la siguiente imagen. 
 
Puedes grabar el archivo en el directorio raíz o en una carpeta específica. (EN ESTE CASO 
PUEDEN UTILIZAR LA CARPETA: Contraloría _ cooperativa 
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e)- Presionar el botón COPY.         
 

 
 

Al ejecutar esta acción, inmediatamente el archivo se copia en el servidor y en la carpeta seleccionada, para 
luego se cargado al SASP. 
 
** VER QUE EL ARCHIVO EJEMPLO (COOPERATIVAAGOSTO2008.TXT) ESTÁ UBICADO 
EN LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA Y DENTRO DE LA CARPETA DE LA COLUMNA 
DERECHA, ES DECIR YA SUBIDO AL FTP Y DISPONIBLE PARA CARGAR AL SASP. 
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* Para salir de la aplicación, sólo debes presionar  y presionar el botón OK. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA CARGAR DESCUENTOS MASIVOS EN EL SASP. 
 
** Para realizar este procedimiento, ahora se debe entrar al SASP por el mismo puerto, 
9100 O 9400  ósea el mismo puerto que le corresponde a la institución.  
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Al presionar el botón SI, aparece la siguiente ventana donde el usuario deberá seleccionar el archivo TXT 
que previamente subió al FTP. 

 

 
 

****  Tener muy pendiente el nombre del archivo cargado. 
 
Al presionar el botón ACEPTAR, el sistema automáticamente iniciará la carga masiva del descuento en 
cuestión a todos los empleados que corresponda. 
 
**** La carga masiva debe ser realizada con sumo cuidado y una sola vez. 

 
 
4. VERIFICACIÓN DEL ÉXITO DE LA CARGA MASIVA. 
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Luego de realizada la carga, el usuario deberá revisar el archivo .LOG que el sistema creó. 

 
A) Seguir las opciones A y B del PASOS 2 de este instructivo. 
B) En la columna de la derecha dentro de la carpeta donde se guardó el archivo TXT, buscar el NOMBRE 

DEL ARCHIVO CARGADO CON EXTENSION .LOG. 
C) Seleccionarlo y abrir dicho archivo con DOBLE CLIC. 
 

*** SI EL ARCHIVO ESTÁ VACIO, SIGNIFICA QUE LA CARGA FUE EXITOSA, EN CASO 
CONTRARIO INDICARA LOS DATOS DE LOS EMPLEADOS A LOS CUALES NO SE LES 
CARGÓ EL DESCUENTO. 

 
En este caso, el usuario deberá ingresar al expediente de dichos empleados y verificar en CONCEPTOS 
EXTERNOS DE NOMINA, la situación real respecto al descuento. En caso de que el empleado no tenga el 
descuento aplicado, puede proceder a ingresar el monto manualmente. 

 
Para revisar el proceso y detectar diferencias en cualquiera de los conceptos, luego del proceso 
de nomina pueden generar los reportes de empleados por concepto y Planta. Asimismo el 
Reporte de Cuentas Bancarias. 

 
ANEXO 2 

 
Aplicación del concepto 590-02 (CREDITO FISCAL PARA ISR) en el SASP:  
Este se aplica en el expediente del empleado por conceptos externos, este concepto lo puede aplicar 
cualquier institución, ya que es una novedad importable. 
 
1. Procedemos a aplicar el concepto en el expediente del empleado, llenamos los campos de monto 
(obligatorio), este se puede dejar abierto y cerrarse cuando se tenga que registrar otro saldo de ISR, monto 
total (opcional) y saldo que aunque está en fondo gris se debe agregar ya que por medio de este se confirma 
la aplicación  porque se va reduciendo mensualmente de acuerdo a la cantidad en RD$ que debió pagar el 
empleado del ISR hasta quedar en cero, automáticamente aplicamos el concepto en el expediente del 
empleado al simularle la nomina ya no le saldrá el descuento por el ISR, pero el monto del saldo no se 
actualizará hasta pasar la nomina al estado definitivo. Ver figura 01, 02, 03 y 04. 
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                                                      Figura 01  
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Figura 02 
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Figura 03 
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Figura 04 
 

2. En caso de que por disposición de la DGI, el saldo del empleado se le tenga considerar en varias cuotas fijas 
Ej. :(5000.00 en 5 cuotas de 1000.00), en este caso el usuario debe agregar el concepto colocando en el 
campo de monto 5000.00, en de monto total 5,000.00 y en el de saldo 1000.00, y entrar cada mes al 
expediente y agregar al concepto registrado el saldo de 1000.00 hasta agotar los 5000.00 del total.   
Ver figura 05 
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Figura 05 
 

Nota Súper Importante que debemos tener pendiente e informar y recordar 
siempre a los usuarios: 
 
1. Cuando las instituciones tienen saldos de ISR activos, los archivos de la TSS deberá ser 
generados antes de pasar la nomina al estado DEFINITIVO, porque de hacerlo después se 
alteran los resultados del mismo, de igual modo es de vital súper importancia informar y 
recordarle a los usuarios que las nominas que tengan saldos de ISR una vez se encuentren en 
estado DEFINITIVO no se pueden revertir porque de igual modo quedarían serias 
incongruencias en los datos. 
 
