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CONTROL DE VERSIONES Y CAMBIOS 

 

Número de 

versión 

Fecha de 

aprobación 

Sesión en que 

se aprueba 

Acuerdo de 

aprobación 
Razón del cambio 

001    
Procedimiento 

inicial 

002     

003     

 

 

RESPONSABLE DE ACTUALIZACION 

 

Damaris Mora Vargas, Encargada Proceso de Recursos Humanos. 
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OBJETIVO 

Normar el proceso de automatización de gestión de la planilla del Módulo de Recursos Humanos del 

Sistema de Administración Financiera (SAF) 

 

ALCANCE 

Para la Dirección Administrativa que intervienen con el Sistema de Administración Financiera (SAF) 

 

JUSTIFICACION 

Como parte del proceso de automatización y actualización de las herramientas informáticas del 

Tribunal, se hace necesario tener un manual de gestión de la planilla del Tribunal que se integra al 

Sistema de Administración Financiera como parte integral del mismo, siendo esto fundamental para 

homologar procesos y controles para la generación de cálculo del pago de remuneraciones para los 

servidores de la institución. 
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NORMATIVA 

 

Tipo 

Normativa 
Nombre o Título 

Fecha de 

emisión 
Artículos 

Descripción (literal o 

resumida) 

Procedimental 

 
MANUAL DE 

MÓDULO DE 

RECURSOS 

HUMANOS DEL 

SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA (SAF) 
 

05/03/2018   
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DEFINICIONES 

 

DBMS: Debe seleccionar de la lista el tipo de base de datos utilizada. 

Servidor: Nombre del servidor donde se encuentra la base de datos. 

Base de Datos: Nombre de la base de datos donde residen los datos. 

Usuario: Identificación del usuario en la base de datos. Esta información debe ser brindada por el 

administrador del sistema. 

Contraseña: Contraseña para el nombre del usuario. 

 

ABREVIATURAS 

 

 

SIGLAS SIGNIFICADO 

TRA Tribunal Registral Administrativo 

SAF Sistema de Administración Financiera 

DA Dirección Administrativa  
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO DE ACCIONES DE 

PERSONAL 

 

En una compañía, es normal que ocurra una serie de movimientos que cambian el estado actual del 

empleado. El presente módulo permite que la compañía registre los movimientos que generan las 

acciones generales, que, al momento de ser asignadas a los empleados, pasan a ser acciones de 

personal.  

Las acciones generales son creadas por el usuario según una serie de primitivas que el sistema brinda.  

Esto permite que la compañía usuaria construya de una forma simple y flexible las acciones generales 

que la compañía necesita. Las primitivas fueron creadas pensando en los posibles movimientos que 

puede generar un empleado dentro de la compañía a través del tiempo que dure laborando hasta el día 

en que salga de la empresa, sin dejar de lado la posibilidad de que reinicie labores con la compañía. 

Las primitivas pueden ser un ingreso, beneficio o deducción que afecta la nómina, un cambio de 

información del empleado, una notificación, ausencia, vacaciones, incapacidad, cesantía, entre otras. 

Por ejemplo una acción general de cambio de puesto, incluye las primitivas “cambio de salario” y 

“cambio de puesto”. 

La asignación de acciones generales a empleados puede efectuarse a través de tres métodos: 

1. El usuario asigna directamente la acción general a aquel empleado que la genera y parametriza 

los datos necesarios. 

2. En el caso que el usuario requiera aplicar la misma acción de personal a más de un empleado 

procede a construir las acciones de personal por medio de la generación automática de 

acciones de personal.  

3. El usuario puede cargar un archivo que contenga las acciones de personal que necesita generar.  

El formato del archivo puede ser de ancho fijo o utilizar separadores, para esto el módulo 

provee un utilitario que permite al usuario asignar el formato del archivo.  

Independientemente del proceso que utilice la compañía usuaria para generar acciones de personal, 

el sistema ofrece una herramienta en este módulo que permite al usuario realizar cambios en los 

parámetros o incluso eliminar acciones generales de cada uno de los empleados antes de la aplicación. 

La aplicación de acciones de personal presenta todas las acciones generales y muestra el conjunto de 

empleados por tipo de acción general. En el momento que la compañía realiza las acciones de personal 

de cada empleado y procede a efectuar el proceso de aplicación, automáticamente se registra en todo 
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el sistema la información requerida de cada empleado para efectuar los procesos respectivos en los 

diferentes módulos. La aplicación muestra una ventana en donde detalla los sub-procesos que se están 

aplicando a cada acción.  

El presente módulo contiene una serie de reportes sobre acciones de personal. Uno de los más 

importantes es el reporte de aplicación de una acción, el cual muestra el listado de las acciones de 

personal aplicadas a un empleado, con todos aquellos datos actuales y los datos por los cuales serían 

sustituidos. Este reporte es aprobado o rechazado por la persona encargada y, en caso de ser aprobado, 

la acción de personal se aplica. De lo contrario, se mantiene en el sistema para una próxima revisión 

o se elimina por completo. 

1.1.  CREACIÓN DE UNA ACCIÓN GENERAL  

 

1. En el módulo de Acciones de Personal , menú Parametrización, botón “Tipos Acción”  

2. En la ventana que se despliega, aparecerán las acciones que ya hayan sido creadas.  Mediante 

esta misma venta es donde se pueden crear las acciones que necesita la compañía.  

3. Para verificar el estado en el que se encuentra una acción, se busca la acción en la ventana de 

la izquierda y en la pestaña “Acción General” se ubica el cuadro de “Acción general activa”, 

donde se indica si la acción es activa (tiene el check)  o inactiva (no tiene el check).  
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4. Para crear otra acción de personal, en esta misma pestaña, ir al ícono de “Agregar un nuevo 

registro al final”.  Esto pedirá especificarle los nuevos parámetros, de acuerdo a las opciones 

que se muestran en la ventana y según el tipo de acción de la que se trate.  

5. En este punto es importante señalar que debe indicársele la “Clase acción”, ya que por defecto 

mostrará una clase, pero es importante definirlo de acuerdo a las clases que haya definido la 

compañía previamente.   

 

3 

4 
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6. En la pestaña “Fórmula” se indica el tipo de acción que es, de acuerdo a la lista que se 

despliega en “Tipo Primitiva”.  Luego se selecciona el movimiento que se desea realizar de 

los provistos en la columna “Primitiva”, de donde se arrastra con el mouse hasta el espacio de 

“Primitivas seleccionadas”.  Se guardan los cambios a través del ícono correspondiente y se 

sale de la ventana.  
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1.3.  CREACIÓN DE UN MOTIVO DE ACCIÓN DE PERSONAL  

1. Las acciones de personal se asocian a un motivo o justificación. Los mismos son enlistados y 

parametrizados desde el menú “Parametrización” botón “Motivos”.  

2. Se muestra la lista de los motivos ya definidos y se permite la inclusión de ítems nuevos a la 

lista.  Para esto, ir al ícono de “Agregar un nuevo registro al final” incluir el código, la 

descripción y la naturaleza del motivo (que puede dejarse en blanco).  Una vez finalizado se 

guardan los cambios con el ícono de salvar y se sale de la ventana. 
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1.4.  ACCIONES DE PERSONAL  

1.4.1. REGISTRO DE ACCIÓN 

1. Para registrar una acción de personal  se debe ir al menú “Movimientos”, a la opción 

“Movimientos y Acciones de Personal”.  En la pestaña “Detalle” ir al ícono de “Agregar un 

nuevo registro al final”. 
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2. En la opción “Nombre” se selecciona el colaborador al que se le va a aplicar la acción.  Para 

ingresar a la lista de empleados, se presiona el botón que se encuentra al lado de la casilla 

Nombre y una vez con los empleados en pantalla, se busca el solicitado y se selecciona con 

doble clic. 

3.  En la opción “Acción personal” se especifica la acción a aplicar.  Se puede elegir desde la 

flecha que contiene la casilla o desde el botón que está al lado.  Si se utiliza la opción del 

botón la selección se hace buscando la opción requerida y dando doble clic sobre ella;  si es 

con la lista a través de la flecha, solamente debe seleccionar la opción deseada. 

4. En la opción “Motivo” se elige la justificación de la lista predefinida, ingresando a través de 

la flecha de la casilla, buscando el motivo deseado y seleccionándolo. 

5. En la opción “Nómina” se indica la planilla al que pertenece el funcionario, la cual se elige de 

la lista de nóminas que posea la empresa y a la cual esté asociado el empleado. 

6. Por último, en el campo “Observaciones” es posible incluir un detalle, el cual se verá reflejado 

en la impresión de la acción de personal.  
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7. Ir a la pestaña “Valores”, e ir al botón “Parámetros”  de cada uno de los movimientos que 

tiene asociados la acción de personal, donde se deben especificar los detalles que requiere 

cada uno de ellos.  

 

 

8. Cabe decir que algunas acciones de personal tienen movimientos asociados que no siempre 

aplican para todos los colaboradores, por lo que no son obligatorios, sino optativos.  Por lo 

tanto, si no es necesario definirlo se activa el check en la columna “Omitir detalle”  

 

7 
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9. Una vez que la acción de personal está parametrizada, si se requiere generar el reporte o 

impresión de la acción, ir al ícono “Directorio por Acciones de Personal”. Estas acciones 

quedan en estado pendiente, en caso de tener que hacer alguna revisión o aprobación antes de 

su aplicación. Se guardan los cambios con el botón “Salvar” y se sale de la ventana. 

 

 

1.4.2. APLICACIÓN DE UNA ACCIÓN DE PERSONAL  

1. Cuando ya se tenga la autorización de la acción de personal en estado pendiente, ésta debe de 

ser aplicada para que sea incluida en la nómina (en los casos de las acciones que activan un 

pago o una deducción) o bien para que aplique los cambios o movimientos que contenga.  

2. Para aplicar una acción, ir al menú “Movimientos”, opción “Procesar Movimientos/Acciones 

de Personal”.  Esta opción mostrará todas las acciones que tengan empleados asociados, 

deberá seleccionarse el tipo de acción a aprobar y se desplegará en la ventana de la derecha 

todos los empleados asociados.  Se selecciona el empleado requerido y se va al botón de 

“Aprobar”.   

3. Si se quisiera aprobar de una vez todos los empleados asociados a ese tipo de acción, debe ir 

al menú “Edición” en la opción que dice “Seleccionar todos los pendientes”.  Esto activará a 

todos los empleados para que sean aprobados en un solo paso. Se aprueban con el botón 

“Aprobar”.  

4. En caso de tener que borrar una acción que no haya pasado por el proceso de aprobación, se 

hace desde esta misma ventana, seleccionado igual que como se describió anteriormente, pero 

en este caso se utilizará el botón “Borrar Movimiento”.  Aparecerá una ventana que mostrará 
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el proceso de borrado, donde se debe seleccionar “Aceptar” y se ejecutará el borrado de todos 

los movimientos relacionados con la acción y empleado seleccionados. 

 

5. Al aprobar, el sistema indicará que la aplicación de la acción fue exitosa.  

 

1.5.  ACCIONES DE PERSONAL MASIVAS 

El sistema provee la funcionalidad de aplicar una misma acción a varios o todos los empleados a la 

vez, sin tener que generar la acción correspondiente a cada uno de ellos.   

A continuación se mostrará cómo hacer el Aumento de salarios por categoría,  donde se puede no 

solo aumentar el salario de la categoría, sino también aplicar el cambio en el valor de la anualidad y 

de los puntos de carrera profesional en un solo movimiento.  Cada uno de estos procesos puede 

hacerse por aparte, o como se dijo, en un solo movimiento, quedando esta decisión en manos de quien 

ejecuta los procesos. 

Se mostrará además el procedimiento para el aumento de anualidades para los empleados que aplique 

según un rango de fecha que deberá ser definido por el usuario. 
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Por último, se mostrará cómo hacer una generación de una misma acción solo a ciertos empleados y 

no de forma general a toda la compañía.  Para el ejemplo haremos una acción de personal para 

reconocimiento de horas extra a todo un departamento. 

Es necesario anotar que este es el proceso de generación de las acciones, las cuales deberán luego ser 

procesadas, como se explicó en el punto anterior. 

 

1.5.1. REGISTRO DEL AUMENTO POR CATEGORÍA 

1. Para realizar los aumentos salariales por categoría, ir al menú de Movimientos, opción de 

“Acciones automáticas” e ir al ícono “Cambio de categoría puesto”.  

2.  

 

3. Se desplegará una nueva ventana que listará todas las categorías definidas en la compañía con 

los datos actuales de Salario Base, Valor de anualidad y Puntos de Carrera Profesional. Ir al 

botón “Generar datos” para preparar el sistema para los cambios a efectuar. 

4. El sistema ofrece 2 opciones para realizar el aumento de salario, ya sea por porcentaje o bien 

a través de un monto fijo. Si es por porcentaje se le asigna en la casilla “Aumentos por 

porcentaje” el porcentaje correspondiente al Salario Base y el correspondiente a Anualidad (si 

esta aumenta también). Si lo que aumenta es un monto fijo, entonces se anota el monto en la 

casilla “Aumentos por monto”, lo que corresponda a Salario Base y lo que corresponda a 

Anualidad.  Estos montos serán sumados a los datos actuales que tenga registrado el sistema. 

5. Se debe indicar la fecha a partir de la cual debe de regir el aumento y puede definirse una 

general, que aplicará para todas las categorías o puede indicarse una fecha para cada categoría, 

la cual se define en la casilla correspondiente al lado de cada categoría.  
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6. El sistema también permite la definición de los aumentos de Salario y del monto de la 

Anualidad de forma individual para cada categoría.  Es decir, podría definirse para una o más 

categorías, un aumento diferente al que rige para toda la compañía.  Se debe establecer 

manualmente el monto que corresponda a cada una de ellas en las casillas “Nuevo Salario 

Base” y “Nuevo Valor Anualidad”.  En estos casos debe digitarse el monto nuevo y no el 

porcentaje o la cantidad que va a aumentar, sino el monto nuevo como quedará rigiendo. 

 

 

7. En caso de aumentar también el valor de los Puntos de Carrera Profesional, deberá indicarse 

en la casilla “Valor Puntos Carrera Profesional” en la sección “Valor Nuevo”, el dato que 

corresponda. 

8. Si desea incluirse algún detalle que deba salir en la Acción de personal impresa, puede 

digitarse en el campo “Observación”. 

9. Cuando se parametrizan todos los cambios es  necesario que  aparezca el check del lado 

derecho.  

10. Para que la pantalla refleje los nuevos montos, se debe ir al botón “Actualizar”.  Este paso 

puede hacerse al finalizar cada paso, para ir viendo el resultado de cada cambio por aparte, o 

puede hacerse al final de todos los pasos.   
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11. Una vez que se revisan los montos que propone el sistema, se aplicarán con el botón "Aceptar". 

 

12. Ir a la pestaña “Acción”, donde se indicará la acción generada, a la cual deberá asignársele un 

motivo de la lista que provee el sistema.  Se puede indicar algún detalle en Observaciones.  

Por último, ir al ícono “Generar las acciones de personal”.  

13. Revaluar vacantes 

 

Para las categorías vacantes no se generará una Acción de personal y consecuentemente no se 

van a revaluar, mediante la opción revaluar vacantes se puede aplicar la revalorización de las 

categorías vacantes, previo a generar las acciones de personal debe revaluar las categorías 

vacantes. 
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14. Se correrá el proceso automático de generación de las acciones que al finalizar brindará un 

mensaje de confirmación. Una vez finalizado, salir de la ventana. 
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1.5.2. IMPRESIÓN DE ACCIONES MASIVAS 

1. Ir al menú Reportes, opción “Acciones masivas”.  Se debe especificar la acción (para este caso 

la de aumento de salario), el estado de la acción (pendientes o aprobadas) y la fecha de registro.  

Luego debe irse al botón “Recuperar”.  
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2. Una vez que el sistema muestre todas las acciones, ir al ícono “Directorio por Acciones de 

Personal”. Este permitirá la impresión de las acciones para su revisión y aprobación 

respectiva.  

3. Una vez que las acciones pendientes fueron revisadas y autorizadas, se deben de aplicar para 

hacer efectivo el cambio de salario. (Ver apartado “Aplicación de una acción de personal“) 

 

1.5.3.  ACCIONES DE AUMENTO DE SALARIO DEL EXPEDIENTE 

1. La configuración que se requiere es el establecimiento del indicador de que la compañía no es 

pública, esto se realiza desde cualquier opción de RRHH en donde exista la opción de 
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Parámetros de compañía. Por ejemplo, esta opción se encuentra dentro del menú de Acciones 

de Personal\Configurar Compañía.  

 

Dentro de dicha opción se encuentra la opción de Define si la compañía es pública (S/N), para 

este caso el indicador debe estar en N. 
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2. El proceso de aumento se realiza dentro del menú de acciones de personal en la opción de 

acciones automáticas. Este menú se encuentra dentro de Acciones de personal\Movimientos 

3. Al ingresar a dicha opción se despliega la ventana estándar de procesamiento de acciones 

automáticas. Dado que la compañía es privada, el sistema automáticamente realiza una 

variación en los menús de la aplicación de modo que muestren de forma correcta la acción 

que van a realizar. Al ingresar a la ventana se debe de ir a opción de Cambio de salario 

expediente, opción de menú . Esta opción permite el registro de la información necesaria 

para la generación de las acciones de personal de aumento de salario 

 

4. Al ingresar a la ventana se muestra la información de los empleados, la selección de la acción 

de personal a ser utilizada para el aumento salarial y los siguientes parámetros: 
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Acción personal: Corresponde a la acción de personal de aumento de salario que se utilizará 

para la generación de las acciones de personal. Esta opción se carga automáticamente con la 

primera acción de tipo aumento de salario que existe en el sistema, sin embargo puede ser 

variada por el usuario. Este parámetro es obligatorio para la generación de los aumentos. 

Aumento por porcentaje: Corresponde al porcentaje de aumento salarial que aplicaría para 

todos los empleados de la compañía. 

Aumento por monto: Corresponde a un aumento de un monto que se sumará al salario actual 

del empleado. 

Fecha: Fecha rige a partir de cuándo aplica el aumento de salario. Esta fecha es importante si 

el sistema tiene configurado el cálculo de retroactivos salariales. Este parámetro es obligatorio 

para la generación de los aumentos. 

5. Según la variación generada en los parámetros, así se actualiza la información del 

procesamiento de las acciones. El indicador de parametrizado se activa automáticamente al 

tener configurado el empleado, un nuevo salario y una fecha rige. 
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6. La pantalla contiene un conjunto de botones que se utilizan para administrar la información 

generada, estas son las posibles opciones a realizar: 

 

 

 

Generar Datos: Esta opción se encarga de volver a generar la información de los empleados. 

En este caso se borran los datos guardados anteriormente y vuelve a poner los registros como 

nuevos, de modo que deben de parametrizarse de nuevo. 
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Borrar Datos: Borra toda la información actual del proceso de aumento y deja la ventana en 

blanco. Para poder obtener nuevamente el set de registros debe de darse la opción de generar 

datos. 

Actualizar: Guarda la información presente en la ventana de parametrización. Esta opción 

permite que, si no se generan las acciones, el sistema se mantenga con la parametrización 

realizada y poder generarla posteriormente. 

