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A- Objetivo del procedimiento 

Realizar las correctas deducciones en los sistemas de las entidades financieras, 

previamente aprobadas para dicho proceso.  

B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01. Sera responsabilidad de cada unidad organizativa del CONAVI  nombrar 
siempre un enlace  con la Dirección de Recursos Humanos a efectos de 
que los temas relacionados a la gestión de recursos humanos sean 
atendidos primariamente por este funcionario y sea el canal de 
comunicación entre las jefaturas, gerencias y funcionarios con los 
diferentes requerimientos de servicio de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

00.02. Sera responsabilidad de cada unidad organizativa del CONAVI  nombrar 
siempre un enlace con la Dirección de Recursos Humanos a efectos de 
que los temas relacionados a la gestión de recursos humanos sean 
atendidos primariamente por este funcionario y sea el canal de 
comunicación entre las jefaturas, gerencias y funcionarios con los 
diferentes requerimientos de servicio de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 
 

B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 
N/A 
 
 

C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Recibe solicitud por parte de una organización 
interesada para realizar deducciones por planilla. 

Analista de 
administración 

de personal 

 

 

02 

02 
Analiza solicitud y genera oficio donde explica 

requisitos para optar por el servicio. 
14 

03 Remite oficio a organización interesada. 04 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04 
Recibe y revisa documentación y requisitos para 

inscripción como organización. 
05 

05 Finiquita convenio con organización interesada. 06 

06 

Ingresa información de la organización al Sistema 

en opción “Subsistema de tesorería Nacional- 

mantenimientos varios- acreedores-nuevo” 

07 

07 
Ingresa al Sistema opción “Subsistema de 
deducciones-mantenimiento de deducciones-
nuevo”. 

08 

08 
Ingresa al Sistema opción “Subsistema de 
deducciones-mantenimiento de deducciones-
nuevo”. 

Analista de 
administración 

de personal 

 

09 

09 
Indica en Sistema tipo de deducción: porcentual o 
absoluta. 

Analista de 
administración 

de personal 

10 

10 
Busca el acreedor por código dado 
anteriormente. 

11 

11 
Indica si es una deducción marco u otro tipo 
(embargo, aguinaldo, etc.) y que es a terceros. 

12 

12 
Anota los 2 códigos que genera el Sistema 
(porcentual y monto). 

13 

13 
Informa vía oficio  los códigos asignados para 
realizar las deducciones  a la organización 
interesada. 

14 

14 Firma oficio correspondiente. 
Jefatura de 

Administración 
de Personal 

03 

15 

Indica el contacto que va a tener la organización 
en caso de necesitarlo. 

A partir de acá ya está habilitada la organización 

Analista de 
administración 

de personal 
16 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

para las deducciones. 

16 

Realiza calendarización de acuerdo al calendario 

de pagos dando plazo hasta el quinto día hábil de 

cada mes de enviar el archivo para deducciones. 

17 

17 
Recibe correo electrónico con archivo para 
deducciones. 

18 

18 Revisa que el archivo adjunto este sin errores.  

 ¿Está conforme el archivo recibido? Si 19 o No 20 

19 
Guarda el archivo en carpeta compartida de 

pagos. 

Analista de 
administración 

de personal 

21 

20 
Gestiona las correcciones necesarias con la 
organización que lo generó. 

19 

21 
Da a acuse de recibido y de que el archivo esta 
correcto a la organización que lo remitió. 

22 

22 

Ingresa a Sistema opción “Subsistema de 
deducciones-Asociación de deducciones a 
terceros-Borrado total de las deducciones 
registradas-nuevo”. 

23 

23 
Selecciona y carga los archivos uno a uno y que 
registre correctamente el mes, año y día. 

 

 

Sistema despliega mensaje de “cargado con 

éxito” 

Ver procedimiento: 06.08.02.15 Confección, 

revisión, ejecución y control de la planilla de 

salarios quincenal. 

Si 27 o No 24 

24 
Revisa en la misma carpeta donde está guardado 
el archivo y los archivos de error generados. 

Analista de 

administración 

de personal 

 

25 

25 Indaga razón y corrige según se requiera. 26 

26 
Enviar por correo electrónico a la organización 

aquellos casos que en definitiva el Sistema no 
27 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

pueda aplicar las deducciones. 

Ver procedimiento: 06.08.02.15 Confección, 

revisión, ejecución y control de la planilla de 

salarios quincenal. 

27 

Ingresa, posterior a la segunda quincena del 
mes, al Sistema opción “Subsistema de 
deducciones- Generar archivo de resultados de 
aplicación de deducciones”. 

