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1. Objetivos 

Conocer los pasos para generar anexos de finiquitos. Los anexos de Finiquitos corresponderán a 

procesos, creados por el usuario en la tabla de procesos del sistema, y serán indicados al momento 

de calcular un finiquito, de modo que el sistema registre el proceso en forma independiente. 

 

2. Pasos a Seguir 

Primero: Crear el proceso para anexo de finiquito 

Lo primero es ingresar al modulo de parámetros y seleccionar: 

Tablas/tablas Nivel General/ Tipos de proceso 

 

Acá se pueden crear los tipos de procesos relacionados al anexo de finiquito según esta pantalla: 

Con tecla insert se van ingresando filas. 
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El cálculo de cada anexo de finiquito usará la misma funcionalidad estándar del cálculo normal de 

finiquitos parámetros de finiquitos, indicadores y tablas básicas. De este modo, será posible emitir 

el mismo tipo de información que un finiquito normal. 

Para lograr el uso de la funcionalidad estándar, se extenderá la asignación directa de información 

(haberes, descuentos, sobretiempos), de modo que se permita indicar el proceso al cual se está 

informando un ítem específico. 

Segundo: Realizar proceso en modulo de Finiquitos 

Deber ingresar al modulo de finiquitos e ingresar haberes, descuentos o sobretiempos, esto lo 

puede seleccionar en el menú mantención. 

En este ejemplo se realizara con haberes individuales. 

Mantención/Calculo de Finiquitos/Haberes Individuales: 

 

Aparecerá esta pantalla donde puede ingresar el haber, seleccionando el tipo de proceso: 
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Posteriormente ir a la pantalla principal seleccionar a la persona y ejecutar el proceso de cálculo: 

 

Por lo tanto en la pantalla de cálculo debe seleccionar el tipo de proceso que corresponde al 

anexo: 

 

En este caso aparecerán las pantallas típicas de cálculo: 
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Al finalizar el proceso deberá consultar el cálculo en menú consultas. 

Consultas/ Finiquitos y Anexos de Trabajador: 

 

Se agregará un aviso de proceso, de modo que los cálculos de finiquitos que se hagan, sean estos 

finiquitos o anexos, verifiquen la existencia de un proceso previo del mismo tipo, dando la 

posibilidad de rehacerlo o cancelarlo. 

La consulta de Finiquitos se adecuará para que el usuario pueda seleccionar el proceso de 

Finiquitos que desea consultar, sea este un finiquito normal o un anexo de éste. Lo mismo para el 

resto de consultas referentes a finiquitos calculados e informes asociados a estos cálculos. 

Al entrar a la opción mencionada anteriormente podrá visualizar la siguiente pantalla donde debe 

seleccionar el tipo de proceso que corresponde al anexo: 
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Tercero: Emisión de Anexos de Finiquitos 

•  La emisión de Anexos de Finiquitos se implementará de modo que su manejo sea 

similar al manejo de documentos del módulo de Contratos. 

•  Lo anterior implica manejar criterios estándares de creación de cláusulas y manejo de 

variables para insertarlas en los documentos, sean estos documentos independientes o 

cláusulas adicionales al documento de finiquitos original. 

•  Cada documento que corresponda a un Anexo de Finiquito se identificará en el sistema 

con un número, que corresponderá al número de modificación o anexo de Finiquito, tal 

como los números de modificación de contrato del Módulo Contratos. 

 

De acuerdo a lo anterior debe seleccionar en Mantención/Configuración de Finiquitos/Anexos de 

Finiquitos: 

 

En esta pantalla se debe señalar el tipo de proceso, fecha de creación, titulo 1 y 2 del documento. 
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Luego si selecciona este botón  

 

Abrirá la siguiente pantalla donde se podrán seleccionar distintas clausulas creadas para finiquitos, 

con tecla insert del teclado se podrán ir ingresando al documento. 

 

 

Finalmente debe ir al menú informes: 

Informes/Documentos de Anexos de Finiquitos 

 

 

 

Aparecerá esta pantalla de selección: Donde debe mostrar todo lo que contienen las clausulas 

creadas. 
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Importante:  

Cada vez que se ingrese un haber un descuento o se realice una modificación en el anexo de AFN1, 

se debe volver a calcular el finiquito para ese proceso y generar nuevamente un anexo de finiquito 

antes de visualizarlo. 