Aceptar: Realiza una validación de la información generada en la ventana y trasfiere los datos 

al proceso de generación de acciones de personal. Antes de enviar la información se valida la 

selección de la acción de personal, que todos los empleados se encuentren parametrizados y 

que exista una observación establecida para el movimiento. 

Cancelar: Cierra la ventana y no envía datos al proceso de generación de acciones de personal. 

7. Dentro de la caja de texto para la Observación, debe de establecerse una justificación para el 

procesamiento de las acciones de personal. Esta justificación es de carácter obligatoria para el 

procesamiento de las acciones de personal. 

 

8. Al realizar el pase de datos a la ventana de generación de acciones de personal, el sistema de 

forma automática carga el catálogo de los empleados seleccionados dentro de la pestaña de 

Empleados. 
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9. Posteriormente se debe de ir a la pestaña de Acción en donde se debe seleccionar el motivo 

de la acción de personal. Ya en esta ventana se parametrizó automáticamente el código de 

acción de personal y la observación. 

 

10. Finalmente deben de generarse las acciones de personal, usando la opción correspondiente 

para esto. 

 

11. Tanto el procesamiento como la revisión de las acciones se realiza utilizando las mismas 

funciones que se usan normalmente en el procesamiento de acciones de personal 
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1.5.4.  ACCIONES DE AUMENTO DE ANUALIDAD 

1. Para registrar las acciones de personal de aumento de anualidad, ir al menú “Movimiento”, 

opción “Acciones automáticas”, ícono “Candidatos Aumento Anualidad”.  

 

2. Luego, se debe de seleccionar la acción de personal de Cumplimiento de Anualidades y en la 

opción “Fecha Desde” indicarle la fecha de cumplimiento de anualidades.  

3. Ir al botón “Refrescar” y en la ventana de abajo se mostrarán los empleados que cumplan 

anualidades en el rango de fecha indicado, con el cálculo que ya realizó el sistema de la nueva 

anualidad. 

4. Una vez revisados los datos, y si todos están correctos, con el botón “Todos” se seleccionan 

los empleados propuestos por el sistema, o bien, se pueden seleccionar solo los que fueron 

aprobados poniendo el check en la casilla correspondiente al lado de cada empleado.  Se 

graban con el botón “Aceptar”. 
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5. En la pestaña “Empleados” se muestra los empleados a los cuales se le aumentará la anualidad.  

6. En la pestaña “Acción” se muestra el detalle de la acción, donde se le deberá indicar un 

“Motivo”, que se selecciona de la lista provista. Se debe ir al ícono “Generar las acciones de 

personal”.  
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7. El sistema generará las acciones para los empleados seleccionados y dará un mensaje de 

confirmación. 

 

8. Al igual que con las acciones de aumento de salario, para este tipo de acciones se puede 

realizar la impresión masiva de las mismas. (Ver apartado “Impresión de acciones 

masivas”). 

9. Una vez que las acciones pendientes fueron revisadas y autorizadas, se deben de aplicar para 

hacer efectivo el cambio de anualidad. (Ver apartado “Aplicación de una acción de 

personal“) 
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1.4.5.  ACCIÓN DE PERSONAL PARA UN DEPARTAMENTO O GRUPO DE 

EMPLEADOS 

1. Ir al menú “Movimiento”, opción “Acciones automáticas”.  

2. En la ventana izquierda, se desplegará el organigrama de la empresa.  Se busca ya sea el 

departamento al que se le va a aplicar la acción (en caso de que sea a todo el departamento) o 

se busca empleado por empleado.  Si es un departamento completo o la compañía completa, 

se marca el nodo y se arrastra completo.  Si se trata de empleados de varios departamentos, se 

buscan, se seleccionan con el mouse y se arrastran a la zona gris de la ventana de la derecha, 

uno a uno. Esto hará que se despliegue la información que indica cada columna. Si se agregó 

un empleado por error o si se tiene que dejar por fuera por cualquier razón, se elimina 

seleccionándolo de la ventana de la derecha y arrastrándolo de vuelta a la ventana de la 

izquierda. 

 

3. Una vez seleccionados los empleados o departamentos a los que se les va a aplicar la acción, 

se va a la pestaña “Acción”. En esta ventana se debe seleccionar el tipo de acción a aplicar, 

seleccionándola de la lista disponible que se despliega con la flecha que tiene la casilla. Para 

este caso, asignaremos el pago de horas extra dobles.  Debe también asignársele un motivo, 

también de la lista provista y si es necesario, agregar una descripción en la casilla de 

observaciones. La ventana muestra un registro de quien está haciendo el movimiento y la 

fecha. 
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4. Ahora se debe seleccionar la pestaña “Valores” donde se asignarán los parámetros que 

requiere este tipo de acción.  Se ingresa por medio del botón “Parametrizar” que está al lado 

de cada primitiva que tiene asociada la acción (que pueden ser varias de acuerdo al tipo de 

acción). Una vez que se han ingresado los valores que solicita cada línea, automáticamente se 

activa el check que indica que el requisito está cumplido.  Se guardan los cambios con el botón 

“Salvar”.   

 

 

5. Para generar la acción se hace a través del botón “Generar Acciones de personal” que dará un 

mensaje de confirmación. 
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6. Para la aplicación de esta acción, se deben seguir los pasos descritos para la aprobación de 

acciones de personal (Ver apartado “Aplicación de una acción de personal“). 

1.5. NOMBRAMIENTOS  

 

1.5.1. REGISTRO DEL NOMBRAMIENTO 

2. Ingresar al menú Movimientos, opción “Nombramientos”. En la pestaña “Detalle” ir al ícono 

de “Agregar un nuevo registro al final”.  Esto activará los campos que requieren ser 

ingresados. En “Acción personal” se debe indicar el tipo de nombramiento que se va a realizar.  

El motivo se selecciona de la lista provista y si es necesario, se agrega una observación.  
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3. Una vez con esa información, se selecciona la pestaña “Valores”, y en el botón “Parámetros” 

se deberá llenar cada una de las pestañas que muestra el sistema.  
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4. En caso de que el nombramiento sea para un ex empleado, Wizdom ofrece la posibilidad de 

recuperar la información personal relacionada con ese empleado.  Posicionado en la pestaña 

“General”, se ingresa al ícono “Recuperar expediente”.  

5. Se presenta una ventana con la lista de empleados, desde la cual se buscará la persona a la que 

se hará el reingreso y se selecciona. Luego se va al botón “Aceptar” y esto carga la información 

personal del empleado seleccionado.  Todos los demás datos deberán ingresarse. 
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6. Ya con todos los datos se guardan con el botón “Salvar” y se sale de la pantalla. 

 

1.5.2.  APLICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  

1. Al igual que con las acciones de personal, los nombramientos deben pasar por un proceso de 

aprobación para que tengan efecto. 

2. Para aplicar el nombramiento, ir al menú “Movimientos”, opción “Procesar acción de 

nombramiento”.  Esta opción mostrará todas los tipos posibles de nombramiento y al 

seleccionar el requerido, mostrará el o los empleados asociados a ese tipo. 

3. Se selecciona el empleado y con el botón “Aprobar” se deja vigente el nombramiento. 
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4. Si hubiese más de un empleado por tipo de nombramiento y se quisiera aprobar todos de una 

vez,debe ir al menú “Edición” en la opción que dice “Seleccionar todos los pendientes”.  Esto 

activará a todos los empleados para que sean aprobados en un solo paso. Se aprueban con el 

botón “Aprobar”.  

5. En caso de tener que borrar un movimiento que no haya pasado por el proceso de aprobación, 

se hace desde esta misma ventana, seleccionado igual que como se describió anteriormente, 

pero en este caso se utilizará el botón “Borrar Movimiento”.  Aparecerá una ventana que 

mostrará el proceso de borrado, donde se debe seleccionar “Aceptar” y se ejecutará el borrado 

de todos los movimientos relacionados con el tipo de nombramiento y el empleado 

seleccionado. 

6. Tanto en el caso de la aprobación del movimiento como en el caso del borrado, deberá 

presentarse una pantalla que confirma la realización del proceso. 

 

1.6. INSTALACIÓN DEL CLIENTE 

 

1.6.1. ACCIONES DE PERSONAL  

SUSTITUCION/SUPLENCIA: Este tipo 

de acción sucede cuando un funcionario 

ejerce temporalmente todas las funciones de 

otro puesto, dado que el titular del puesto no 

se encuentra para laborar y el funcionario 

RECONOCIMIENTO DE ANUALIDAD: Se 

realiza cuando a un funcionario se le reconocen 

años completos laborados en otras instituciones 

públicas. Se realiza posterior a un estudio en 

donde se determina la antigüedad en otras 

3 

 

 

5 
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que lo sustituye no labora en su puesto en 

propiedad por el tiempo que se indique en la 

acción. En la acción, en estado actual se 

indican los datos relacionados con el puesto 

en propiedad del funcionario y sus 

componentes salariales. En el estado 

propuesto se indican los datos relacionados 

con el puesto a sustituir y sus componentes 

salariales. 

instituciones y la cantidad de años a reconocer. En 

la acción, en el estado actual se indican los datos 

relacionados con el puesto que ejerce el 

funcionario, el número de anualidades laboradas 

del funcionario en el banco (si tuviera) y el 

número de anualidades reconocidas se encuentran 

en cero. En el estado propuesto se indican los 

datos relacionados con el puesto que ejerce el 

funcionario, el número de anualidades laboradas 

en el banco y el número de anualidades que se le 

reconocen, que corresponde a un 1.75% por cada 

año sobre el salario. 

TRASLADO: Se realiza cuando un puesto 

pasa de una dependencia a otra. Las 

condiciones salariales del puesto son las 

mismas. En la acción, en el estado actual se 

indican las condiciones originales del puesto 

y los componentes salariales del funcionario 

que lo ejerce. En el estado propuesto se 

indica la nueva dependencia a la que va a 

pertenecer el puesto, la categoría y las 

condiciones salariales no cambian. 

REAJUSTE DE SALARIO: Permite el pago de 

un monto salarial. 

FINALIZACION DE ASCENSO 

INTERINO: Se aplica cuando termina el 

ascenso interino y el funcionario debe de 

regresar a su puesto anterior 

FINALIZACION DE 

SUSTITUCIÓN/SUPLENCIA: Se aplica cuando 

termina la sustitución/suplencia y el funcionario 

debe de regresar a su puesto anterior. 
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RECARGO DE FUNCIONES: Se aplica 

cuando un funcionario debe desempeñar un 

puesto justificado por un recargo de 

funciones. 

LIQUIDACION POR NOMBRAMIENTO 

INTERINO: Se realiza cuando un funcionario 

finaliza su nombramiento interino. 

LIQUIDACION POR RENUNCIA: Se 

aplica cuando se efectúa la liquidación al 

funcionario por motivo de su renuncia. 

CAMBIO DE NOMENCLATURA: Se da 

cuando hay un cambio en el código de la 

ocupación/puesto. 

AUMENTO DE SALARIO: Se realizan 

por la aplicación de aumento de salario y, 

por lo general, se hacen en forma masiva a 

todos los funcionarios activos, pero se puede 

realizar de forma individual. Debe existir un 

proceso que realice este cálculo de forma 

automática y masiva, y siempre permitir la 

captura de acciones por aumento de salario 

de forma individual. 

ASCENSO INTERINO: Se aplica en situaciones 

en que el titular de un puesto no puede ejerce sus 

funciones por diversas razones y otro funcionario 

activo que tiene un puesto en propiedad va a 

ejercer ese puesto de forma interina. Para estos 

casos el empleado interino asume el salario base 

del puesto al que está sustituyendo, pero 

manteniendo la misma cantidad de anualidades 

reconocidas y anualidades del Cliente. En este 

caso, en el estado actual se indica los datos 

relacionados con el puesto en propiedad que tiene 

el funcionario y sus componentes salariales. En el 

estado propuesto se indican los datos relacionados 

con el puesto a ocupar interinamente y sus 

componentes salariales.  

AMONESTACION: Se realiza cuando un 

funcionario comete una falta y la jefatura 

envía una amonestación por escrito a su 

expediente. En la acción, en el estado actual 

AMONESTACION CON SUSPENSION: Se 

realiza cuando un funcionario comete una falta 

grave y la jefatura envía una amonestación por 

escrito a su expediente y una suspensión sin goce 

mailto:info@tra.go.cr


 

 

Página 44 de 192 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506)4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

se indican los datos relacionados con el 

puesto en propiedad del funcionario y sus 

componentes salariales. En el estado 

propuesto no se registran datos. 

de salario. En la acción, en el estado actual se 

indican los datos relacionados con el puesto en 

propiedad del funcionario y sus componentes 

salariales. En el estado propuesto no se registran 

datos. 

ASCENSO EN PROPIEDAD: Se realiza 

cuando un funcionario activo que tiene un 

puesto en propiedad o interino pasa a ejercer 

un nuevo puesto en propiedad que se 

encuentra vacante. En la acción, en el estado 

actual se indican los datos relacionados con 

el puesto en propiedad del funcionario y sus 

componentes salariales. En el estado 

propuesto se indican los datos relacionados 

con el nuevo puesto a ejercer y sus 

componentes salariales. 

ANUALIDAD: Se realiza cuando un funcionario 

cumple un año de laborar continuamente y 

corresponde a un 3% por cada año laborado en el 

Banco sobre el salario base. En la acción, en el 

estado actual se indican los datos relacionados con 

el puesto que ejerce el funcionario y sus 

componentes salariales antes de la nueva 

anualidad. En el estado propuesto se indican los 

datos relacionados con el puesto que ejerce el 

funcionario y sus componentes salariales más la 

nueva anualidad. 

CESE DE FUNCIONES: Se realiza cuando 

el período de la acción de nombramiento en 

plazo fijo concluye. A partir de este 

momento el empleado no recibe salario, por 

lo que se debe de realizar un cambio de 

fecha de egreso y si aplica, un cambio de 

estado. 

CAMBIO DE CATEGORIA: Esta acción se da 

cuando un empleado es pasado de una categoría 

salarial a otra categoría. En la acción, en el estado 

actual se indican los datos relacionados con el 

puesto en propiedad y los componentes salariales 

del funcionario. En el estado propuesto se indican 

los datos relacionados con el puesto que ejerce el 

funcionario, el nuevo salario base y sus 

componentes salariales. 
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CESE NOMBRAMIENTO INTERINO: 

Se realiza cuando el período de la acción de 

nombramiento interino concluye antes de 

vencer el plazo original. A partir de este 

momento el empleado no recibe salario, por 

lo que se debe de realizar un cambio de 

fecha de egreso y si aplica, un cambio de 

estado. En la acción, en estado actual se 

indican los datos del puesto que ejerció la 

persona interinamente y sus componentes 

salariales. En el estado propuesto se dejan 

los datos en cero. 

NOMBRAMIENTO PERIODO PRUEBA: Se 

presenta cuando una persona nueva o ex 

funcionario llega a ocupar un puesto que está 

vacante en el banco. El período de prueba es por 

tres meses. Luego de ese periodo de prueba se 

define si la persona continúa o se da el cese del 

nombramiento. En la acción, en el estado actual va 

a tener los datos relacionados con el puesto y los 

componentes salariales se indican con valores en 

cero. En el estado propuesto se indican los datos 

relacionados con el puesto que el funcionario 

ejerce y sus componentes salariales. 

CESE DE ASCENSO INTERINO: Se 

realizan cuando el período de la acción de 

asenso interino concluye antes de vencer el 

plazo original. El cese permite que el 

empleado regrese a su situación anterior, 

pasando a ejercer nuevamente su puesto en 

propiedad. En la acción, en el estado actual 

se indican los datos del puesto que ejerció 

interinamente el funcionario y sus 

componentes salariales. En el estado 

propuesto se dejan los datos en cero. 

PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 

INTERINO: Se aplica cuando el nombramiento 

interino vence y se extienda por un periodo a la 

misma persona. En este tipo de acción, en el 

estado actual y propuesto se indica los datos 

relacionados con el puesto a ocupar interinamente 

y sus componentes salariales. 

CESE PERMISO SIN GOCE DE 

SALARIO: Se realizan cuando el período 

de la acción de permiso sin goce de salario 

DEDICACION EXCLUSIVA (55%): Solo se 

puede realizar para los puestos que tienen este 

beneficio y es optativo. El valor de la dedicación 
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concluye antes de vencer el plazo original. 

La acción debe activar nuevamente el 

proceso de pago del empleado, cambiando el 

estado a Activo, de modo que se puedan 

aplicar los componentes salariales 

nuevamente. 

no varía en ningún caso y siempre es un 55% del 

monto del salario base del funcionario. En el 

estado actual se indican los datos del puesto y los 

componentes salariales del funcionario. En el 

estado propuesto se indican los datos del puesto y 

los componentes salariales del funcionario y se 

incluye la dedicación exclusiva, que representa un 

55% sobre el salario base. 

RECLASIFICACION: Se presenta cuando 

ha habido una clasificación de algún puesto, 

que implica por lo general cambio de 

nomenclatura. En la acción, en el estado 

actual se indican los datos relacionados con 

el puesto y los componentes salariales del 

funcionario que lo ejerce. En el estado 

propuesto se indican los datos del puesto con 

la nueva clasificación y los componentes 

salariales del funcionario que lo ejerce.  

COMPENSACION VACACIONES: Se realiza 

para el pago de vacaciones acumuladas de 

períodos anteriores, que previamente ha sido 

aprobado por niveles gerenciales. Debe existir una 

aprobación previa de la junta directiva. 

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD: 

Se aplica cuando una plaza vacante se le 

asigna a un titular (funcionario). Este tipo de 

acción se confecciona cuando la persona 

supera con el período de prueba. En el 

estado actual, se indican los datos del puesto 

que ejerció en el período de prueba y sus 

componentes salariales. El estado propuesto 

SUSPENSION: Se aplica por una separación del 

funcionario del puesto que ejerce y generalmente 

son con goce de salario. En el estado actual y 

propuesto se indica los datos relacionados con el 

puesto que ejerce el funcionario y sus 

componentes salariales. 
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se va a indicar los datos relacionados con el 

puesto en que será nombrado el funcionario 

y sus componentes salariales.  

 

NOMBRAMIENTO: Se aplica cuando a 

una plaza vacante se le asigna un titular 

(funcionario). Este tipo de acción se 

confecciona cuando la persona cumple con 

el período de prueba.  

LICENCIA POR NACIMIENTO DE HIJO: Se 

realiza cuando un empleado varón solicita una 

licencia por el nacimiento de algún hijo. Esta 

acción otorga 2 días de licencia. Este proceso se 

comporta igual que una licencia con goce de 

salario, ya que el salario se mantiene inalterado. 

En la acción del personal, tanto en el estado actual 

como propuesto, se indican los datos del puesto 

que el funcionario ejerce y sus componentes 

salariales. 