28 

28 

Genera archivo de deducciones aplicadas de la 

quincena correspondiente en la ruta deseada. 

 

(2 archivos, uno por quincena para cada 

organización.) 

29 

29 
Remite a las organizaciones beneficiarias para su 
control contable el archivo resultado de las 
deducciones aplicadas. 

Analista de 
administración 

de personal 

30 

30 
Recibe acuse de recibido por parte de las 
organizaciones beneficiarias de las deducciones. 

Fin. 

 

 

D- Flujograma de Procedimiento 
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Procedimiento No. 06.08.02.26 Gestión de deducciones para entidades financieras 

Analista de administración de personal
Jefatura de Administración de 

Personal
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Inicio

05. Finiquita 
convenio con 
organización 
interesada.

03. Remite oficio a 
organización 
interesada.

01. Recibe solicitud 
por parte de una 

organización 
interesada para 

realizar deducciones 
por planilla.

02. Analiza solicitud 
y genera oficio 
donde explica 
requisitos para 

optar por el 
servicio.

04. Recibe y revisa 
documentación y 

requisitos para 
inscripción como 

organización.

06. Ingresa información 
de la organización al 
Sistema en opción 

“Subsistema de 
tesorería Nacional- 

mantenimientos varios- 
acreedores-nuevo”

14. Firma oficio 
correspondiente.

3

1

2

1

2

3

07. Ingresa al 
Sistema opción 
“Subsistema de 
deducciones-

mantenimiento de 
deducciones-

nuevo”.

08. Anota el código 
asignado por el 

Sistema que indica 
lo que aplica el 
Sistema con la 

deducción.

09. Indica en 
Sistema tipo de 

deducción: 
porcentual ó 

absoluta.

10. Busca el 
acreedor por código 

dado 
anteriormente.

11. Indica si es una 
deducción marco u 
otro tipo (embargo, 

aguinaldo, etc.) y 
que es a terceros.

12. Anota los 2 
códigos que genera 

el Sistema 
(porcentual y 

monto).

13. Informa vía oficio  
los códigos asignados 

para realizar las 
deducciones  a la 

organización interesada.

4

4

15.Indica el 
contacto que va a 

tener la 
organización en 

caso de necesitarlo.

16. Realiza 
calendarización de 

acuerdo al calendario de 
pagos dando plazo hasta 

el quinto día hábil de 
cada mes de enviar el 

archivo para deducciones.

2

A partir de acá ya esta habilitada
 la organización para las deducciones.

17. Recibe correo 
electrónico con 

archivo para 
deducciones.

18. Revisa que el 
archivo adjunto este 

sin errores.

1

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Copia cédula jurídica.
Copia cedula 
representante legal.
Certificación cuenta 
cliente.
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Procedimiento No. 06.08.02.26 Gestión de deducciones para entidades financieras 

Analista de administración de personal
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1

¿Está conforme 
el archivo 
recibido?

20. Gestiona las 
correcciones 

necesarias con la 
organización que lo 

generó.

19. Guarda el 
archivo en carpeta 

compartida de 
pagos.

21. Da a acuse de 
recibido y de que el 

archivo esta 
correcto a la 

organización que lo 
remitió.

No

Sí

22. Ingresa a Sistema 
opción “Subsistema de 

deducciones-Asociación de 
deducciones a terceros-

Borrado total de las 
deducciones registradas-

nuevo”.

23. Selecciona y 
carga los archivos 
uno a uno y que 

registre 
correctamente el 
mes, año y día.

1

1

25. Indaga razón y 
corrige según se 

requiera.

Sistema despliega 
mensaje de 

“cargado con 
éxito”

Sí

No

24. Revisa en la 
misma carpeta 

donde está 
guardado el archivo 

y los archivos de 
error generados.

26. Enviar por 
correo electrónico a 

la organización 
aquellos casos que 

en definitiva el 
Sistema no pueda 

aplicar las 
deducciones.

06.08.02.15 
Confección, revisión, 
ejecución y control 

de la planilla de 
salarios quincenal.

27. Ingresa, posterior a la 
segunda quincena del mes, 

al Sistema opción 
“Subsistema de 

deducciones- Generar 
archivo de resultados de 

aplicación de deducciones”.

28. Genera archivo 
de deducciones 
aplicadas de la 

quincena 
correspondiente en 

la ruta deseada.

29. Remite a las 
organizaciones beneficiarias 
para su control contable el 

archivo resultado de las 
deducciones aplicadas.

2

2

30. Recibe acuse de 
recibido por parte 

de las 
organizaciones 

beneficiarias de las 
deducciones.

Fin.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

2 
archivos, uno por 
quincena para 
cada 
organización.

 