2. En cuanto a los txt, en los cargos que tengan este concepto aplicado no le saldrá la línea I, no 
es que saldrá la línea vacía sino que de plano no le saldrá en el archivo, esto en los casos en que 
el saldo asuma el total del ISR que este o estos empleados debieron pagar en el período, en caso 
de que sea una proporción le saldrá con la diferencia.  
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ANEXO 3 
INSTRUCTIVO DE LA REGALIA PASCUAL 

Para agregar un nuevo periodo y sueldo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Figura 1 
Damos un click derecho en el cargo del empleado: Modificar, luego nos posicionamos 
 en Resúmenes Mensuales de Liquidación.  ver Figura 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Figura 2 
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Damos un click derecho encima del cuadro y luego damos un click en AGREGAR, luego aparece un cuadro 
pequeño, ver Figuras 1,2, 3 y 4, agregamos el periodo, el cual es la fecha de la nomina, los dias trabajados: 30 y 
el monto que es el sueldo del empleado. Donde dice Monto2 se deja vacio (0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Figura 4 
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Para Modificar un periodo-sueldo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Figura 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Figura 6 
Para modificar nos posicionamos en el cargo a modificar luego damos  
un click derecho: Modificar, luego a Resúmenes Mensuales de Liquidación  
ver figuras 5 y 6. 
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                                                              Figura 7 
Luego procedemos a modificar los datos deseados, ya sea el periodo o el  
monto del sueldo y luego un click en aceptar. 

 
NOTAS: 
Cuando se agrega un periodo nuevo, no se pueden borrar solo modificar; en caso de que se agregue 
alguno por error solo se modifica y se le pone el monto en 0. 
Al final de todo dar un click en aceptar y revisar los cambios cuando se procese la nomina de regalía. 
Siempre cuando se realice la impresión de la nomina de regalía activar la casilla activos. 
Por el momento se realizaran los cambios de la regalía en el último cargo. 
Para conocimiento, el cálculo de la regalía es la suma de los meses que el empleado ha cobrado entre 
12. 
Siempre tener en cuenta lo que cobra el empleado cada mes sumando los retroactivos o diferencial 
que el empleado haya tenido. 
Si el empleado está en estado inactivo se puede realizar los cambios en el último cargo inactivo en el 
sistema. 
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ANEXO 4 
Aplicación de novedades por el Registro de Procesamiento Manual (RPM). 
 
Luego de que se autorizan los registros digitados por Recursos Humanos, los usuarios de 
nominas entran al modulo del RPM para aplican las novedades  que se van a liquidar en la 
nomina. 

 

 
 
Entran al modulo SASP-RRHH y eliges la opción Registro de Procesamiento Manual, le da 
aceptar y en la pantalla siguiente, busca la institución donde dice Área y les trae toda la 
información digitada según el periodo de fecha desde y hasta, también puede filtrar la 
información por el usuario, por cedula de la acción que desea aplicar. 
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                                                        Figura 1 
 
Hacemos clic derecho sobre la novedad que queremos aplicar, luego de esto hacemos clic en 
la opción aplicar. 
Después de hacer esto nos aparece el siguiente  mensaje:  

 
 
 
 
 
 
                                                        Figura 2 

 
El sistema nos hace una pregunta de confirmación para la aplicación de la novedad. Esto indica 
que luego de ser aplicada la misma, esta se reflejara en la nomina. 
Puede haber dos formas de aplicación de una novedad, es decir, la novedad se puede estar: 

 
 Aplicada sin errores: 
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Cuando la novedad esta aplicada en este estado, inmediatamente podemos notar que la 
pequeña esfera que antes era de color amarillo ahora se encuentra de color verde. Indicando 
que la aplicación estuvo correcta en todos sus procesos. 
 

 Aplicada con errores:  
Cuando una novedad se aplica con errores podemos notar que la esfera cambia su color a 
rojo, a diferencia del verde cuando se aplica sin errores. Este color rojo con el mensaje 
“aplicada con errores” nos indica que en algún momento de la aplicación el sistema 
detecto un fallo. Esto puede ser por varias opciones entre las cuales pueden estar: 
 

 datos incompletos 
 Fechas Erróneas 
 errores en los datos 
 etc. 

 
 

 Deshacer: 
La siguiente opción que tenemos en este menú, es la opción deshacer. La misma nos permite 
revertir el estado de la acción aplicada. Para hacerlo seguimos el mismo procedimiento, así: 
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                                                  Figura 3 
 
Hacemos clic derecho sobre la novedad que queremos trabajar  y luego seleccionamos la 
opción deshacer. 
 

 
                                                Figura 4 
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Después de haber hecho clic en la opción “deshacer” podemos observar que la esfera ha 
vuelto a tomar el color amarillo que poseía anteriormente. Esto indica que se ha revertido. 
 
La siguiente opción en el menú es la opción deshacer y borrar. 
Esta opción, al igual que la opción deshacer,  revierte el estado de la novedad con la salvedad 
de que estará no solo la deshace sino que también borra el registro de la novedad. 
 

 
                                                 Figura 5 

 
Para esto hacemos clic derecho sobre la novedad, luego hacemos clic sobre la opción 
“deshacer y borrar”. 
Luego de esto el sistema nos preguntas, para confirmar si en realidad queremos ejecutar la 
acción seleccionada. Hacemos clic en la opción “si” y podremos notar como 
automáticamente la novedad desaparece del listado. 
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Aplicar Retroactivos por el Registro de Procesamiento Manual (RPM) 
3.3 Retroactivo alta: 

 
                                                  Figura 6 

 
                                                   Figura 7 
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                                                    Figura 8 

Para que este retroactivo se liquide en la nomina se aplica la novedad. 

 
                                                    Figura 9 
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Retroactivo – Modificación Valor 
3.3 Agregar Retroactivo – modificación valor: 
 

 
Figura 10 
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Figura 11 

 
Esta forma aplica para todos los demás conceptos de nomina que registren por el RPM. 
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