DESPIDO: Se realizan cuando se despide a 

un funcionario. En este caso, los registros 

del funcionario no se borran, se dejan en 

estado inactivo, con el fin de no generar más 

pagos al funcionario. El procedimiento para 

el despido inicia con la modificación de la 

fecha de egreso del empleado, en donde se 

establece la fecha final de las labores del 

funcionario en el banco. Posteriormente al 

último pago del funcionario en planilla, el 

mismo cambia a un estado de 

temporalmente inactivo, de modo que quede 

INCAPACIDAD: Se realizan en caso de 

incapacidades por la CCSS superior a los tres días 

o el INS por todos los días. La boleta por 

incapacidad puede ser presentada cuando el 

funcionario reingrese a sus labores y será hasta ese 

momento que se aplique el subsidio de 

incapacidad al salario del funcionario. En la 

acción debe estipularse el tipo de incapacidad a la 

que corresponde la boleta (CCSS o INS) y las 

fechas de ejecución en nómina de dicha 

incapacidad. El sistema automáticamente 

establece una fecha tentativa para la aplicación de 
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lista la información para la creación de la 

liquidación. El proceso de aplicación de la 

liquidación debe contemplar el cambio de 

estado del empleado a Inactivo. 

la incapacidad en nómina, sin embargo, el usuario 

tiene la posibilidad de variar dichas fechas de 

aplicación. Las fechas de inicio y final de la 

incapacidad deben de ser la originales establecidas 

por la acción de incapacidad. 

LICENCIA DE MATERNIDAD: Se 

realiza cuando se presenta una boleta de 

incapacidad por maternidad, en donde el 

patrono paga el 50% del salario la 

funcionaria, al cual se le aplican las cargas 

sociales y la CCSS paga a la funcionaria el 

otro 50%, sobre el cual no se aplican cargas 

sociales. Sin embargo, por negociaciones 

con la CCSS, el Banco paga a la funcionaria 

el 50% del subsidio de la CCSS y luego se 

encarga de realizar los cobros 

correspondiente por subsidio a este ente. 

Esto significa que dentro del proceso de 

planilla, la funcionaría recibirá el 100% de 

su salario. En la acción de personal, tanto en 

el estado actual como propuesto, se indican 

los datos del puesto que la funcionaria ejerce 

y sus componentes salariales. 

NOMBRAMIENTO A PLAZO FIJO: Se aplica 

para nombramientos en puestos de confianza, 

entre ellos: Gerente General, Subgerente y 

Asistente de Gerencia, en donde el puesto está 

vacante pero no se le puede asignar un titular fijo. 

Existe una condición con relación al puesto de 

Asistente de Gerencia General, si lo ejerce un 

funcionario activo del banco que tiene plaza en 

propiedad, se confecciona una acción por ascenso 

interino, de lo contrario se aplica el nombramiento 

a plazo fijo. 

NOMBRAMIENTO INTERINO: Se 

aplica cuando la plaza tiene nombrado un 

titular y por alguna razón el titular no puede 

PERMISO SIN SALARIO: Se realiza cuando se 

concede un permiso a un funcionario para 

ausentarse del banco por un plazo determinado. Si 
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ejercer el puesto por un determinado tiempo, 

o bien, cuando la plaza no tiene titular pero 

la jefatura no desea que se ocupe de forma 

indefinida. En este tipo de acción, si la 

persona es nueva en el banco, en el estado 

actual se indican los valores en cero y en el 

estado propuesto indican los datos 

relacionados con el puesto a ocupar 

interinamente y sus componentes salariales.  

es por un año o menos, es aprobado por la 

Gerencia General y si es por un plazo más extenso 

lo autoriza la Junta Directiva. Se aplica en casos 

especiales, en donde el funcionario no percibe 

salario. El estado del funcionario queda con un 

estado suspendido o permiso, de modo que cuando 

se genere la planilla no se realicen cálculos y 

pagos al funcionario con esta condición. Durante 

el periodo de tiempo que el funcionario se 

encuentre con este permiso, no se le deben de 

calcular vacaciones. 

PROHIBICION 65%: Este tipo de acción 

está amparada en la Ley de Control Interno 

y solo se  puede aplicar en los puestos que 

tienen este beneficio, el cual no es optativo. 

En el estado actual se indican los datos del 

puesto y los componentes salariales del 

funcionario. En el estado propuesto se 

indican los datos del puesto y los 

componentes salariales del funcionario y se 

incluye la prohibición, que representa un 

65% sobre el salario base. 

1.3.3.1. REASIGNACION: La 

reasignación es un cambio de categoría 

de un puesto. A modo de ejemplo es 

cuando se pasa de un puesto de 

Profesional del Servicio Civil 1 a 

Profesional del Servicio Civil 2, el código 

del puesto se mantiene igual. En esta 

acción, en el estado actual se indican los 

datos relacionados con el puesto en 

propiedad y los componentes salariales 

del funcionario. En el estado propuesto 

se indican los datos relacionados con la 

nueva categoría del puesto y los 

componentes salariales del funcionario 

titular en el puesto. 

CESE PERMISO CON GOCE 

SALARIO: Se realizan cuando el período 

de la acción de permiso con goce de salario 

concluye antes de vencer el plazo original. 

LICENCIA POR MUERTE DE FAMILIAR: 

Se realiza cuando un funcionario solicita una 

licencia por muerte de algún familiar cercano. 

Dependiendo del grado de consanguineidad, se le 
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La acción debe activar nuevamente el 

proceso de pago del empleado, cambiando el 

estado a Activo, de modo que se puedan 

aplicar los componentes salariales 

nuevamente. En la acción, en el estado 

actual y propuesto se indican los datos 

relacionados con el puesto que ejerce el 

funcionario y sus componentes salariales. 

otorgan entre 3 y 6 días de licencia. Este proceso 

se comporta igual que una licencia con goce de 

salario, ya que el salario se mantiene inalterado. 

LICENCIA CON/SIN GOCE SUELDO: 

Se aplica para indicar que el funcionario no 

va a estar laborando en el Banco por un 

tiempo determinado y no devengara salario 

por ese tiempo. El estado del funcionario 

queda con un estado suspendido o permiso, 

de modo que cuando se genere la planilla no 

se realicen cálculos y pagos al funcionario 

con esta condición. Durante el periodo de 

tiempo que el funcionario se encuentre con 

esa licencia, no se le deben de calcular 

vacaciones. 

NOMBRAMIENTO A TIEMPO PARCIAL: Se 

da en condiciones en donde el funcionario 

trabajará medio tiempo, el salario base que se 

asigna es de medio tiempo. Esta es la única 

situación en que un mismo puesto podría tener dos 

personas nombradas en propiedad. Debe tomarse 

en cuenta que las propiedades asociadas al INS 

deben de indicar que el empleado está a medio 

tiempo de modo que reporte el salario correcto a 

dicha institución. 

PERMISO CON SALARIO: Se realiza 

cuando se concede un permiso a un 

funcionario para ausentarse del banco.  Son 

aprobados por la Gerencia General hasta por 

dos semanas; por más tiempo las autoriza la 

Junta Directiva. Se aplican en casos 

REESTRUCTURACION: Se realiza solo por 

reestructuraciones, en donde un puesto puede 

cambiar de una categoría a otra, un cambio de 

nomenclatura de puesto, un cambio en el salario 

base o cambio de ubicación en la estructura nueva. 

En la acción, en el estado actual se indican los 
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especiales, en donde el funcionario sigue 

percibiendo el salario. En este caso la acción 

de personal no genera ningún cambio al 

salario percibido. En el estado actual y 

propuesto se indican los datos relacionados 

con el salario base del  puesto que ejerce el 

funcionario y sus componentes salariales. 

datos relacionados con el puesto y los 

componentes salariales del funcionario que lo 

ejerce. En el estado propuesto se indica el nuevo 

cambio según la reestructuración. 

RENUNCIA POR PENSION: Se realizan 

cuando un funcionario renuncia por cumplir 

con el periodo establecido de laborar y se 

acoge a la pensión por IVM (de la CCSS). 

En este caso, los registros del funcionario no 

se borran, se dejan en estado inactivo con el 

fin de no generar más pagos al funcionario. 

El procedimiento para la renuncia por 

pensión inicia con la modificación de la 

fecha de egreso del empleado, en donde se 

establece la fecha final de las labores del 

funcionario en el banco. Posteriormente al 

último pago del funcionario en planilla, el 

mismo cambia a un estado de 

temporalmente inactivo, de modo que quede 

lista la información para la creación de la 

liquidación. 

REVALORACION: Se realiza cuando sucede un 

aumento de salario por un motivo especial, sin que 

varíen las funciones ni la nomenclatura del puesto.  

En la acción, en el estado actual se indican los 

datos relacionados con el puesto en propiedad y 

los componentes salariales del funcionario que lo 

ejerce. En el estado propuesto se indican los datos 

relacionados con el puesto, el nuevo salario base y 

los componentes salariales del funcionario. 

mailto:info@tra.go.cr


 

 

Página 52 de 192 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506)4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE 

PUESTOS 

Administración de puestos permite definir la estructura organizacional de una o varias compañías, así 

como  las necesidades básicas de recursos humanos para la organización en términos de cantidad y 

de cualidad del personal, mediante un esquema de especificación, descripción y análisis de cargos. 

La especificación se logra a través de la definición de tareas y características principales del cargo, 

mientras que el análisis de cargo se logra mediante la definición de requisitos en el catálogo de análisis 

de cargos.  

Una vez que se han definido los puestos de la compañía, se procede a definir la estructura de la 

organización. El módulo permite construir de manera simple, flexible y gráfica un organigrama de 

múltiples niveles para cada compañía y a la vez ubicar los diferentes departamentos con sus 

respectivos puestos. 

El último paso es posicionar o visualizar los empleados dentro de la estructura que se definió. Esta 

asignación o visualización se logra navegando a través de la estructura y ubicando los empleados 

dentro de la organización. Cabe destacar que el ingreso de empleados se logra desde el módulo de 

Reclutamiento y Selección si se cuenta con él, en caso contrario, se debe ingresar los empleados desde 

este módulo, dejando las funciones de modificación al maestro de empleados para este módulo. 

El módulo es útil para la compañía porque proporciona una herramienta de soporte al departamento 

de Recursos Humanos, facilitando actividades cotidianas como por ejemplo: organigrama, lista de 

empleados y puestos con sus respectivas tares, características y análisis de cargo.  Para el 

mantenimiento de la estructura organizacional se recomienda revisar los procedimientos de crear y 

eliminar puestos.  

2.1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 Opción Agregar: Para agregar un nuevo registro se selecciona la opción Registro - Agregar, 

la misma también se puede acceder dando clic a la opción  de la barra de herramientas o 

seleccionando la tecla F2. De ahora en adelante para efectos prácticos se hará mención de la 

Opción Agregar. 

 Opción Borrar: Para borrar un registro se selecciona la opción Registro – Borrar, la misma 

también se puede acceder dando clic a la opción  de la barra de herramientas o 
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seleccionando la tecla F3. De ahora en adelante para efectos prácticos se hará mención de la 

Opción Borrar. 

 Opción Salvar: Para guardar los cambios se selecciona la opción Acción – Salvar, la misma 

también se puede acceder dando clic a la opción  de la barra de herramientas o 

seleccionado la tecla F10. De ahora en adelante para efectos prácticos se hará mención de la 

Opción Salvar. 

 Estas tres opciones básicas se utilizarán por defecto para realizar la correspondiente acción 

según lo explicado para cada una, a menos que se indique lo contrario. 

 Opciones de Navegación: Para navegar entre los registros o movimientos, se deben 

seleccionar las opciones disponibles en Registro – (Primer registro, Registro Previo, Siguiente 

Registro, Último Registro), a las mismas también se puede acceder seleccionado 

 de la barra de herramientas. 

 Opción Filtro: Pertime mostrar un filtro generico, tomando como referencia los campos de la 

opción en la que se este trabajando, para habilitarlo se debe seleccionar la opcíon Consulta – 

Ingresar Filtro, la misma también se puede acceder dando clic a la opción  de la barra de 

herramientas. 

 Opción Impresión: Permite imprimir el contenido de la opción en la que se este trabajando, 

se habilita seleccionando la opción Acción – Imprimir, la misma también se puede acceder 

dando clic a la opción  de la barra de herramientas o seleccionado la tecla Ctrl + P. 

 Opción Preparar Página: Permite configurar la pagina y la impresora a utilizar, se habilita 

seleccionando la opción Acción – Preparar Página, la misma también se puede acceder dando 

clic a la opción  de la barra de herramientas. 

 El módulo tiene interfaz con los módulos de Acciones de Personal, Evaluación, Capacitación 

y Reclutamiento. 

 Las opciones generales se habilitan en la barra de la izquierda, indicando como título el 

nombre del módulo.  
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2.2.  INGRESO AL SISTEMA 

 

Para ingresar a este modulo, es necesario ingresar al Sistema de Recursos humanos.  Dependiendo 

del modo de instalación del sistema, éste puede ser accedido vía web o vía aplicación instalada en la 

computadora (modo cliente/servidor).   Para el primer caso, se debe abrir una página de Internet 

Explorer e ingresar a la dirección donde se encuentra instalado el Sistema de recursos humanos En el 

caso de modo cliente/servidor, se debe seleccionar el ícono de Recursos humanos en la ruta de menú 

“Inicio / Programa / Wizdom”. 

Una vez ingresado al sistema, se muestra la siguiente pantalla que permite al usuario identificarse y 

establecer la conexión de base de datos: 

 

Las opciones para conexión deben ser brindadas por el administrador del sistema.   

2.2.1. ACCESO VIA WEB 

En el caso del acceso vía web, se debe ingresar el usuario y contraseña asignados por el administrador 

del sistema.   Si el campo base de datos se deja en blanco, el sistema se conectará a la base de datos 

por defecto definido por el administrador.  Si no se desea realizar la conexión a esa base de datos, se 

debe especificar el nombre de conexión a utilizar. 

2.2.2. CLIENTE SERVIDOR 

En el caso de cliente/servidor, se debe especificar los siguientes valores: 
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DBMS: Debe seleccionar de la lista el tipo de base de datos utilizada. 

Servidor: Nombre del servidor donde se encuentra la base de datos. 

Base de Datos: Nombre de la base de datos donde residen los datos. 

Usuario: Identificación del usuario en la base de datos. Esta información debe ser brindada por el 

administrador del sistema. 

Contraseña: Contraseña para el nombre del usuario. 

Seguridad Integrada: Esta casilla no se puede cambiar y está definida de acuerdo a las políticas del 

seguridad establecidas por el administrador del sistema. Si la casilla se encuentra marcada, entonces 

los campos de usuario y contraseña no son editables y el sistema utilizará el mismo usuario de ingreso 

a la red. 

 

Todos estos datos pueden predefinirse de forma que no sea necesario digitarlos cada vez que desee 

ejecutar una aplicación. En el directorio de instalación de Wizdom, se encuentra el archivo 

wizdom.ini, en el cual se pueden especificar los valores por defecto del sistema. Este archivo 

usualmente es suministrado por el administrador del sistema con los datos necesarios para conectarse 

a la base de datos de la empresa. 

Al presionar el botón de Aceptar y si el usuario tiene acceso al sistema, se presentará una pantalla 

donde podrá elegir el módulo de Recursos humanos con el que se quiera trabajar.  Si el usuario está 

registrado en la base de datos de empleado, el sistema automáticamente selecciona la compañía con 

la cual trabajar, en caso contrario, el usario debe seleccionar la compañía en la lista correspondiente: 
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2.3.  PARAMETRIZAR COMPAÑIA 

 

Para  lograr un completo aprovechamiento de todas las funcionalidades que ofrece este módulo, es 

necesario realizar una serie de parametrizaciones o configuraciones de ciertos catálogos e información 

requerida por el módulo para su correcto funcionamiento.  Cabe aclarar que esta configuración deberá 

realizarse una sola vez, al inicio de la utilización del módulo, y que se regresará a estas opciones en 

caso de necesitar hacer modificaciones o agregar alguna configuración a las opciones que se verán a 

continuación.  

Se definen las siguientes opciones de Configuración: 
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2.3.1. PARÁMETROS COMPAÑIA 

 

Esta opción permite definir parámetros requeridos por el módulo para poder funcionar correctamente. 

Para agregar un nuevo parámetro se selecciona la Opción Agregar. Posteriormente se selecciona el 

parámetro de la lista de la izquierda, el valor del parámetro se selecciona de la lista de la derecha o se 

digita en el campo, una vez hecho esto se da clic a la opción  al final del campo del valor. Una 

vez agregado y configurado se guardan los cambios seleccionando la Opción Salvar. 
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Si se desea modificar uno de los parámetros ya configurados, entonces se debe seleccionar de la lista 

de la izquierda y seleccionar el valor de la lista de la derecha o digitarlo en el campo respectivo, 

igualmente se le da clic  al final del campo del valor y por último se deben guardar los datos con 

la Opción Salvar. 

Para borrar un parámetro configurado, se debe seleccionar de la parte superior izquierda, luego 

seleccionar la Opción Borrar, una vez realizado esto se deben guardar los datos con la Opción Salvar. 

2.4.  CATEGORÍAS DE PUESTOS  

Permite agrupar en categorías los puestos que comparten un mismo rango o nivel jerárquico. Para 

cada categoría se indica el salario base, mínimo y máximo.  Con esto, el sistema hace que los salarios 

asignados a los puestos respeten los límites salariales superiores e inferiores.   

Además, esta opción es muy útil para la asignación de los salarios a los empleados, ya que éste es 

asignado según el puesto, y éste a su vez está ligado a una categoría salarial.  

1. Se ingresa en el menú “Parametrizar compañía”, en el botón “Categoría puestos”. 
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2. Si es para realizar una consulta, en esta ventana se despliega la información de todas las 

categorías definidas, ordenadas por el consecutivo del código. 

 

3. Si se requiere crear una categoría, se hace con el botón “”Agregar un nuevo registro al final”.  

Esto crea una nueva línea al final de toda la lista, en la cual se deben ingresar todos los datos 

que solicita cada columna.  Debe respetarse la secuencia que lleva el código de la categoría 

para mantener la uniformidad. 

 

 

2.4.1.  CAPACITACIONES 

Esta opción permite definir los diferentes temas de capacitación que requiere la empresa para sus 

empleados.   

Se ingresa un nuevo tema con botón “Agregar un nuevo registro al final” y se le debe definir un 

código, un nombre y la descripción de la capacitación.  
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En la pestaña “Detalle capacitación” se establece la periodicidad y la duración promedio, se le ubica 

en la categoría que corresponda según las que haya definido la empresa y adicionalmente se le puede 

asignar una descripción del contenido así como el perfil del estudiante al cuál va dirigido. 

 

Por último, si la empresa maneja valoración de competencias, en la tercera pestaña puede hacer la 

asociación del presente tema con las competencias que le correspondan 
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2.4.2. JORNADAS DE HORARIO. 

El usuario debe ingresar la clase de jornada que la compañía utiliza según disposición interna o bien 

por implicaciones externas y legales. Se debe ingresar un listado de las clases de jornada con su 

respectivo código único, un ejemplo de jornada son: Mixta, Nocturna, Diurna, entre otras. Estas clases 

de jornada se deben asociar a los horarios que luego recaen sobre los empleados. 

 

 

 

2.4.3. Definición de Horarios 

Un horario es una distribución de las horas de trabajo por día, cada compañía posee horarios de trabajo 

diferente, por lo tanto, el Sistema permite que el usuario determine su distribución de horas de trabajo 

de los días de la semana. El Sistema define ciertos parámetros de tolerancia y pagos de horas 

adicionales, así como el detalle de pago de cada día de la semana.  

