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1. Objetivos 

Este documento tiene como objetivo indicar los puntos relevantes que deben contener los 

parámetros para finiquitos, con el fin de poder realizar este cálculo de acuerdo a las normativas 

vigentes y a lo que se desee incorporar para dichos términos.  

2. Pasos a Seguir 

Primero: Parámetros de Finiquitos 

Para ingresar a parámetros de finiquitos debe ingresar al modulo y seleccionar: 

Menú Mantención/Calculo de Finiquitos/ Parámetros Finiquitos 

 

Con esto aparecerá la siguiente pantalla:  

 

Donde abrirá primeramente con la pestaña llamada “Parámetros”. En ella se almacenan distintos 

flag, que son determinantes al momento de generar el cálculo para finiquitos.   
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En este caso se destaca en el cuadrante Reliquida Impto. Ya que esto permitirá ingresar el dato de 

fecha para el caso que se necesite considerar el impuesto. 

Además, está la Bitácora de Finiquitos y a la vez la opción de Guardar Copia de Documentos 

Generados en Base de Datos, el cual permitirá almacenar los documentos de finiquitos Word 

emitidos como una bitácora. 

Por otro lado, está un flag que se activa con la opción de “Registrar Finiquito Según Fecha de 

Termino” ese FLAG llamado “Generar Proceso LQ” permite que cuando se genere el finiquito se 

deberá generar el proceso de LQ, que, si bien el sistema está posicionado en el mes anterior, 

deberá realizar el cálculo como si del mes actual se tratase. 

Todos los otros flag de esta pestaña, podrá incluirlos o modificarlos según su política.  

Luego tiene las otras pestañas como: 

 

Vacaciones: Donde podrá determinar el haber que corresponde a las vacaciones o descuentos, 

además de sí desea redondear o no cuando tenga decimales el saldo de vacaciones. 

 

Varios: Podrá configurar si quiere agregar bonos, como los de vacaciones, feriados, fiestas patrias 

o navidad. 
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Aportes: Señala que aportes será utilizada para el cálculo: 

 

Indemnización: Podrá indicar cuál es el haber por indemnización de años servicios además de 

agregar los topes: 

 

Desahucio: Puntos a considerar para el pago de finiquito en caso de despidos: 
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Segundo: Bitácora de Finiquitos 

En este caso se tiene el siguiente listado en el menú de consultas de acuerdo a lo que requiera 

visualizar, sin embargo, existen 3 opciones que se agregaron y corresponden a la consulta de 

bitácoras para los distintos casos como simulaciones finiquitos, anexos y emisiones en Word/PDF. 

 

Seleccionar menú Consultas y seleccionar Bitácora Finiquitos y Anexos Finiquitos 

Donde mostrará la siguiente pantalla: 

 

Lo primero es seleccionar el proceso y de acuerdo con esto, se mostrarán los datos en la fila. 

Así como muestra la imagen donde se puede ver, fecha hora, la ip del equipo, imponible, 

tributable, liquido, usuario, estado y datos de eliminación en caso de que corresponda.  
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El estado I significa Ingreso. 

Al dar doble click al inicio de la fila de esta bitácora, podrá ver el detalle del cálculo de finiquito. 

 

En el caso de la bitácora de simulación 

Seleccionar menú Consultas y seleccionar Bitácora Simulación de Finiquitos 

Donde aparecerá esta pantalla que al dar doble click sobre la fila abrirá el detalle. 

 

 

 

Al dar el doble click mostrará: 



                                             

 

soporte@winper.cl   www.winper.cl   
Teléfono: +562 840 3201     pág. 8 

 

 

Para ver la bitácora de emisión Word/PDF deberá: 

Seleccionar menú Consultas y seleccionar Finiquitos y Anexos Word/PDF Emitidos 

Esta pantalla muestra qué documentos fueron emitidos bajo qué proceso según muestra el tipo de 

emisión y al hacer doble click sobre la fila podrá ver el documento. 

 

Abrirá una ventana con el documento emitido: 
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