La pantalla de Horarios consta de dos pestañas que se detallan a continuación: 
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Horarios: Esta pestaña se divide en secciones, tales como:  

Datos  

En donde se define el código y la descripción del horario. Además, se debe digitar la cantidad de 

Horas de la jornada junto con la definición de la Clase Jornada, estos datos son únicos para cada 

horario, por lo tanto el usuario debe tener el cuidado de ingresar los datos. 

Tiempos de tolerancia en horas  

Es el tiempo en horas que la empresa estaría dispuesta a tolerar por una llegada tardía en la hora de 

entrada y salida, al igual que en las divisiones de horario; además se debe registrar un valor en minutos 

de la Tolerancia a la jornada, por ejemplo se dan 5 minutos, por lo tanto el empleado puede llegar 5 

minutos tarde o salir 5 minutos antes y no se le considera incumplimiento de la jornada. También 

ofrece a la compañía la alternativa de seleccionar si permite cambios en horas de entrada y salida 

(cambios de horario) y de cuando tiempo sería este cambio.  

Pago de horas adicionales 

Permite a la compañía definir cuánto tiempo antes de la hora de entrada se comienzan a pagar horas 

extras y para la hora de salida cuánto tiempo después. El control de pago de hora completa se utiliza 

para redondear aquellas fracciones de hora.  
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2.4.3. CARACTERÍSTICAS 

Las características son aquellas habilidades o requerimientos mínimos necesarios que deben de 

cumplir todos los puestos que conforman una clasificación.   

Con el botón “Agregar un nuevo registro al final”, se genera el código de forma automática, se debe 

ingresar una Descripción o Nombre a la característica, y con el botón “Detalle” se le puede agregar 

una descripción más detallada. 

  

 

2.4.4. COMPETENCIAS 

Las competencias son habilidades, conocimientos y destrezas que permiten la realización exitosa de 

un trabajo o una actividad. Estas competencias pueden ser innatas o adquiridas.  

Esta ventana brinda la opción de indicar las competencias que deben cumplir todos los empleados 

para desempeñar un puesto dentro de la organización.  
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Igualmente, en el Menú de Parametrización, en la opción de Puestos se selecciona las competencias 

que aplican a cada puesto. 

 

 

2.4.5. CLASIFICACIÓN PUESTO 

Se accede a esta opción a través del ícono “Parametrizar compañía”.  En los botones de la derecha, 

buscar el de “Clasificación de puestos”. 

  

La clasificación es el agrupamiento de los puestos que posean características similares, esto con el fin 

de evitar asignar tareas y características a una gran cantidad de puestos en forma individual. La 

clasificación está definida por un código de tres dígitos alfanuméricos, el nombre de la clasificación 

y la descripción general de la misma. Como ejemplo podemos decir que una clasificación sería 

“Contador” y dentro de ésta se pueden asignar los puestos de Contador I, Contador II y Auxiliar 

Contable. 

Para asignar una nueva clasificación, se hace con el botón “Agregar un nuevo registro al final” y se 

ingresan los datos solicitados. 

De igual forma, se puede borrar una clasificación, siempre y cuando no posea ya puestos y empleados 

asociados.  Se selecciona de la lista y se elimina con el botón “Borrar”. 
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 2.4.6. ANÁLISIS DE CARGOS 

El análisis de cargos es uno de los componentes para realizar la descripción de puestos, por lo tanto 

el análisis de cargos se define como el procedimiento a través del cual se determinan los deberes, 

requerimientos y condiciones del puesto (en términos de capacidad y experiencia), que debe de 

reunir la persona en un puesto determinado. 

Gracias a esta opción, la compañía puede describir de una forma general cada uno de los aspectos que 

contempla un análisis de puesto, como lo son requisitos intelectuales, requisitos físicos, condiciones 

de trabajo, etc. 

Ejemplo: 

Análisis: 001 Requisitos intelectuales 

Detalle de análisis: 
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        Instrucción básica necesaria 

        Experiencia anterior necesaria 

        Iniciativa necesaria  

        Aptitudes necesarias 

Análisis: 002 Requisitos físicos  

Detalle de análisis: 

        Esfuerzo físico necesario 

        Concentración necesaria 

        Complexión física necesaria 

Análisis: 003 Responsabilidades incluidas 

Detalle de análisis: 

        Por supervisión de personal 

        Por métodos y procesos 

        Por dinero, títulos o documentos 

        Por información condicional 

        Por seguridad de terceros 

        Por materiales y equipo 

Análisis: 004 Condiciones de trabajo 

Detalle de análisis: 

        Ambiente de trabajo 

        Riesgos inherentes 

mailto:info@tra.go.cr


 

 

Página 67 de 192 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506)4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

Cada una de las alternativas es detallada con un código de tres dígitos alfanuméricos, una descripción 

general, una descripción específica de los diferentes requerimientos asociados al análisis de cargos y 

la asignación de Puntos Evaluación, estos puntos de evaluación pueden ser utilizados para ejecutar 

métodos de evaluación por puntos. 

A continuación se muestra la figura de administración de estos datos 

 

 

2.4.7. PUESTOS 

Mediante esta ventana la compañía define los diferentes cargos u oficios que la organización requiere 

para su operación.   

Cada puesto está definido por un código de tres dígitos alfanuméricos, el nombre, una descripción del 

mismo, la clasificación y categoría donde está ubicado, la cantidad de posiciones que le he posible 

ascender en el organigrama,  el rango salarial y el régimen de vacaciones que le corresponde.   En la 

figura de abajo se señala un ejemplo, donde el código del puesto es "0029", el nombre es el de 

"Analista sistema información 1", pertenece a la clasificación de "Analista sistema información 1", 

tiene posibilidad de ascender 1 lugar en el organigrama, está catalogado en la categoría de 

"Profesional en Informática 1 A" y se especifican los rangos salariales.  
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Además, en la segunda pestaña de esta ventana llamada "Niveles de puesto", que son diferenciaciones 

de un mismo puesto. Estas diferencias pueden ser relativas a salario, a responsabilidades u otras 

especificaciones.  Si no hay este tipo de distinciones entre un mismo puesto se define un nivel 

único, que es especificado para todos y cada uno de los puestos. 

  

.  

Creación de un puesto 

Para crear un puesto se posiciona con el mouse sobre el ícono de "Agregar un nuevo registro al 

final" y se digita la información solicitada por el sistema sobre el nuevo puesto, luego guarda la 

información e inmediatamente se puede visualizar el nuevo puesto. 

Eliminación de un puesto 

Para eliminar un puesto en el organigrama es necesario, primero haber eliminado o desactivado el 

empleado que está desempeñando este puesto actualmente (Ver en módulo de acciones de personal), 

luego se procede a eliminar las asociaciones con otros puestos. Y automáticamente se desactiva el 

puesto, siempre y cuando no exista ningún empleado desempeñando el puesto. 
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En el caso de que la compañía no posea el módulo Acciones de Personal para poder eliminar un 

puesto, debe utilizar el módulo expediente para trasladar a otro puesto o desactivar el empleado 

asociado al puesto, para mayor información ver el módulo Expediente. 

2.4.8. PUESTOS LOCAL 

Esta ventana es utilizada cuando la estructura organizacional interna es diferente al organigrama de 

la organización matriz. Por ejemplo, cuando a nivel nacional se maneja una estructura diferente a la 

que se dicta a nivel internacional corporativo, el sistema soporta la utilización de ambas modalidades. 

 

 

 

2.5.  MOVIMIENTOS. 

 

2.5.1. ORGANIGRAMA.  

 En la ventana izquierda se muestra el organigrama ya definido, o bien, muestra el nodo de la 

empresa, desde donde se empezará a definir. 

1. Debe posicionarse sobre el nodo del que va a depender la nueva unidad administrativa. Luego, 

ir al ícono de “Agregar un nuevo registro al final”.  Esto abrirá la ventana para llenar los datos 

del nuevo nodo.  El código lo dará automáticamente y solo debe especificarse el nombre y 

tipo de nodo. Una vez ingresada esta información, se deben guardar los cambios con el ícono 

“Salvar”, para que permita seguir con las otras pestañas. 
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2. Una vez creada la nueva unidad administrativa, ir a la pestaña “Puestos asociados” e indicar 

mediante el check los puestos/ocupaciones que pertenecen a esa nueva unidad.  Para cada uno 

de ellos, se deben indicar los parámetros contables y presupuestarios. Nuevamente deben 

guardarse los cambios con el botón “Salvar”.  
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2.6.  CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS 

 

Una vez con los puestos y unidades creadas, es necesario definir la cantidad de plazas que tendrá cada 

puesto en cada una de las unidades.   

1. Ir al menú “Movimientos”, opción “Organigrama” y buscar la unidad donde se va a crear la 

nueva plaza. 

2. En la pestaña “Puestos asociados” seleccionar el puesto sobre el cual se va a agregar la plaza. 

En la última parte de la ventana hay una sección denominada “Plazas”.  En esta se definirán 

la cantidad de plazas que tendrá ese puesto dentro de la Unidad. Se debe especificar, 

primeramente, si acepta Plazas no presupuestadas y luego definir cuántas plazas serán 

presupuestadas y cuántas no. 

3. Los datos “Asignadas” y “Disponibles” irán cambiando a medida que se vayan asociando los 

empleados correspondientes. Se guardan los datos con el botón “Salvar”.  Este paso activa la 

pestaña “Control de Plazas”. 
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4. Ir a la pestaña “Control de plazas” y con el botón “Crear plaza” que aparece en esta ventana, 

accedemos a la pantalla que solicita los datos para terminar de crear la plaza.  

 

5. Se debe indicar el tipo de plaza (fija o temporal), el porcentaje de uso y, si es temporal, 

especificar la fecha de cierre. El sistema automáticamente trae en cuál unidad del organigrama 

está ubicada y a cuál puesto corresponde, así como la fecha de registro (que será la fecha del 

día que se esté realizando el movimiento).  Por último ir al botón “Aceptar” y esperar a que el 

sistema indique que se creó la plaza correctamente. Se guardan los cambios con el botón 

“Salvar”. 
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6. Este paso habilita la plaza para que esté disponible para ser asociada con el empleado 

designado para el puesto y se le asigna en el momento de su nombramiento, cuando es 

ingresado como empleado (no en este módulo).  Una vez creada, la pantalla nos muestra los 

datos de la nueva plaza.  Cuando ya tenga asociado el empleado que la va a ocupar, mostrará 

su nombre también en esta pantalla.  El botón de detalle (a) nos lleva a una ventana que 

muestra los detalles de la plaza y los empleados designados a ocuparla, tanto de forma titular 

como el sustituto en caso de tenerlo.  El botón de borrar (b) permite eliminar esa plaza. Solo 

está disponible antes de que se le asocie algún empleado. 
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2.7.  NOTAS ACLARATORIAS 

 

Es importante tener claro lo siguiente:  
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 La condición laboral es una característica del empleado, que lo tipifica como fijo, temporal o 

de refuerzo.  

 El tipo de plaza es una característica de la plaza, ésta puede ser únicamente de 2 tipos, fija o 

temporal. 

 Cuando se hace el nombramiento, se indica la condición laboral del empleado.  

 Cuando se crea la plaza se define el tipo de la misma. 

 Cuando se hace el ingreso del empleado, se le nombra con el código de la plaza donde se va 

a ubicar. Esto teniendo en cuenta que, si es un empleado temporal ocupara un plaza temporal 

y si es un empleado fijo ocupará una plaza fija.  

 Cuando se crea la plaza se valida que la misma se pueda homologar con las ocupaciones de la 

C.C.S.S. y el INS, dependiendo de los parámetros de compañía que indican si es Pública y el 

otro que habilita la asociación de ocupaciones. Además las ocupaciones asociadas a las plazas 

pueden ser modificadas de ser necesario desde el botón “Homologar ocupación” que se 

muestra en la ventana detalle de la plaza. 

 

2.7.1. EMPLEADO 

Este módulo permite tener acceso a la información de los empleados, eso sí, solo a modo de consulta, 

no puede modificarse ningún dato (excepto en los casos que no se cuente con el módulo de 

Expediente, donde se activan los permisos de ingreso y modificación de estos datos desde el presente 

módulo). 

La información se presenta de la misma forma que como se presenta el organigrama, salvo que en 

este caso, debajo de cada puesto ya aparece el empleado asignado a él y en la ventana derecha 

aparecen una serie de pestañas con información del empleado seleccionado. 

Para llegar a esta pantalla se puede hacer a través del menú “Movimientos”, opción “Empleados” o 

bien con el botón “Empleados que aparece en la barra superior. 
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2.8.  CONTROL DE PLAZAS 

El ingreso al control de plazas se hace desde la opción de movimientos/control de plazas. Esta ventana 

permite la consulta y administración de las plazas ya sean que estén activas o inactivas. Se puede 

filtrar por planilla, activar/inactivar plazas, cambiar la plaza de un departamento a otro y crear plazas. 
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2.9.  OTROS PROCESOS DE PLANILLA 

 

Esta opción se encuentra en la opción movimientos/otros procesos de planillas. 

Las opciones que se encuentran son las siguientes: 

2.9.1. CAMBIO DE SALARIOS A PUESTOS 

Tiene la función de aplicar cambios de salario a un  o varios puestos ya sea por medio de un porcentaje 

o un monto fijo. Para su uso solo se debe de seleccionar un puesto especifico o todos los puestos, 

definir si el aumento se debe de calcular con base a un porcentaje o un monto fijo y por ultimo se 

debe de aplicar los cambios. 
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2.9.2. VERSIONAMIENTO DE PUESTOS 

Esta opción permite crear nuevas versiones de la estructura de la empresa, así como de sus manuales 

de puestos, conservando los datos históricos de las versiones anteriores, con base a los cambios 

realizados en el sistema.   

Para poder trabajar con esta opción debe activarse un parámetro en el menú “Parametrizar compañía” 

en la opción “Parámetros del sistema”, donde buscarse el parámetro “Utiliza versiones para el manual 

de puestos” y agregarlo con el botón que se encuentra al final. Una vez agregado se guardan los 

cambios con el botón “Salvar”. 
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Una vez definido el parámetro, en el menú “Movimientos” opción “Versionamiento de puestos” se 

ingresa a la pantalla que  permitirá consultar la versión vigente e ingresar los cambios definidos para 

generar la nueva versión. 

La pantalla se presenta dividida en dos partes.  En la ventana superior, se presentarán los datos 

históricos y las opciones con las que se puede consultar esa información, mientras que en la ventana 

inferior es donde se permite trabajar para hacer los cambios que contendrá la nueva versión.  Todos 

estos cambios se realizan sobre una versión “borrador” que no entrará a regir hasta tanto no sea 

aprobada. 
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Sobre los datos históricos se pueden hacer 3 acciones, de acuerdo a los botones ubicados en la parte 

derecha.  Estas acciones son: 

1. Imprimir Manual 

2. Ver Organigrama 

3. Ver Puestos 

Se selecciona primero la versión que se desea consultar y luego con el botón que corresponda se 

genera la consulta, que mostrara los datos que tenía ya sea el organigrama o los puestos a ese 

momento. 

Para poder hacer cambios y generar la nueva versión, sobre la ventana inferior se siguen los siguientes 

pasos: 
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1. Con el botón “Crear borrador” se genera una copia del organigrama actual con todas las 

características de puestos que tenga definidas, sobre el cual se harán los cambios que se 

requieran. 

 

2. Una vez generado, se puede “Editar Organigrama”, que permite generar cambios sobre la 

estructura organizacional, modificando, eliminando o creando nuevos nodos y asignándole los 

puestos asociados.  Esta opción no contempla el control de plazas, solamente permite indicar 

cuántas plazas serán requeridas para ese puesto en ese nodo. 

 

3. Para hacer cambios sobre los puestos y sus características, a través del botón “Editar borrador” 

se accede a las opciones que permiten modificar/crear puestos, agregarles tareas, 

competencias requeridas, etc. 

 

4. Una vez con todos los cambios realizados, se puede “Imprimir el borrador” para enviarlo a 

revisión y aprobación a quien corresponda.   

 

5. Este borrador puede ser luego eliminado o aprobado.  Si es “Aprobado” esta acción pasa toda 

la estructura actual a los datos históricos y el que se acaba de crear pasa a ser el vigente. 

2.10.  REPORTES 

 

2.10.1. REPORTE DE CONTRATOS POR VENCER 

Muestra a los empledos que tienen definida una fecha de fin de contrato en el expediente 
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2.10.2. REPORTE DE PRUEBA LEGAR POR VENCER 

Muestra a los empleados que tienen definida una fecha de prueba legal en el expediente 
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2.10.2.1. REPORTE DE ANÁLISIS DE VALORACIÓN DE PUESTOS. 

Este reporte muestra todos los puesto con su respectivo salario base y la cantidad de puntos de 

evaluación. 

 

 

 

2.11.  CATALOGO DE REPORTES.  

 

Esta opción se encuentra en el menú Reportes/catalogo de reportes. Los reportes mostrados son los 

siguientes: 

2.11.1. REPORTE DE RELACIÓN DE PUESTOS. 

Este reporte muestra a todos los empleados de la compañía incluyendo la información más importante 

como  la plaza y un desglose de los pluses salariales 
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2.11.2. REPORTE DE INFORMACIÓN GENERAL DEL EMPLEADO 

Este reporte es útil para conocer la información personal del empleado, fechas importantes, 

composición del salario, saldo de vacaciones, formación académica, manejo de idiomas, jefes, 

subordinados, familiares, antecedentes laborales, conocimientos y conflictos laborales. 

El reporte puede ser filtrado por organigrama, empleado, número de identificación y estado de 

empleado. Además la información patrimonial puede ser filtrada por rango de fechas. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO DE CÁLCULO DE NÓMINA  

 

El módulo de Cálculo de Nómina permite a la compañía usuaria del sistema administrar los  diferentes 

procesos implicados en el pago de nómina de manera dinámica, flexible y rápida. El sistema permite 

a la compañía planificar en tiempo y composición las diferentes nóminas a pagar, además proporciona 

una gama de herramientas que agilizan el análisis comparativo de la información histórica o la actual. 

La planificación del tiempo se logra en una calendarización que define los diferentes pagos a realizar 

para un período determinado, de esta manera, la construcción (composición) de nóminas es 

automática permitiendo al usuario preocuparse por la revisión de detalles en el cálculo y no en la 

construcción.  

Para realizar el cálculo de las nóminas, la aplicación maneja tres tipos de conceptos: Ingresos, 

Beneficios y Deducciones.  Los primeros son aquellos conceptos que reflejan la compensación 

monetaria que recibe un empleado y en los cuales la compañía incurre en un gasto; los beneficios y 

deducciones son reducciones que se aplican a esa remuneración, solamente que los primeros se 

aplican tanto al patrono como al empleado, mientras que  las deducciones se refieren a aquellas que 

se le aplican únicamente al empleado. La forma de calcular estos conceptos es detallada mediante una 

herramienta llamada formulador, que permite definir un concepto como una expresión que contiene 

operaciones en torno al empleado (primitivas), operadores, fórmulas o conceptos ya definidos, 

funciones de redondeo y constantes. 

La creación y procesamiento de nóminas está constituido por una serie de pasos bien definidos y 

ejecutables desde la ventana de cálculo. Adicionalmente, el llevar a cabo el pago de una nómina es 

un proceso delicado por el tipo de información que contiene, por lo tanto, durante el proceso de 

construcción de ésta, el sistema proporciona “pistas” de auditoría de cuándo y quién realizó los pasos 

o cambios durante el proceso.  Además, el sistema muestra cuadros de advertencias o informativos 

para ayudar al usuario a completar toda la información necesaria.  

El objetivo del presente manual es el de guiar al usuario a través de los pasos necesarios para el uso 

correcto de las opciones que le proporciona el módulo de Cálculo. 

3.1.  INGRESO AL MÓDULO 

Para ingresar al módulo de Cálculo, es necesario ingresar al Sistema de Recursos Humanos.  

Dependiendo del modo de instalación del sistema, éste puede ser accedido vía web o vía aplicación 

instalada en la computadora (modo cliente/servidor).   Para el primer caso, se debe abrir una página 
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de Internet Explorer e ingresar a la dirección donde se encuentra instalado el Sistema de Recursos 

Humanos, por ejemplo, http://servidor/rh (Esta dirección debe ser brindada por el administrador del 

sistema en la Compañía o Institución). En el caso de modo cliente/servidor, se debe seleccionar el 

ícono de Cálculo en la ruta de menú “Inicio / Programa / Wizdom”. 

Una vez ingresado al sistema, se muestra la siguiente pantalla que permite al usuario identificarse y 

establecer la conexión de base de datos: 

 

Las opciones para conexión deben ser brindadas por el administrador del sistema.   

3.1.1. ACCESO VÍA WEB 

En el caso del acceso vía web, se debe ingresar el usuario y contraseña asignados por el 

administrador del sistema.   Si el campo base de datos se deja en blanco, el sistema se conectará 

a la base de datos por defecto definido por el administrador.  Si no se desea realizar la conexión 

a esa base de datos, se debe especificar el nombre de conexión a utilizar. 

3.1.2. CLIENTE SERVIDOR 

En el caso de cliente/servidor, se debe especificar los siguientes valores: 

 DBMS: Debe seleccionar de la lista el tipo de base de datos utilizada. 

 Servidor: Nombre del servidor donde se encuentra la base de datos. 

 Base de Datos: Nombre de la base de datos donde residen los datos. 
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 Usuario: Identificación del usuario en la base de datos. Esta información debe ser 

brindada por el administrador del sistema. 

 Contraseña: Contraseña para el nombre del usuario. 

 Seguridad Integrada: Esta casilla no se puede cambiar y está definida de acuerdo a las 

políticas de seguridad establecidas por el administrador del sistema. Si la casilla se 

encuentra marcada, entonces los campos de usuario y contraseña no son editables y el 

sistema utilizará el mismo usuario de ingreso a la red. 

Todos estos datos pueden predefinirse de forma que no sea necesario digitarlos cada vez que 

desee ejecutar una aplicación. En el directorio de instalación de Wizdom, se encuentra el 

archivo wizdom.ini, en el cual se pueden especificar los valores por defecto del sistema. Este 

archivo usualmente es suministrado por el administrador del sistema con los datos necesarios 

para conectarse a la base de datos de la empresa. 

Al presionar el botón de Aceptar y si el usuario tiene acceso al sistema, se presentará una 

pantalla donde podrá elegir el módulo de Recursos Humanos con el que se quiera trabajar.  Si 

el usuario está registrado en la base de datos de empleado, el sistema automáticamente 

selecciona la compañía con la cual trabajar, en caso contrario, el usuario debe seleccionar la 

compañía en la lista correspondiente. 

3.2.  OPCIONES DISPONIBLES 

 

La solución WIZDOM presenta diversas funcionalidades en el módulo de Cálculo de nómina.  Se 

presenta a continuación una breve reseña de las opciones disponibles, mostrando mayor detalle en las 

opciones que serán utilizadas por los usuarios de planillas 

El menú principal está organizado de forma tal que agrupa los diferentes grupos de procesos de 

acuerdo a su naturaleza, es decir, primeramente lo que son configuraciones propias del sistema, luego 

los procesos de planilla, el registro de movimientos de los funcionarios y los movimientos contables 

y financieros requeridos para la total integración del sistema así como un amplio catálogo de reportes 

que permite obtener la información generada durante los procesos de cálculo. 
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3.2.1. CONFIGURACIÓN 

La primera opción contiene los procesos que deben ser configurados en el sistema para el 

correcto funcionamiento del módulo de acuerdo a las características particulares de la 

Institución.  Si bien está opción no será accesada por los usuarios regulares del módulo, es 

necesaria para cualquier cambio que deba realizar el área técnica. 
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3.2.2. CONFIGURAR CONCEPTOS 

La segunda opción también corresponde a la categoría de configuraciones, solo que esta vez 

se refiere a las fórmulas y los conceptos o rubros que deben ser formulados para el proceso de 

cálculo en sí.  Estas opciones son igualmente dirigidas más al área técnica que al usuario final, 

excepto por las opción “Categoría puestos” que explicaremos a continuación. 

 

3.2.2.1.CATEGORÍA PUESTOS 

En esta opción se puede tener el detalle de las categorías existentes en la institución, así como 

datos de su salario base y el valor de la anualidad de la categoría.   
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Aquí mismo se puede hacer la inclusión de una nueva categoría, a través del botón “Agregar 

un nuevo registro al final”, lo cual le permitirá ingresar los datos correspondientes. 

 

3.3. PROCESOS DE PLANILLA 

En esta sección se concentran todas las opciones relacionadas con la calendarización de las 

nóminas, así como con el proceso de cálculo en sí y la generación de algunos conceptos 

directamente relacionados con la planilla.   
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Seguidamente se detallarán las opciones a nivel de usuario final, según el proceso de la 

institución. 

3.3.1. CALENDARIZACIÓN NÓMINAS 

Es la opción que permite al usuario establecer la nómina que será procesada, ya sea la 

quincenal de pago regular o bien las especiales, que para este caso sería la Nómina de 

Aguinaldo y la de Salario Escolar.   

Al ingresar a esta opción se mostrará una pantalla con 4 cejillas. 

1. Nómina Permanente: muestra los diferentes tipos de nómina que puede tener una 

institución.  Para este caso solo se define la Nómina Administrativa, por medio de la 

cual se le paga a todos los funcionarios. 

 

2. Periodicidad: esta cejilla permite, en primera instancia, definir los períodos que 

componen la nómina seleccionada en la primera cejilla (en este caso la nómina 

administrativa), que para este caso está determinada para ser quincenal.  Una vez 

definida la periodicidad y haciendo uso de la ventana de la derecha, se irán asociando 

los conceptos que deberán calcularse en cada período.   

Esta definición se hace por lo general una sola vez, cuando se definen las nóminas al 

configurar el sistema la primera vez, o bien, cuando deba agregarse algún concepto 

nuevo dentro del cálculo.   

En primer lugar se define el tipo de concepto (Ingreso, Beneficio, Deducción) y 

posteriormente se irán asociando a través de la casilla que permite marcar si el 

concepto debe calcularse o no.  Debe hacerse para cada período definido, ya que puede 

ser que algunos conceptos deban considerarse solo para uno de los períodos o bien para 

ambos. 
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3. Generación: es a esta cejilla donde deberá entrar el usuario cada vez que se vaya a 

procesar la planilla.  En ella se permite al usuario planificar las nóminas con sus rangos 

de fechas para todo un período, es decir, se podrían planificar todas las nóminas 

durante el año en curso.  

En la parte izquierda se muestra la sección “Inicio de calendarización”, donde se indica 

la fecha de inicio de la nómina a generar (en este caso será el 01 o el 16 de cada mes).  

Se debe presionar el botón que se encuentra junto a Nº de períodos y esto generará en 

la parte de “Calendarización” la nueva nómina a calcular.  Es en este espacio donde se 

puede indicar la cantidad de períodos a generar, ya sea que se quiera hacer de uno a la 

vez, ingresando antes de cada planilla o bien generando varios períodos al mismo 

tiempo, situación en la cual, el proceso de cálculo irá tomando una a la vez de acuerdo 

al consecutivo generado. 

Esta pantalla muestra el detalle de la nómina, a saber: el consecutivo correspondiente, 

el rango de fechas que abarca, el estado (en caso de que se consulte esta pantalla en 

cualquier momento del proceso se indicará el estado en que se encuentre a ese 
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momento, inicialmente aparecerá en estado “Pendiente”), la clase que es donde se 

indica si es una nómina ordinaria o de ajuste (si es de ajuste se indicará de qué tipo), 

en dado caso que se tengan definidas plantillas de nómina a nivel de la configuración 

de cálculo entonces el sistema automáticamente desplegará el listado de las mismas 

para que el usuario pueda hacer uso de ellas por ya tener la configuración previa. 

mailto:info@tra.go.cr


 

 

Página 95 de 192 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506)4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

Adjunto imagen de la ventana con listado de plantillas en estado Activas para utilizarse 

en la calendarización de la nómina. 

  

Además sí la nómina que se está calendarizando aún se encuentra en estado pendiente 

entonces cabe la posibilidad de modificar manualmente la plantilla a utilizar, desde la 

opción Movimientos  Aplicar plantilla de nómina o bien desde el botón que se 

muestra a continuación. 

 

Y el período que indica si corresponde a la primera o a la segunda quincena.  
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4. Conceptos: esta cejilla permite agregar manualmente algún concepto que requiera 

calcularse en esa quincena en particular, pero que no deba ser considerado en todas las 

quincenas o bien, para el caso de las nóminas especiales, permite definir cuáles 

conceptos debe considerar.  Por ejemplo, para el caso de la nómina de Salario Escolar, 

es en esta cejilla donde se definirán los conceptos de Salario Escolar en los ingresos y 

en deducciones deberán marcarse las que apliquen (CCSS, Bco. Popular, Renta, etc.).  

De igual forma en la de Aguinaldo, solo deberá marcarse el ingreso Aguinaldo Anual. 

Para el caso de las nóminas ordinarias, lo que se muestra son los conceptos asociados 

según lo descrito en el punto 2. 

mailto:info@tra.go.cr


 

 

Página 97 de 192 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506)4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

 

3.3.2. PROCESAR NÓMINAS 

Esta es la opción que permite hacer todo el proceso de cálculo, contabilización y aprobación 

de la nómina.  Al ingresar se muestra una pantalla, que va guiando al usuario en el orden en 

que debe realizar los pasos del proceso. 
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La pantalla mostrará la siguiente nómina calendarizada que deba ser procesada, de acuerdo al 

consecutivo y las fechas definidas.  En ella se muestra información diversa, como datos 

propios de la nómina (consecutivo, fechas, estado y clase de nómina), un espacio para indicar 

una descripción breve (el sistema por defecto muestra la quincena que se está procesando), 

información de los períodos contable y natural que abarca esa nómina así como una ventana 

que lleva el control de los pasos del proceso, la fecha en que fueron realizados y el usuario 

que lo realizó. 

Los pasos necesarios para el cálculo de la nómina se muestran en la parte derecha de la 

pantalla, en el orden que deben realizarse.  A continuación se detallan los pasos a seguir según 

el proceso de la institución: 

2. Construir: Es el primer paso que se realiza y consiste en asociar a cada empleado 

según el tipo de nómina, los conceptos que deberán ser calculados para cada uno de 

ellos.   
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3. Calcular: el siguiente paso es el cálculo como tal, que lo que hace es justamente 

calcular para cada funcionario asociado a la nómina los conceptos propios de la 

planilla y los que correspondan a acciones de personal. Al finalizar el proceso, el 

sistema solicita dos confirmaciones: una sobre el proceso de cálculo como tal, 

indicando que fue realizado correctamente y el otro que indica que la distribución de 

centros y cuentas de la nómina fue exitosa.  

En este punto es donde es posible generar los reportes necesarios para la revisión de la 

planilla (reporte de planilla, reporte de pagos, etc.), ya que hasta este momento es 

posible correr el proceso de construir/calcular las veces que sea necesario si hubiese 

hecho falta una acción de personal, algún ingreso de horas extras, de un dato externo, 

entre otros.  Una vez que los cálculos de la nómina han sido validados, se continúa con 

el proceso de ejecución de nómina.  

4. Después de “Construir” y “Calcular” se prosigue con el botón de “Contabilizar” y 

luego “Aprobar” la nómina.  Solo cuando la nómina esté aprobada, es posible generar 

los movimientos de pago definitivos. (Ver apartado “Generación de movimientos de 

pago”). Una vez que éstos han sido enviados a Bancos, es posible cerrar la planilla con 

el último botón de “Aplicar”.  La nómina no podrá ser aplicada hasta tanto no se haga 

la generación de los pagos y su correspondiente traslado a Bancos. 

 

3.3.3. NOTAS DEL COMPROBANTE DE PAGO 

Esta opción permite establecer un texto que aparecerá en la boleta de comprobante de pago.  

Usualmente se utiliza para mensajes masivos, para el mensaje de Navidad que se envía en la 

boleta de aguinaldo, etc. 

Es una pantalla simple que presenta un espacio llamado “Descripción”, donde se anota el texto 

que se desea mostrar en el comprobante de pago.  Es importante anotar que este texto deberá 

eliminarse una vez emitida la boleta de pagos, de lo contrario seguirá apareciendo en todas las 

boletas que se emitan posteriormente. 
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3.3.4. CONSULTA DE HISTÓRICOS DE NÓMINAS 

Una vez que la nómina fue aplicada, ésta pasa a históricos, en donde el usuario puede consultar 

todas las planillas que han sido procesadas en el sistema y generar también diversos reportes. 

Esta pantalla presenta varias cejillas, las cuales contienen la información relacionada con la 

planilla seleccionada en la primera ventana. 

1. Nóminas: muestra el histórico de las planillas, indicando información como 

consecutivo, descripción del período que abarca y tipo de nómina.   

Desde esta cejilla se puede accesar al menú de reportes propios de las nóminas ya 

cerradas.  El reporte se emitirá sobre la nómina que se encuentre seleccionada.  Para 

visualizar el menú de reportes disponibles se ingresa a través del botón “Directorio de 

reportes por nómina histórica”, que se muestra en el recuadro rojo de la imagen 

siguiente. 

mailto:info@tra.go.cr


 

 

Página 101 de 192 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506)4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

 

 

2. Proceso: permite visualizar el registro de quien realizó cada movimiento relacionado 

con el cálculo de la nómina seleccionada, indicando la fecha de realización y el usuario 

que lo hizo.  Es un informe de auditoría del proceso. 
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3. Empleados: esta ventana muestra el detalle de los empleados incluidos en la nómina 

seleccionada, así como un resumen de sus Ingresos y Deducciones.  Si se requiere 

consultar un empleado en particular, se selecciona en esta pantalla para poder ver el 

detalle de sus conceptos asociados en la pestaña siguiente. 

 

4. Conceptos: Una vez seleccionado el empleado a consultar se puede ver el detalle de 

los conceptos aplicados a ese empleado en la nómina seleccionada.  Permite definir si 

consulta Ingresos, Beneficios o Deducciones. 
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5. Detalle cálculo: de la misma forma, seleccionando uno de los conceptos asociados al 

empleado, se puede visualizar el valor de las variables involucradas en su cálculo. 
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3.3.5. REPORTE INS PLANILLA RIESGOS DEL TRABAJO 

Esta opción permite hacer la definición necesaria para la generación del archivo que debe ser 

enviado al INS.  La configuración se debe hacer una sola vez, al inicio del funcionamiento del 

sistema, sin embargo, cada vez que ingresan funcionarios nuevos deberá asociárseles el puesto 

correspondiente según el catálogo del INS.  

 

1. Asociación Puestos: En caso de que la compañía este parametrizada como pública y 

maneje la asociación de ocupaciones (CCSS-INS) entonces se muestra el detalle de las 

plazas (Departamento, Puesto, Código plaza) y una columna donde se le asocia la 
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ocupación INS, la cual se selecciona del catálogo de ocupaciones que el INS provee. 

Donde para facilidad del usuario se ordenan por las plazas que no han sido 

homologadas y luego las homologadas. Se puede acceder esta lista con doble clic sobre 

el espacio correspondiente a esa columna y se despliega la lista desde la cual se 

selecciona la ocupación buscada y se presiona el botón de ACEPTAR.  Una vez 

asociada la ocupación se debe salvar los cambios realizados.  Como se indicó, esta 

asociación masiva ya fue realizada como parte de las configuraciones iniciales 

necesarias para el correcto funcionamiento del sistema, sin embargo, cada vez que se 

ingrese una plaza nueva, deberá venir a esta pantalla a hacer la asociación 

correspondiente, antes de generar el archivo para enviar al INS. 

 

 
 

Para las compañías no públicas y que además no tienen definido el parámetro de 

asociación de ocupaciones (CCSS-INS), entonces se muestra el detalle de los puestos 

(Código puesto, descripción del puesto) y una columna donde se le asocia la ocupación 

INS. 
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2. Asociación Tipos ID: esta pantalla permite asociar los tipos de identificación que 

tenga definidas la institución con el equivalente definido en el INS.  Esta configuración 

se entrega ya establecida dentro de las definiciones iniciales que se realizan al sistema. 

 

 

3. Archivo: esta opción permite visualizar la ventana de ingreso de los parámetros 

necesarios para la generación del archivo correspondiente.  La configuración 

inicial se entrega ya establecida con el sistema, sin embargo, hay datos que deben 

ser modificados cada vez que sea necesario. 

 

Los datos de la primera parte de la ventana (a) se entregan ya configurados y 

raramente deberán ser modificados: número patronal, teléfono y fax, dirección, y 

luego una serie de conceptos internos del sistema que no deberán modificarse a 

menos que se indique expresamente. 

 

Posteriormente se muestran otros datos que si sufren modificación con más 

frecuencia (b) y que se refieren al salario mínimo (que deberá modificarse en esta 

pantalla cada vez que sufra cambio) así como el mes a generar, que debe cambiarse 

cada vez que se vaya a emitir un nuevo reporte, al cierre de cada mes. 

 

En la parte final de la pantalla (c) se muestran las pólizas que tenga registradas la 

institución y que deberá seleccionarse sobre cuál de ellas se vayan a generar los 

datos y el reporte.   
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Los botones del lado derecho de la pantalla son los que permiten generar los datos 

y el archivo correspondiente.  El detalle lo veremos a continuación: 

 Generar datos: una vez cerrada la segunda planilla del mes, se deben 

generar los datos.  Primero se debe indicar el período de cierre (en la 

sección b de la pantalla), posteriormente se selecciona la póliza (sección c) 

y se presiona el botón “Generar datos”.  Este proceso verifica si hay datos 

ya generados para ese período y de haber algo registrado, solicita confirmar 
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si desea usar esos datos previamente generados.  Por lo general, es más 

recomendable generar de nuevo, para asegurarse que el archivo vaya con 

los últimos cambios de la nómina cerrada.  Una finalizado el proceso de 

generación, el sistema muestra un mensaje de confirmación. 

 Generar archivo: este botón mostrará un mensaje indicando que el sistema 

pondrá un nombre automático al archivo de texto que se generará.  

 

Se presiona el botón de ACEPTAR y se muestra una pantalla donde se debe 

seleccionar la ubicación en la cual se grabará el reporte.  Se selecciona y se 

presiona ACEPTAR.  Se mostrará el mensaje de confirmación de la 

creación del archivo.  Este reporte puede ser abierto en la plantilla provista 

por el INS. 
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 Editar archivo: esta opción abre una ventana donde se muestran todos los 

datos contenidos en el archivo de texto que se generó en el punto anterior y 

desde donde se pueden modificar los datos que sean necesarios.  Muestra 

la misma estructura que tiene la plantilla del INS.  Una vez modificados y 

grabados los datos (en caso de ser necesario modificar algo), desde aquí 

mismo se puede generar nuevamente el archivo, con el botón ubicado en la 

parte superior derecha.  Este archivo contiene el mismo formato que se 

generó en el punto anterior y es el que se envía al INS. 

 

 

 Reporte de Revisión: este reporte genera, en un formato más “amigable”, 

los mismos datos del archivo y la pantalla de revisión. 

 

 

3.3.6. REPORTE ACUMULADO AGUINALDO Y SALARIO ESCOLAR 

Esta pantalla muestra los acumulados de Aguinaldo y Salario Escolar de los funcionarios, al 

mes en curso.  La pantalla permite buscar un funcionario específico (sección a), seleccionar el 

programa a consultar y el período (sección b). 
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De la lista general que se despliega, al seleccionar un funcionario se muestra al lado derecho 

el detalle por mes de lo acumulado para cada uno de esos conceptos así como la referencia a 

lo devengado en cada mes.  Al final se muestran los totales de las tres columnas. 

 

3.3.7. REPORTE GENERAL DE PLANILLAS 

Esta opción permite generar el reporte para la revisión de la planilla que está en proceso.  Al 

ingresar, se muestra una ventana de parámetros  que permite definir de cuál nómina se va a 

emitir y sobre cuál programa.  Para generar este reporte sobre nóminas históricas, debe 

ingresarse a través de la opción “Consulta de históricos de nóminas” mencionada 

anteriormente. 

 

3.3.8. RELACIÓN DE PUESTOS 

Una vez cerrada la planilla de fin de mes se emite este reporte.  Igual que en el punto anterior, 

se muestra una pantalla de parámetros que permite seleccionar los detalles sobre los cuales se 

generará el reporte. 
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3.3.9. TRANSACCIONES DEL EMPLEADO 

Esta sección permite hacer el registro de todos los movimientos relacionados con el empleado, 

como acciones de personal, incapacidades, horas extra, etc.  Este es el menú que se muestra 

al ingresar a esta opción: 

 

3.3.10. INGRESO DE DEDUCCIONES 

Esta pantalla permite hacer el registro de todas las deducciones adicionales que tenga el 

funcionario: préstamos, ahorros, etc.  Al ingresar se muestra el listado de todos los empleados 

activos, pudiendo también visualizar los inactivos a través del botón del menú “Mostrar 

empleados inactivos”.   
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Una vez seleccionado el funcionario en la pantalla anterior, se muestra el detalle de las 

deducciones que tenga asociadas.  En esta misma pantalla se pueden agregar, eliminar o 

modificar las deducciones.   

 

Para modificar un dato ya existente, se selecciona la línea a modificar y se ingresa a través del 

botón “Editar/consultar registro”  ubicado en la parte superior de la 

pantalla, o bien a través de doble clic sobre la columna “Valor”.  Esto abrirá la pantalla que 

permite modificar el monto asignado a la deducción.  Una vez ingresado el nuevo monto, se 

graba con el botón ACEPTAR. 
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Si lo que se requiere es eliminar la deducción, simplemente se selecciona la línea y se presiona 

el botón “Borrar”.    

Por último, para agregar una nueva deducción, se ingresa a través del botón “Agregar un nuevo 

registro”  que presenta una pantalla similar a la de modificación, donde se 

debe seleccionar la deducción a aplicar de la lista que se despliega al presionar el botón que 

se encuentra contiguo a “Deducción” e indicar el monto o porcentaje correspondiente.  Una 

vez ingresados todos los datos requeridos se presiona el botón ACEPTAR. 

 

3.3.10.1. EMBARGOS 

Esta opción permite hacer el registro de los embargos judiciales, así como emitir el reporte 

correspondiente según el programa y período que se requiera. 

Al ingresar se muestra la lista de funcionarios activos, pudiendo también visualizar los 

inactivos a través del botón del menú “Mostrar empleados inactivos”.  

Para generar el reporte se ingresa a través del botón “Reporte de Embargos”, que solicitará se 

indique el programa a consultar y el período requerido. 
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Para registrar un embargo se debe seleccionar el funcionario requerido, haciendo doble clic 

sobre el registro correspondiente.  En caso de tener ya embargo registrado, aparecerán los 

datos del mismo.  De ser un registro nuevo, deberá presionarse el botón “Agregar un nuevo 

registro”   lo que abrirá la pantalla que permite registrar los datos. 

Una vez completada la información requerida por la pantalla, se deben guardar los cambios 

con el botón “Salvar” y activar el embargo a través del botón “Activar registro”.  Esto hará 

que se tome en cuenta este cálculo en el siguiente proceso de nómina. 
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3.3.10.2. INCAPACIDADES 

Esta opción permite hacer el registro de las incapacidades, así como emitir el reporte 

correspondiente según el período que se requiera.  Además, se puede consultar el historial de 

las incapacidades que ha tenido el funcionario. 

Al ingresar se muestra la lista de funcionarios activos, pudiendo también visualizar los 

inactivos a través del botón del menú “Mostrar empleados inactivos”.   

Para generar el reporte se ingresa a través del botón “Reporte de Incapacidades”, que solicitará 

se indique el período a generar. 

 

Ya sea para consultar los registros de un funcionario o para ingresar un nuevo registro de 

incapacidad, se debe seleccionar el funcionario requerido, haciendo doble clic sobre la línea 

correspondiente.  Esto mostrará las incapacidades que haya tenido y permitirá ingresar nuevos 

datos.  

 

En esta pantalla se interactúa a través de los siguientes botones: 

  Agregar un nuevo registro:  Esta opción abre la ventana que permite ingresar 

la información de una nueva incapacidad.   

Al ingresar los datos es importante considerar que la fecha inicial y final corresponden 

a la fecha real de la incapacidad y la fecha rige y hasta corresponden a la fecha en donde 

será aplicada.   

Una vez ingresados los datos, se guardan con el botón ACEPTAR. 
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  Editar/consultar registro: Muestra una pantalla igual a la de registro, donde 

se indican los datos de la incapacidad seleccionada para consultar. 

  Aprobar movimiento: Este botón debe utilizarse una vez registrada la 

incapacidad para que esta quede APLICADA y sea tomada en cuenta en el proceso 

de cálculo. 
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  Inactivar movimiento: Se utiliza cuando quiere dejarse sin efecto una 

incapacidad registrada, pero manteniendo almacenados los datos que le fueron 

ingresados. 

  Reversar movimiento: Permite reversar un movimiento ya aplicada para 

modificar cualquiera de sus datos.  Una vez modificado lo necesario deberá volverse 

a aprobar el movimiento. 

  Reporte de incapacidades: Es el mismo botón de la pantalla principal, solo que 

al estar en la consulta de un funcionario particular, el reporte se emitirá solamente 

para ese funcionario. 

3.3.10.3. PERMISOS Y AUSENCIAS 

En esta pantalla se registran los movimientos orientados al rebajo de salario, originados por 

ausencias, llegadas tardías o permisos sin goce de salario que no pueden ser registrados como 

una acción de personal. 

Al ingresar se muestra la lista de funcionarios activos, pudiendo también visualizar los 

inactivos a través del botón del menú “Mostrar empleados inactivos”.  

 

Tanto para consultar los registros de un funcionario como para ingresar un nuevo registro, se 

debe seleccionar el funcionario requerido, haciendo doble clic sobre la línea correspondiente.  

Esto muestra el historial de los movimientos de este tipo que tenga registrados así como 

permite hacer ingreso de un nuevo registro. 

 

En esta pantalla se interactúa a través de los siguientes botones: 
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  Agregar un nuevo registro:  Esta opción abre la ventana que permite ingresar 

la información de un nuevo registro.   

Debe escogerse, de la lista provista en el campo llamado “Acción de personal”, el 

tipo de movimiento a registrar e indicar los datos que se solicitan. 

Hay dos formas de registrar estas ausencias: cuando corresponde a horas, se indica 

en la fecha desde y hasta la misma fecha y en el espacio llamado “Horas Diarias” 

indicar la cantidad de horas.  Si se registrará el día completo o más de un día, solo 

deben indicarse las fechas de la ausencia. 

Al ingresar los datos es importante considerar que la fecha desde y hasta 

corresponden a la fecha real de la ausencia y la fecha rige y cese corresponden a la 

fecha en donde será aplicada.   

Una vez ingresados los datos, se guardan con el botón ACEPTAR. 
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  Editar/consultar registro: Muestra una pantalla igual a la de registro, donde 

se indican los datos del movimiento seleccionado para consultar. 

  Aprobar movimiento: Este botón debe utilizarse una vez registrados los datos 

para que este quede APLICADO y sea tomada en cuenta en el proceso de cálculo. 
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  Inactivar movimiento: Se utiliza cuando quiere dejarse sin efecto un registro 

de este tipo, pero manteniendo almacenados los datos que le fueron ingresados. 

  Reversar movimiento: Permite reversar un movimiento ya aplicado para 

modificar cualquiera de sus datos.  Una vez modificado lo necesario deberá volverse 

a aprobar el movimiento. 

  Reporte de Nómina de rebajo: Permite emitir el reporte de todos los 

funcionarios asociados al número de boleta que se encuentre seleccionado en ese 

momento. 

3.3.10.4. PERMISOS 

Es el módulo para el registro de Acciones de Personal relacionadas con Permisos, ya sean con 

o sin goce de salario. 

Al ingresar se muestra la lista de funcionarios activos, pudiendo también visualizar los 

inactivos a través del botón del menú “Mostrar empleados inactivos”.  

 

Tanto para consultar los registros de un funcionario como para ingresar un nuevo registro, se 

debe seleccionar el funcionario requerido, haciendo doble clic sobre la línea correspondiente.  

Esto muestra el historial de los movimientos de este tipo que tenga registrados así como 

permite hacer ingreso de un nuevo registro. 

 

En esta pantalla se interactúa a través de los siguientes botones: 
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  Agregar un nuevo registro:  Esta opción abre la ventana que permite ingresar 

la información de un nuevo registro.   

Debe escogerse, de la lista provista en el campo llamado “Tipo” si el permiso 

corresponde a Con o Sin Goce de Salario e indicar los datos que se solicitan. 

Una vez ingresados los datos, se guardan con el botón ACEPTAR. 

 

  Editar/consultar registro: Muestra una pantalla igual a la de registro, donde 

se indican los datos del movimiento seleccionado para consultar. 

  Aprobar movimiento: Este botón debe utilizarse una vez registrados los datos 

para que este quede APLICADO y sea tomada en cuenta en el proceso de cálculo. 

  Inactivar movimiento: Se utiliza cuando quiere dejarse sin efecto un registro 

de este tipo, pero manteniendo almacenados los datos que le fueron ingresados. 
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  Reversar movimiento: Permite reversar un movimiento ya aplicado para 

modificar cualquiera de sus datos.  Una vez modificado lo necesario deberá volverse 

a aprobar el movimiento. 

3.3.10.5. HORAS EXTRA 

Esta pantalla está orientada al control de las Horas Extra, permitiendo la consulta histórica de 

todas las boletas de este tipo ingresadas, así como el registro de estos movimientos.  En esta 

pantalla los movimientos que se registran no son por funcionario sino por boleta, por lo tanto, 

todos los movimientos como agregar, borrar, aprobar, rechazar o incluso el reporte, se generan 

por boleta 

Al ingresar, se muestra el listado de empleados, con las boletas de extras asociadas a cada uno, 

en una pantalla como la siguiente: 

 

En esta pantalla se interactúa a través de los siguientes botones: 

  Agregar un nuevo registro:  En esta opción, un registro nuevo puede 

involucrar a varios funcionarios, ya que lo que se ingresa son las boletas de horas 

extra y no el funcionario en forma individual.   

Al presionar este botón, se abre la ventana de registro, donde debe indicarse el 

número de boleta, seleccionar el funcionario con el botón que está junto al campo 

“Empleado” y registrar la fecha donde se realizaron las horas extra.  En el espacio 

“Horas” se debe indicar la cantidad registrada según el tipo de hora correspondiente. 

Para continuar ingresando funcionarios en esa misma boleta, se utiliza el botón de 

“Agregar nuevo registro” que se encuentra en la parte superior de esta ventana.  Ahí 

también se encuentra el botón de “Borrar” así como los botones de navegación, que 

le permitirán visualizar todos los funcionarios asociados a esa boleta.   
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Una vez que se finalizó el registro de todos los funcionarios asociados a esa boleta, 

se guardan los cambios con el botón ACEPTAR. 

 

  Borrar: Al estar posicionado sobre un funcionario cualquiera y presionar este 

botón, se borrarán todos los registros asociados a la boleta que esté seleccionada en 

ese momento. 

  Aprobar solicitud de horas extras: Aprobará las extras asociadas a la boleta 

que se encuentre seleccionada en el momento, dejando el registro listo para ser 

incluido dentro del siguiente cálculo de nómina.  Es importante anotar que para 

hacer la aprobación de estas boletas, la nómina debe encontrarse en estado 

“Construida”, para que los movimientos queden asociados a ésta.  Una vez 

aprobadas todas las boletas, la nómina deberá volverse a construir. 

  Rechazar solicitud de horas extras: Rechaza la boleta completa.  Para poder 

rechazar una boleta, la nómina debe estar en estado “Construida”, para que los 
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movimientos queden asociados a ésta.  Esto permite modificar cualquier dato 

relacionado con la boleta y posteriormente volverla a aprobar. 

  Informe de horas extra: Emite el reporte de horas extra de la boleta que se 

encuentre seleccionada. 

3.3.10.6. NOMBRAMIENTOS 

Esta opción permite generar las Acciones de Nombramiento de los funcionarios de nuevo 

ingreso.  La información base de este tipo de acción proviene del módulo de Reclutamiento, 

y en este proceso lo que se requiere es completar la información que corresponde al usuario 

de planilla y aprobar el movimiento. 

La pantalla muestra 3 cejillas: 

3.3.10.7. Empleados: Se muestra la lista de todos los nuevos funcionarios que ya 

fueron remitidos del módulo de Reclutamiento.  Se debe seleccionar el funcionario a 

procesar antes de pasar a las otras cejillas. 

 

 Detalle: muestra la información básica de la acción de personal del funcionario 

seleccionado en la pantalla anterior.  Estos datos vienen desde el módulo de 

Reclutamiento y se permitirá modificar solamente el tipo de Acción de Personal, 

para que el usuario pueda indicar el tipo de nombramiento que se ajuste según el 

caso. 
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 Valores: muestra el detalle de la información que es posible modificar antes de 

dejar en firme el Nombramiento.  Se ingresa a través del botón “Parámetros” donde 

se hará la modificación o inclusión de los datos que se requieren para que el 

Nombramiento quedé completo.   

o General: en esta ventana se deben completar los datos que haga falta (en caso 

de que venga incompleto) 
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o Salarial: esta ventana permite definir el tipo de nombramiento que tendrá el 

funcionario, así como asignarle la plaza en la cual estará laborando. Debe 

definirse también acá el banco y la cuenta a través de los cuales se hará el pago 

al funcionario. 
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o Fechas: entre otros datos que se pueden incluir acá, debe establecerse la fecha 

de ingreso, ya que esta determina su inclusión en la planilla. 

 

Una vez ingresados todos los datos se guardan los cambios con el botón 

“Salvar” y se sale de las pantallas de datos para volver a la pantalla principal, 
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desde donde deberá aprobarse la acción para dejar aplicado el movimiento.  

Debe hacerse con el botón “Aprobar movimiento”  

3.3.10.8. MOVIMIENTOS/ACCIONES DE PERSONAL 

Esta pantalla permite el registro y consulta de todas las acciones de personal aplicadas a los 

funcionarios.  Desde acá se pueden ver tanto los movimientos pendientes de ser aplicados 

como los movimientos históricos que han tenido los funcionarios a lo largo de su permanencia 

en la institución. 

Lo primero que se muestra son los funcionarios con movimientos pendientes y se podrá 

obtener el detalle de ellos seleccionando al funcionario y navegando por las cejillas que tiene 

la pantalla. 

Para visualizar los movimientos históricos se ingresa a través del botón “Movimientos 

Históricos” 

 

 La pestaña “Detalle” activa los botones del menú, que nos permitirán realizar los siguientes 

procesos: 

  Agregar un nuevo registro:  En esta opción se debe seleccionar el empleado 

y el tipo de acción a aplicar.  Una vez seleccionados, se guardan los cambios con el 

botón “Salvar”.   

  Borrar: Permite eliminar la acción seleccionada. 

  Aprobar movimiento: Aprueba la acción pasando su estado a “Aplicado”. 

mailto:info@tra.go.cr


 

 

Página 130 de 192 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506)4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

  Ver estado actual y propueso: Permite visualizar los cambios establecidos en 

la Acción de Personal, tanto en pantalla como si se quiere enviar a imprimir el 

documento. 

La cejilla “Valores” mostrará el detalle de la acción para ingresar los datos que correspondan 

de acuerdo al tipo de acción seleccionada.  Esta pantalla será diferente de acuerdo al tipo de 

acción que se esté generando.  Una vez ingresados los datos se guardan con el botón “Salvar” 

y al salir deberá procesarse la acción con el botón “Aprobar movimiento”. 

3.3.10.9. ASIGNACIÓN DE EMPLEADOS 

Permite asociar los funcionarios con la nómina en la cual será calculado su salario.  Esta 

asociación se hace desde que se aprueba la acción de nombramiento, sin embargo, esta pantalla 

permite hacerlo en caso de que se haya omitido. 

3.3.10.10. CONCEPTOS DE EMPLEADOS 

Esta opción permite definir la asociación de un funcionario con un concepto exclusivo, es 

decir, un concepto que no es activado por acción de personal ni tampoco es un concepto de 

nómina que se paga a todos los funcionarios. 

3.3.10.11. CONCEPTOS RESTRINGIDOS A EMPLEADOS 

Esta opción permite excluirle a un funcionario el cálculo de algún concepto fijo de nómina, 

que sí será asociado a todo el resto de funcionarios de la nómina. 

3.3.10.12. DATOS EXTERNOS 

Esta pantalla permite registrar datos que deben ser considerados en el cálculo de la nómina, 

ya sean ingresos o deducciones y que no son generados por ningún proceso interno del sistema, 

como por ejemplo Ahorros en cooperativas, pagos de préstamos, etc. así como también datos 

que requiere el sistema para calcular y que cambian con cierta frecuencia, como por ejemplo 

topes de renta, salario mínimo, etc.   

Este es un proceso alterno a la opción “Ingreso de deducciones”, explicada anteriormente, 

donde el ingreso de estas se hace empleado por empleado.  En la opción de “Datos Externos” 

el registro se puede hacer por Institución y registrar a todos los funcionarios asociados a ese 

tipo de dato, por ejemplo, registrar el Ahorro con la cooperativa XYZ e incluir a todos los 

funcionarios de una sola vez. 
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Se selecciona el grupo de conceptos al cual pertenece el dato a ingresar y en la cejilla 

“Composición de grupos” se selecciona el concepto respectivo.  Una vez en el concepto, en la 

parte de la pantalla denominada “Detalle”, se pueden ingresar los funcionarios asociados a ese 

concepto particular, a través del botón “Agregar un nuevo registro”.  Deberá seleccionarse el 

funcionario a ingresar e indicar el monto o porcentaje correspondiente, según el tipo de 

concepto.  Una vez ingresados todos los funcionarios asociados, se guardan los cambios con 

el botón “Salvar”. 

 

3.3.10.13. DATOS EXTERNOS HISTÓRICOS 

Esta ventana permite la visualización de los datos externos calculados históricamente en cada 

proceso de nómina.Al ingresar a esta opción se muestra un catálogo con la información de los 

diferentes grupos de datos externos existentes en los históricos de datos externos. 
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Al ingresar a cualquiera de las opciones de datos externos, se muestra la información del 

Grupo histórico, mostrando la información general del grupo externo y la asociación 

automática del histórico de nómina a la primera nómina permanente dentro del sistema y el 

último consecutivo de nómina aplicado. Adicionalmente para efectos del proceso de 

generación de retroactivos por cambio en los datos históricos, se puede establecer un código 

de atributo y un código de acción de personal. Esta última opción solo aplica para los tipos de 

grupo “Concepto Externo” 
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Dentro de la composición del grupo se puede visualizar la información correspondiente al 

histórico de datos externos ya sea por concepto general o por empleado aplicado a la nómina 

seleccionada. 
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3.3.10.14. PROCESO DE CAMBIO DE CONCEPTOS EXTERNOS 

HISTÓRICOS 

Cuando el tipo de Grupo externo es Concepto Externo, dentro de la composición de grupos, 

se habilita un botón que permite el registro de los datos requeridos para el procesamiento de 

los históricos del grupo. 

 

Al ingresar a esta opción se muestra la información que se requiere para la generación de los 

datos históricos, lo primero que se solicita como obligatorio es una fecha de rige. Si se 

selecciona el indicador de Generar acciones de personal, se establece como requeridos los 

datos de Código de acción General y motivo de la acción de personal. Adicionalmente el 

usuario puede ingresar la información de una observación que se incluirá dentro de las 

observaciones de la acción de personal. En caso se establecer un atributo de Generación, el 
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sistema filtrará los empleados que poseen el atributo o lo han poseído desde la fecha de rige 

hasta el momento del proceso, siempre y cuando el valor del atributo es mayor a 1. 
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Para que se generé de forma correcta el retroactivo, debe de estar obligatoriamente establecida 

la generación de las acciones de personal. Además se deben de modificar los datos 

correspondientes a los registros del concepto externo.  

Al presionar el botón de Generar Cambios, se inicializa la ventana de procesos de nómina, la 

cual genera las bitácoras de datos sobre el procesamiento en proceso.  

Antes de realizar el proceso, el sistema advierte al usuario sobre los cambios que se realizaran 

y le solicita una confirmación de los mismos. 

 

 

Lo primer que se establece es el cambio en los datos históricos del concepto externo, 

posteriormente se inicia con la generación de las acciones de personal, en este punto la 

descripción de la ventana cambia. 
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Automáticamente el sistema realiza el procesamiento de las acciones, al igual que con el caso 

anterior el nombre de la ventana cambiar para dar la información requerida. Este último paso 

es el de mayor duración ya que se realiza la generación de los retroactivos correspondientes. 
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3.3.10.15. MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS 

Esta opción permite visualizar todos los funcionarios con su banco y cuentas asociadas.  

Permite modificar tanto el Banco como el número de cuenta y sacar el reporte de Bancos 

correspondiente.  Por lo general este dato se ingresa al momento de hacer la acción de personal 

de Nombramiento, pero puede presentarse la necesidad de cambiar alguno de estos datos y se 

hace a través de esta pantalla. 

 

3.3.10.16. ACCIONES AUTOMÁTICAS DE AUMENTO 

Este módulo permite realizar el cálculo del aumento salarial por categoría, ya sea a través de 

un porcentaje o un monto fijo definido para todas las categorías.   

Permite a su vez cambiar el valor de la anualidad y el valor del punto de carrera profesional.  

Esto lo hace para todas las categorías en un solo paso y permite generar las acciones de 

personal asociadas a estos cambios.   

También es posible hacer en esta pantalla los reconocimientos de anualidades de forma masiva 

a todos los funcionarios cuya fecha de cumplimiento se encuentre en el rango definido al 

momento de generar las acciones. 

 

La primera pantalla muestra las acciones a realizar a través de los botones del menú. 

  Cambio de categoría puesto:  Abre la pantalla que permite definir el aumento 

en el salario base, ya sea por porcentaje o un monto fijo.  De igual forma para el 

valor de la anualidad.  Al indicar el dato, de inmediato se refleja en pantalla cuáles 

serían los nuevos montos.  Se debe indicar una fecha a partir de la cual rige el 

cambio, para que al hacer las acciones de personal, estas muestren la misma fecha 
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para todos.  En caso de que existan excepciones al aumento en alguna categoría, se 

puede modificar manualmente el dato en esta misma pantalla. 

Al final de la pantalla se muestra el espacio para hacer el cambio del valor del punto 

de carrera profesional.  También debe ingresarse en el campo “Observación” los 

datos relacionados al aumento (número de resolución, fecha de reconocimiento, 

etc.). 

El botón “Generar Datos” elimina cualquier cambio que refleje la pantalla, 

preparándola para los nuevos datos a calcular.  El botón “Borrar Datos”elimina 

todas las categorías de la pantalla y para volverlas a presentar deberá generarse 

nuevamente. 

El botón “Actualizar” genera la información necesaria para crear las acciones de 

personal correspondientes al aumento, con los datos que se muestran en la pantalla.  

Una vez terminado el proceso, se sale con el botón ACEPTAR, lo cual genera a la 

pantalla principal las acciones que serán aplicadas. 
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Ya en la pantalla principal, se debe terminar de parametrizar la acción de personal en la cejilla 

“Acción” y posteriormente  generar las acciones con el botón “Generar las acciones de 

personal”  

  Candidatos aumento anualidad: esta opción abre una pantalla que permite 

establecer el rango de fechas para el reconocimiento del cambio de anualidades.  En 

la parte inferior de la pantalla se establece el rango y automáticamente se mostrarán 

los candidatos a dicho aumento, con el detalle del cambio.  Con el botón 

ACEPTAR, se trasladan los datos de las acciones de personal a la pantalla principal. 

mailto:info@tra.go.cr


 

 

Página 141 de 192 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506)4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

 

Una vez en la pantalla principal, se debe terminar de parametrizar la acción de personal en la 

cejilla “Acción” y posteriormente  generar las acciones con el botón “Generar las acciones de 

personal”  

3.3.10.17. SALARIOS PARA CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN 

Esta opción genera el documento que muestra los salarios del funcionario seleccionado para 

que le sea calculada su liquidación.  Al ingresar a esta opción, deberá seleccionarse el 

funcionario, el cual debe tener ya definida su fecha de egreso, es decir, debe tener registrada 

la acción de personal que da por finalizada la relación laboral.  Se debe indicar el Motivo de 

la liquidación y cualquier observación adicional que sea necesaria. 
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3.3.10.18. CONTROL DE PLAZAS 

Esta pantalla permite hacer todos los movimientos asociados al control de plazas.  Al ingresar 

muestra el historial que ha tenido la plaza, así como la información actual.  Se debe seleccionar 

el programa o planilla a consultar, y una vez mostradas las plazas, seleccionar de la que se 

quiere el detalle. 

 

Los movimientos que se pueden hacer en ella son: 

  Activar plaza inactiva 

   Inactivar plaza activa 
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  Cambiar o trasladar plaza del nodo del organigrama al que pertenece 

  Crear una nueva plaza 

 

3.4. INTERFAZ TESORERÍA 

Esta opción contiene diferentes movimientos relacionados con el área de tesorería, de acuerdo 

a la integración que provee el sistema.  La mayoría de estas opciones no son para uso directo 

del área de planillas, excepto la “Generación de Movimientos de Pago”. 

 

3.4.1. GENERAR MOVIMIENTOS DE PAGO 

Una vez que la nómina ha sido calculada, se puede hacer una generación de movimientos de 

pago y emitir el reporte correspondiente para su revisión. Sin embargo, es importante aclarar 

que los movimientos de pago deberán ser generados nuevamente una vez que la nómina se 

encuentre en estado “Aprobado”, pues solo en ese estado los movimientos quedarán en firme 

y podrán ser trasladados a Bancos.   
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El procedimiento de generación es igual para ambos casos, lo que cambia es la forma de 

aprobar los pagos una vez aprobada la nómina. 

Una vez ingresados a esta opción, se presiona el botón “Generar” que hará un recorrido por 

todos los funcionarios, generando los movimientos de pago correspondientes.  Al finalizar el 

proceso, el sistema enviará un mensaje de comprobación a la pantalla. 

Con los movimientos generados, se ingresa a cada una de las opciones (Transferencias, 

Cheques y Efectivo) para aprobar los movimientos y pasarlos a Bancos así como para emitir 

el reporte. Para este caso veremos la opción de Transferencias. 

Como esta nómina está en estado “Calculado” solamente se habilita el botón “Reporte”.  Una 

vez que se avance en el proceso de cálculo y se llegue al estado “Aprobado” de la nómina, se 

habilitarán los demás botones. 

Para generar el reporte solamente es necesario presionar el botón “Reporte”. 

Cuando se ingrese a esta pantalla con el estado de nómina “Aprobado”, deben seleccionarse 

todos los registros con la casilla “Seleccionar todos”, posteriormente definir la fecha esperada 

de pago y presionar el botón “Establecer” que actualizará esa fecha al lado de cada registro. 
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Con los registros seleccionados, se debe presionar el botón “Aprobar” y se deben guardar los 

cambios con el botón “Salvar” del menú superior de la pantalla. 

Una vez salvado, se procede a pasar esos movimientos a bancos a través del botón identificado 

con ese nombre. Al finalizar este proceso, el sistema enviará un mensaje de confirmación.  Es 

importante mencionar que si este paso del envío de los datos a Bancos no se finaliza 

correctamente, la nómina no podrá ser aplicada finalmente. 

 

3.5. INTERFAZ TESORERÍA (HISTÓRICO) 

Este apartado permite hacer una regeneración de los movimientos de pago de nóminas 

históricas, pero raramente será utilizado por los usuarios del módulo de planillas. 

 

3.6. INTERFAZ CONTABLE 

Esta opción permite realizar definiciones y procesos orientados a la integración con el área 

contable pero raramente será utilizado por los usuarios del módulo de planillas. 
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3.7. REPORTES 

El Catálogo General de Reportes ofrece una serie de opciones orientadas a extraer la 

información generada y almacenada por el sistema.  Los primeros en presentarse corresponden 

a los reportes específicos solicitados por la Institución y los demás son propios de WIZDOM.  

Se muestra a continuación una parte de los reportes que se ofrecen, pudiendo observar el 

catálogo completo directamente en el sistema. 
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3.8. CARGA DE DATOS 

Esta opción permite cargar archivos con información específica, para utilizar esos datos en los 

procesos.  Dentro de estas opciones lo que se ofrece es la posibilidad de definir los formatos 

que tendrán los archivos a ser cargados para posteriormente hacer la carga respectiva. 

 

3.9. OTROS PROCESOS DE PLANILLAS 

Esta opción agrupa algunos procesos que para esta instalación no son necesarios, pero que son 

parte integral del sistema y por eso se mantienen visibles. 

 

  

mailto:info@tra.go.cr


 

 

Página 148 de 192 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506)4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO DE EXPEDIENTE 

 

El presente módulo posee como función principal llevar el registro de todos los datos relacionados 

con el empleado, para que así la compañía encuentre en el módulo Expediente del Empleado una 

herramienta para mantener actualizada la información general del empleado, según las necesidades 

y expectativas de la empresa. Entre las principales funciones del módulo están: 

 

 Manejar completamente todos los datos (generales y específicos) del 

empleado. 

 Registrar información general como: número de identificación, nombre, sexo, 

etc. 

 Registrar información salarial como: puesto, salario, tipo de empleado, forma 

de pago, etc. 

 Registrar información adicional como: información de jefaturas, números 

telefónicos y fax, dotación. 

 Mantener una foto del empleado como parte del expediente. 

 Mantener registrados los movimientos de diversos centros de costo por 

empleado. 

 Realizar y administrar el currículum vítae para los empleados, utilizando 

información como preparación académica, idiomas, antecedentes laborales, 

datos diversos y referencias. 

 Mantener las instituciones y profesiones disponibles para todo el personal. Esta 

información es utilizada por todo el Sistema de Recursos Humanos (no solo 

para este módulo). 

 Almacenar los datos relacionados con los familiares del personal. 

 Manejar las becas para familiares (de acuerdo a un grupo de condiciones) para 

aquellas empresas que tengan este beneficio. 

 Administrar el expediente médico para los empleados. 
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4.1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 Opción Agregar: Para agregar un nuevo registro se selecciona la opción Registro - Agregar, 

la misma también se puede acceder dando clic a la opción  de la barra de herramientas o 

seleccionando la tecla F2. De ahora en adelante para efectos prácticos se hará mención de la 

Opción Agregar. 

 Opción Borrar: Para borrar un registro se selecciona la opción Registro – Borrar, la misma 

también se puede acceder dando clic a la opción  de la barra de herramientas o 

seleccionando la tecla F3. De ahora en adelante para efectos prácticos se hará mención de la 

Opción Borrar. 

 Opción Salvar: Para guardar los cambios se selecciona la opción Acción – Salvar, la misma 

también se puede acceder dando clic a la opción  de la barra de herramientas o 

seleccionado la tecla F10. De ahora en adelante para efectos prácticos se hará mención de la 

Opción Salvar. 

 Estas tres opciones básicas se utilizarán por defecto para realizar la correspondiente acción 

según lo explicado para cada una, a menos que se indique lo contrario. 

 Opciones de Navegación: Para navegar entre los registros o movimientos, se deben 

seleccionar las opciones disponibles en Registro – (Primer registro, Registro Previo, Siguiente 

Registro, Último Registro), a las mismas también se puede acceder seleccionado 

 de la barra de herramientas. 

 Opción Filtro: Pertime mostrar un filtro generico, tomando como referencia los campos de la 

opción en la que se este trabajando, para habilitarlo se debe seleccionar la opcíon Consulta – 

Ingresar Filtro, la misma también se puede acceder dando clic a la opción  de la barra de 

herramientas. 

 Opción Impresión: Permite imprimir el contenido de la opción en la que se este trabajando, 

se habilita seleccionando la opción Acción – Imprimir, la misma también se puede acceder 

dando clic a la opción  de la barra de herramientas o seleccionado la tecla Ctrl + P. 
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 Opción Preparar Página: Permite configurar la pagina y la impresora a utilizar, se habilita 

seleccionando la opción Acción – Preparar Página, la misma también se puede acceder dando 

clic a la opción  de la barra de herramientas. 

 El módulo tiene interfaz con los módulos de Acciones de Personal, Evaluación, Capacitación 

y Reclutamiento. 

 Las opciones generales se habilitan en la barra de la izquierda, indicando como título el 

nombre del módulo.  

 

4.2.  INGRESO AL SISTEMA 

 

Para ingresar a este módulo, es necesario ingresar al Sistema de Recursos humanos.  Dependiendo 

del modo de instalación del sistema, éste puede ser accedido vía web o vía aplicación instalada en la 

computadora (modo cliente/servidor).   Para el primer caso, se debe abrir una página de Internet 

Explorer e ingresar a la dirección donde se encuentra instalado el Sistema de recursos humanos En 

el caso de modo cliente/servidor, se debe seleccionar el ícono de Recursos humanos en la ruta de 

menú “Inicio / Programa / Wizdom”. 

Una vez ingresado al sistema, se muestra la siguiente pantalla que permite al usuario identificarse y 

establecer la conexión de base de datos: 
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Las opciones para conexión deben ser brindadas por el administrador del sistema.   

4.2.1. ACCESO VIA WEB 

En el caso del acceso vía web, se debe ingresar el usuario y contraseña asignados por el 

administrador del sistema.   Si el campo base de datos se deja en blanco, el sistema se conectará a la 

base de datos por defecto definido por el administrador.  Si no se desea realizar la conexión a esa 

base de datos, se debe especificar el nombre de conexión a utilizar. 

4.2.2. CLIENTE SERVIDOR 

En el caso de cliente/servidor, se debe especificar los siguientes valores: 

DBMS: Debe seleccionar de la lista el tipo de base de datos utilizada. 

Servidor: Nombre del servidor donde se encuentra la base de datos. 

Base de Datos: Nombre de la base de datos donde residen los datos. 

Usuario: Identificación del usuario en la base de datos. Esta información debe ser brindada por el 

administrador del sistema. 

Contraseña: Contraseña para el nombre del usuario. 

Seguridad Integrada: Esta casilla no se puede cambiar y está definida de acuerdo a las políticas de la 

seguridad establecidas por el administrador del sistema. Si la casilla se encuentra marcada, entonces 

los campos de usuario y contraseña no son editables y el sistema utilizará el mismo usuario de 

ingreso a la red. 

 

Todos estos datos pueden predefinirse de forma que no sea necesario digitarlos cada vez que desee 

ejecutar una aplicación. En el directorio de instalación de Wizdom, se encuentra el archivo 

wizdom.ini, en el cual se pueden especificar los valores por defecto del sistema. Este archivo 

usualmente es suministrado por el administrador del sistema con los datos necesarios para 

conectarse a la base de datos de la empresa. 

Al presionar el botón de Aceptar y si el usuario tiene acceso al sistema, se presentará una pantalla 

donde podrá elegir el módulo de Recursos humanos con el que se quiera trabajar.  Si el usuario está 

mailto:info@tra.go.cr


 

 

Página 152 de 192 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506)4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

registrado en la base de datos de empleado, el sistema automáticamente selecciona la compañía con 

la cual trabajar, en caso contrario, el usuario debe seleccionar la compañía en la lista 

correspondiente: 

 

 

4.3.  MANTENIMIENTO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES DE 

FUNCIONARIOS 

En este apartado se verá a detalle cada una de las pestañas que conforman esta opción, a la cual se 

ingresa a través del Menú “Movimientos” opción “Empleados”.  Desde acá se puede tanto consultar 

como modificar los datos de los funcionarios.   

El despliegue de la información se hace a través del organigrama de la empresa, donde se muestran 

los puestos y los empleados asociados a ellos.  A continuación, el detalle de cada pestaña que 

conforma la ventana de información.  

4.3.1. GENERAL 

Muestra información personal del empleado, datos como nombre, cédula de identidad, sexo, estado 

civil, entre otros.  El código de empleado no puede ser modificado pues es el que se le asigna al 

empleado a su ingreso a la compañía.  Los demás datos (excepto la edad) están abiertos a 

modificación. 
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4.3.2. SALARIAL 

Esta pestaña presenta detalles del puesto y nodo del organigrama donde está ubicado el empleado 

así como  el detalle de su forma de pago, es decir, si el medio de pago es por cheque, en efectivo o 

por transferencia además de la moneda, el banco por el cual se le paga y el número de cuenta.  Los 

datos abiertos a modificación son los relacionados a la Información de pago, los demás están solo a 

nivel de consulta.  
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4.3.3. COMPOSICIÓN DEL SALARIO 

En la pestaña de composición de salario se indica el monto del salario base, el salario total (base 

más pluses) y la moneda (colones, dólares, euros, etc.) así como el detalle de los diferentes 

componentes del salario y los montos correspondientes.  

Además, dependiendo de la definición del parámetro de sistema “Conceptos para rebajos de salario 

bruto” en expediente a nivel de grupos de conceptos puede mostrar el detalle de las deducciones por 

empleado. 
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4.3.4. DIRECCIONES 

Se detalla la información de ubicación del empleado, tales como dirección de residencia, el apartado 

postal (si tuviera) y el lugar de nacimiento.  También hay un espacio para indicar direcciones de 

correos electrónicos. Todos estos datos están abiertos a modificación en cualquier momento. 
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4.3.5. FECHAS 

En esta ventana se muestran las fechas de Nacimiento, Ingreso, Egreso (cuando aplica), así como la 

fecha del próximo cálculo de Vacaciones y, en caso de ser un funcionario por contrato, la fecha de 

finalización del contrato. 

Las que son requeridas en esta ventana son las fechas de ingreso y de egreso (cuando aplique), ya 

que están relacionadas con el pago de nómina y la fecha de próximo cálculo de vacaciones, que se 

va actualizando cada vez que se acreditan los periodos de vacaciones al funcionario. El resto de las 

fechas son informativas y complementan la información personal del empleado. La única fecha 

abierta a modificación directamente en esta ventana es la de nacimiento. 
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4.3.6. OTROS 

Esta ventana permite especificar otros datos del empleado, como por ejemplo, si ocupa un puesto de 

jefatura, quien es su jefe inmediato, números de teléfono de contacto, números de fax y datos 

relacionados con sus medidas, en caso de que la institución provea uniformes o equipos especiales 

que requieran de esta información.  
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4.3.7. FOTO 

En esta pestaña es posible incluir una fotografía del empleado, subiendo un archivo de tipo imagen 

proporcionado por el funcionario o bien, tomado por Recursos Humanos para este fin.  

4.3.8. ATRIBUTOS 

La ventana de atributos ofrece al usuario la posibilidad de registrar aquella información que no es 

solicitada en las otras ventanas de parametrización y registro de datos de los empleados, pero que el 

usuario la considera necesaria y requerida para el proceso de registrar empleados en el Expediente 

de la compañía. Por lo tanto, en esta pestaña se permite al usuario digitar aquella información que 
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sea necesaria, como por ejemplo las anualidades acumuladas en el sector público, las anualidades 

con la institución, el tipo de cuenta, entre otros. Para cada atributo se debe especificar si es de tipo 

Numérico, Hilera (permite ingresar datos tipos prosa), Fecha u Otro. En el caso que amerite, un 

atributo puede afectar nómina mientras que otros son simplemente informativos. 

 

Para hacer el cambio se ingresa a través del botón “Cambiar valor del atributo” que despliega otra 

ventana donde se deben indicar los valores a cambiar: el atributo a modificar, el valor que tendrá y 

la fecha.  Una vez con los datos correctos, se procesa con el botón “Aceptar” y se espera la 

confirmación de que el proceso se ejecutó con éxito.  
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4.3.9. PROPIEDADES 

En esta ventana se indican aspectos relativos a la CCSS y al INS: el tipo de pensión, el tipo de 

salario y la clase de seguro de la CCSS que tiene el empleado. También es posible especificar la 

jornada laboral y el número de póliza del INS. Tiene también un indicador para saber si es 

trabajador de medio tiempo o de tiempo completo. 
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Dentro de esta opción del menú, existen también varias opciones disponibles a través de la barra 

que se encuentra sobre la ventana de despliegue, las cuales veremos a continuación 

 

4.3.10. BUSCADOR DE ORGANIGRAMA 

Esta opción permite hacer búsquedas a lo largo del organigrama de acuerdo a los criterios que se 

especifican en la ventana que se abre al activar el botón “Buscador organigrama”.  En esta se puede 

definir sobre cual nodo se hará la búsqueda, ya sea por el nodo del organigrama, del puesto o 

directamente de los empleados.  Una vez definido, en la casilla “Buscar” se elige sobre cuál variable 

se hará la búsqueda y se indica el dato a buscar, por ejemplo, que el primer apellido del empleado 

sea igual a Ramírez. La ventana “Resultado” mostrará la opción que cumpla con la condición 

indicada (podrían ser varias opciones en caso de haber más de una que cumpla con el requisito).  Se 

selecciona la requerida y con el botón “Ir a” se desplaza al lugar exacto donde se ubica el empleado 

seleccionado. 
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4.3.10.1. CURRÍCULUM 

El módulo de Expediente también permite el ingreso de información del Currículum del empleado, 

contemplando aspectos de preparación académica, idiomas que maneja, la experiencia laboral, 

aspectos diversos o áreas de interés del empleado, contactos para referencias y conocimientos que 

ha obtenido. En cada pestaña se va ingresando la información solicitada y al finalizar se guardan los 

cambios con el botón “Salvar”.   
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4.3.10.2. FAMILIARES 

A esta ventana se ingresa a través del botón “Familiares” y en ella se indican todas las relaciones 

familiares que reporte el funcionario: padres, esposa (o), hijo (a), etc.  Estos datos son útiles 

principalmente para determinar los créditos familiares para el cálculo del impuesto de renta, además 

de tener datos para la  realización de eventos sociales.  

Se registran un número de identificación, el nombre, el parentesco que los une (el cual se selecciona 

de una lista), el sexo (también se selecciona), su fecha de nacimiento y si es dependiente directo del 

funcionario.  Hay una casilla que permite indicar si es una persona discapacitada y además guarda 

un registro del usuario que ingresó la información y la fecha en que se hizo dicho ingreso.  Con el 

botón “Agregar un nuevo registro al final” se pueden seguir incluyendo cuantos registros se 

requieran. 
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Esta misma ventana permite definir y controlar el beneficio de “Becas a familiares”, en los casos en 

que la institución brinde esta opción. 

 

 
 

4.3.10.3. INFORMACIÓN PATRIMONIAL 

Permite mantener un registro de las propiedades muebles e inmuebles que reporte el funcionario.   

Antes de registrar la información de bienes de los colaboradores, es necesario catalogar cómo se van 

a registrar los datos, lo cual se realiza en el botón “Categorías Patrimoniales” del menú de 

“Parametrizar compañía”. 

 

4.3.10.4. CONFLICTOS LABORALES 

Se puede registrar en esta opción los conflictos que el empleado ha tenido en la compañía, y llevar 

ese registro como parte de su expediente.  Se pueden ingresar tantos como sean necesarios a través 

del botón “Agregar un nuevo registro al final” y se guarda un registro del usuario que lo ingresó así 

como de la fecha correspondiente. Cada vez que se hace un ingreso deben guardarse los cambios 

con el botón “Salvar”.  
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4.3.10.5. FUNCIONES 

Se puede registrar en esta opción las funciones que el empleado tiene en la compañía, y llevar ese 

registro como parte de su expediente.  Se pueden ingresar tantos como sean necesarios en forma de 

prosa.  
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4.3.10.6. RECONOCIMIENTO ANUALIDADES 

A esta ventana se ingresa a través del botón “Reconocimiento de Anualidades” y en ella se indican 

todos los reconocimientos de anualidades que se le reportaron al empleado. Estos datos son útiles 

principalmente para determinar el cálculo de anualidades.  

Se registran un número de oficio, el nombre de la institución, la fecha de ingreso, la fecha de egreso, 

cantidad de anualidades y el estado del reconocimiento de la anualidad.  Con el botón “Agregar un 

nuevo registro al final” se pueden seguir incluyendo cuantos registros se requieran. Se va 

ingresando la información solicitada y al finalizar se guardan los cambios con el botón “Salvar”.   

Con el botón “Borrar” se puede Inactivar un registro seleccionado de la lista de reconocimiento de 

anualidades.  
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En caso que el parámetro de sistema ATRIBUTO_ANUALIDADES_RECONOCIDAS este activo 

entonces el dato se registra como parte del atributo actual e histórico del empleado y además solo 

podrá ser modificado por medio de esta opción ya que en la ventana de cambio de valor de atributo 

no se podrá realizar.  
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En esta ventana se indica lo que se considera como identificador del bien, por ejemplo, para el registro 

de automóviles el identificador sería la placa de cada uno de ellos; en cuanto a propiedades sería el 

número de finca del Registro de la Propiedad.  
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Una vez parametrizado se puede ingresar la información patrimonial  de cada colaborador, a través 

del Menú “Movimientos” opción “Empleado”.  Acá se selecciona el colaborador al cual se le va 

incluir la especificación, al desplegar la información del mismo se debe ir al icono “Información 

patrimonial”  

Se definen datos de la propiedad (según lo ingresado en la parametrización que para este ejemplo 

sería el número de placa del vehículo o número de finca de la propiedad) así como un registro de la 

fecha en la cual se está declarando dicho bien.  

Por medio del icono de “Agregar un nuevo registro al final” se ingresa a la pestaña “Detalle”, donde 

se registra el dato del artículo que se va a ingresar y una pequeña descripción del mismo (por 

ejemplo modelo del vehículo, marca, año, etc.).  Una vez registrados todos los datos se guardan los 

cambios con el botón “Salvar”. 
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Para poder consultar esta información existen dos reportes.  Uno de ellos permite visualizar la 

información registrada por empleado como parte de los datos personales de cada funcionario.  El 

otro es un reporte comparativo que permite ver, de acuerdo a lo que se defina en la ventana previa a 

la generación del reporte, la información de determinado funcionario para dos años dados. 

 
 

A través del menú “Reportes” en la opción “Catálogo de Reportes”, se encuentra el “Reporte de 

Información general de los funcionarios”.  Al ingresar a esta opción se despliega una ventana donde 
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se solicitan los datos para filtrar el reporte.  Se puede solicitar para un nodo del organigrama, que 

presentará la información de todos los empleados asociados a él.  También se puede especificar un 

empleado específico, ya sea buscándolo en la lista que provee el sistema o bien digitando su número 

de identificación.  Debe establecerse el período que se requiere mostrar de información patrimonial, 

indicando una fecha de inicial y una final.  Se genera el reporte con el botón “Aceptar”. 

 
 

Este reporte  muestra toda la información del empleado  y al final del mismo presenta un resumen 

de la información patrimonial que haya registrado el funcionario.  
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En cuanto al “Reporte Comparativo”, de igual forma se despliega una ventana de parámetros que se 

deben indicar antes de su generación.  
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El reporte presentará la información del empleado para los meses definidos, separando los datos por 

año. 
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4.4.  MANTENIMIENTO DE EMBARGOS Y PENSIONES  

 

El módulo de expediente permite ingresar y controlar tanto los embargos como las pensiones 

alimenticias de los funcionarios.  Ambas opciones son muy similares en cuanto a la información que 

solicitan, con la única diferencia en el caso de las Pensiones que generan una Acción de Personal. 

Para el caso del embargo, se ingresa a través del Menú “Movimientos” opción “Embargos”.  En la 

ventana se desplegarán los funcionarios que tengan registrado algún embargo.  Para agregar uno 

nuevo, se hace a través del botón “Agregar un nuevo registro al final”, y en la venta que se despliega, 

se ingresan los datos que solicita.  Se guardan los cambios con el botón “Salvar”. 
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En el caso de las pensiones, de igual forma a través del Menú “Movimientos” con la opción 

“Pensiones” se mostrarán los funcionarios que tengan registrada alguna pensión. Para agregar uno 

nuevo, se hace a través del botón “Agregar un nuevo registro al final”, y en la venta que se 

despliega, se ingresan los datos que solicita.  Como se observa, tiene una sección adicional para 

definir la Acción de personal asociada.  Una vez ingresados todos los datos, se guardan los cambios 

con el botón “Salvar”. 
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4.5.  CONSULTAS 

 

A través de esta opción del menú, es posible realizar consultas sobre una gran diversidad de 

aspectos.  La información que se presenta en estas pantallas no puede ser modificada, se presenta 

solamente a nivel de consulta. 

A continuación, se muestra la información que es posible visualizar en cada una de las opciones. 
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4.5.1. COMPOSICIÓN DE SALARIOS 

Permite ver los conceptos asociados al salario del funcionario seleccionado, presentándolos por 

Ingresos, Beneficios y Deducciones.  Muestra el concepto y el monto que éste representa.   

 

4.5.2. EVALUACIONES POR EMPLEADO 

Esta opción presenta un resumen de las evaluaciones registradas al funcionario en el sistema de 

Recursos Humanos.   

La búsqueda de los funcionarios puede hacerse a través de los métodos señalados en el apartado 

“Expediente” de la opción de “Consultas”.  Los funcionarios que aparecen en amarillo son 

empleados inactivos. 
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4.5.3. ACCIONES POR EMPLEADO 

Permite visualizar las acciones de personal registradas a un funcionario así como ver el detalla de la 

acción seleccionada y los valores que tiene registrados.   

dos en el apartado “Expediente” de la opción de “Consultas”. Los funcionarios que aparecen en 

amarillo son empleados inactivos. 

 

4.5.4. VACACIONES POR EMPLEADO 

Esta ventana muestra el resumen de los días de vacaciones asignados al funcionario, de manera 

resumida (dando el total de días disponibles) como en detalle (presentando los días por período y 
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mostrando los disponibles, disfrutados, etc.). La pestaña movimientos, muestra todos los 

movimientos realizados a través del sistema de Recursos Humanos relacionados con vacaciones.   

 

4.5.4.1. HISTÓRICO DE PUESTOS POR EMPLEADO 

La ventana permite visualizar el resumen de los puestos en los que ha estado asignado el 

funcionario consultado, indicando el nombre del puesto, el nodo del organigrama, el rango de 

fechas en el cual estuvo en el puesto y el salario que tuvo en ese puesto.  

 

4.5.4.2. HISTÓRICO DE SALARIOS POR EMPLEADO 

Esta ventana mostrará un resumen de todos los cambios de salario que haya tenido el funcionario y 

que hayan sido registrados por medio de éste sistema.  Indicará la fecha de modificación, el salario 

anterior y el nuevo salario.   
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4.5.4.3. HISTÓRICO DE ATRIBUTOS POR EMPLEADO 

Esta ventana mostrará un resumen de todos los cambios que hayan sufrido los atributos asociados al 

funcionario consultado, así como el registro de la fecha de modificación y, si fue realizado a través 

de una acción de personal, mostrará los datos relacionados a esta.  

 

 

4.5.4.4. LISTADO DE EMPLEADOS 

 

Esta consulta muestra un listado con todos los empleados activos de la compañia. 
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4.5.4.5. LISTADO DE EMPLEADOS INACTIVOS 

Esta consulta muestra un listado con todos los empleados inactivos de la compañía. 
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4.5.4.5. LISTADO DE CONTROL DE PLAZAS 

Esta consulta muestra un listado con todos los empleados de la compañía  y la plaza que les 

corresponde. 

 

4.6.  EMISIÓN DE CONSTANCIAS 

Este módulo permite que se soliciten y emitan constancias, de acuerdo a los formatos definidos por 

la empresa. Lo primero por hacer es definir los documentos y su formato, así como las variables que 

debe incluir cada uno. 

Se ingresa en el menú de “Parametrización” en la opción “Definición de documentos” 

  

En la pestaña “Documentos” se muestran todos los documentos ya definidos.  Si se desea 

crear uno, se debe ir al ícono “Agregar un nuevo registro al final”  y guardar los cambios.  
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Consideraciones: 

- En la pestaña Documentos se registran los documentos a utilizar en el módulo, ingresando la 

Descripción, el Tipo de documento, la Moneda, el Uso y la selección de Ventana de 

parámetros si la misma aplica, según documento y por último se registra la Pos Menú. 

- La Ventana de parámetros permite indicar a la configuración del módulo que el documento 

hará uso de parámetros o argumentos necesarios para generar (imprimir) el mismo en su 

momento, esto significa que el módulo solicitará lo requerido para generarlo. 

- La Pos Menú permite definir la posición visual de cómo se verán las opciones en el menú 

respectivo. 

- En la Pestaña Variables se configuran las variables a utilizar por cada documento, para 

indicarle al documento que debe utilizar una variable especifica, se debe marcar el indicador 

“Asociar” en cada una de las mismas, si no se desea utilizar bastara con desmarcar el 

indicador. 
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En la pestaña “Formato” se presenta el machote del documento seleccionado en la pestaña 

“Documentos”, o bien se permite redactar el documento en este espacio, a través de un 

editor de texto.   

 

Al lado izquierdo aparecen todas las posibles variables que ofrece el sistema y que pueden 

ser agregadas al documento. Para agregar una de ellas, simplemente se debe posicionar en el 

lugar del documento donde debe ubicarse y hacer doble clic en la variable, guardar cambios 

y salir de esta ventana.  

mailto:info@tra.go.cr


 

 

Página 185 de 192 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506)4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

 

 

En el menú “Movimientos” se realiza la “Solicitud de Documentos”. Presenta una pantalla 

con los registros de las solicitudes realizadas que todavía no han sido generadas.  Para hacer 

una solicitud nueva, se hace a través del botón “Agregar un nuevo registro al final”, lo cual 

permite ingresar a la ventana de definición de la solicitud.  Se ingresan los datos solicitados, 

seleccionando primero el tipo de documento de la lista provista y el funcionario solicitante.  

Una vez ingresados todos los datos se guardan los cambios con el botón “Salvar”. 
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En el menú “Movimientos” en la opción “Generación de documentos” se hace la emisión de 

las constancias pendientes. Esta acción se lleva a cabo a través del botón de impresión 

teniendo también opción de hacer el envío de la constancia por correo electrónico (botón 

contiguo).   

4.7.

 

Una vez generada la constancia, deberá hacerse el cambio en su estado, de acuerdo a la lista 

provista por el sistema. 

mailto:info@tra.go.cr


 

 

Página 187 de 192 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506)4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

4.7.  REPORTES  

 

El módulo de Expediente ofrece una serie de reportes con diferentes funcionalidades.  A 

continuación se detallaran algunos de ellos, accesibles todos desde el menú “Reportes”. 

4.7.1. FAMILIARES 

Se selecciona un funcionario y genera una lista con el detalle de todos los miembros de la familia 

ingresados al sistema. 

 

 

4.7.2. CAPACITACIÓN Y SALUD OCUPACIONAL 

Se puede filtrar por empleado, puesto o área. Muestra a los empleados y datos correspondientes a 

las capacitaciones y salud ocupacional. 
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4.7.3. REPORTE POR ATRIBUTOS 

Este reporte permite visualizar el valor del atributo seleccionado detallado por colaborador. 
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4.7.4. CATÁLOGO DE REPORTES 

Esta opción remite a otra serie de reportes definidos específicamente para la institución.  Los más 

relevantes son: 

 

  “Reporte de información general de los funcionarios” que muestra un resumen general de los 

datos relacionados con el colaborador 

} 

 

  “Reporte Informe comparativo de situación patrimonial” que muestra un resumen informe de 

los datos relacionados con la situación patrimonial 
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 “Listado de cumplimiento de carrera profesional” Muestra los empleados con cumplimiento 

de carrera profesional con sus respectivos puntos de carrera profesional. 

 

 

  “Reporte record de salario” Muestra los empleados con los respectivos salarios devengados. 
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