
5.1.9 Cálculo del finiquito de los trabajadores  

Forma de calcular finiquitos  

Cuando se da por terminada, no por rescindida, la relación laboral por alguna 

de las causas citadas en las fracciones I, II, III, y IV del artículo 53 de la ley 

federal de trabajo, se debe otorgar un finiquito por escrito en donde consten 

los pagos hechos al trabajador, ya que como se mencionó en líneas anteriores, 

siempre le corresponderá probar su dicho cuando exista controversia sobre  

la terminación de la relación de trabajo (artículo 784, LFT).23  

Para una mayor claridad, citaremos un ejemplo, finiquito por renuncia 

voluntaria:  

  

Datos  

Salario mensual  8 500.00  
Número de días de vacaciones  25 días por año.  

    

Prestaciones devengadas  
Compensación por zona de vida cara  500.00 (mensual)  
Prima vacacional (35% del salario que 
corresponda al número de días de  
vacaciones al año)  

Anual  

Aguinaldo (25 días de salario)  Anual  
Vales para despensa   $350.00 mensual  
Bono trimestral extraordinario  $2 500 trimestral  
Última fecha de pago del bono  30 de septiembre del 2006  
Última fecha de pago del salario  30 de noviembre del 2006  
Días del 1 de enero al 9 de diciembre del 2006  343  

Días del 1 de octubre al 9 de diciembre del 2006  70  

  

Las operaciones para integrar el salario son las siguientes:  

1. Pago de salario: el salario mensual debe dividirse entre los 30 

días del mes y multiplicarse por los días posteriores a la última fecha de 

pago y hasta la fecha de separación; es decir, del 30 de noviembre, última 

fecha de pago, al 9 de diciembre, fecha de separación, hay nueve días.  

8500.0  30 * 9= $2550.00  

8501.0   



2. Pago de vacaciones: pensemos que aún no se ha disfrutado del 

periodo vacacional del 2005.  

a) Se cuentan los días que han transcurrido desde la fecha de 

aniversario de ingreso hasta la fecha de separación; es decir, del 26 de julio 

al 9 de diciembre de 2006, hay 137 días. Se divide el total de días de 

vacaciones a disfrutar entre 365 días del año, y se multiplica por el número 

de días transcurridos desde la fecha de aniversario de ingreso a la de 

separación (137 días); el resultado serán los días de vacaciones 

proporcionales.  

25/365 * 137= 9.38 días de vacaciones proporcionales  

b) El salario mensual se divide entre 30 días y se multiplica por los 

días de vacaciones proporcionales.  

$8 500/30 * 9.38 = $2658.68  

3. Pago de prima vacacional: la prima vacacional es 35% del salario que 

corresponda al número de días de vacaciones proporcionales.  

$2 658.68 * 35% = $930.54  

4. Pago de compensación por zona de vida cara: la compensación por vivir 

en zona cara, como se paga mensualmente, se debe dividir entre los 30 días 

del mes y multiplicarlo por los días posteriores a la última fecha de pago y 

hasta la fecha de separación; es decir, del 30 de noviembre, última fecha de 

pago, al 9 de diciembre, fecha de separación, hay nueve días.  

$500.00/30 * 9= $150.00.  

5. Pago de aguinaldo: el sueldo mensual se divide entre 30 días, se 

multiplica por el número de días de aguinaldo, se divide entre 365 días del año 

y se multiplica por los días transcurridos desde el 1 de enero hasta la fecha de 

separación: del 1 de enero al 9 de diciembre de del mismo año hay 343 días.  

$8 500.00/30 * 25/365 * 343= $6 656.39.  



6. Pago de vales para despensa: el importe de los vales de despensa se 

divide entre 30 días y se multiplica por los días transcurridos desde la última 

fecha de entrega hasta la fecha de separación. Como los vales se entregan 

cada día último de mes, en este ejemplo la última fecha de entrega fue el 30 

de noviembre, por lo que del 1 de diciembre al 9 del mismo mes hay 9 días.  

$350.00/30 * 9= $105.00  

7. Pago de abono trimestral extraordinario: el monto del bono se divide 

entre 90 días del trimestre y se multiplica por los días transcurridos desde la 

última fecha de pago del bono hasta la fecha de separación; del 30 de 

septiembre al 9 de diciembre, hay 70 días.  

$2 500.00/90 * 70= $1 944.44  

 Reunidas todas las cantidades anteriores se tendrá el monto a pagar del 

finiquito.  

 En este ejemplo no es procedente el pago de la prima de antigüedad, ya que 

el trabajador no tiene 15 años de servicios como mínimo para que le asista el 

derecho a cobrarla (artículo 162, fracción III, parte inicial, LFT). 

  

5.2 Preparación de la información 

Catálogo de trabajadores  

Este módulo permite almacenar la información del personal que labora en una 

empresa. En él se almacena la clave, nombre, departamento, puesto, fecha de 

alta etcétera, así mismo se pueden emitir reportes y aplicar incrementos de 

salario.  

Salario del 1   de enero   a l 9 de diciembre  
del  2006   

$ 2   550.00   

Vacaciones a pagar de l   2006   $ 2   658.68   
Prima vacacional de l   2006   $ 930.54   
Compensación por zona de vida cara    $ 150.00   
Aguinaldo de l   2006   $ 6   656.39   
Vales  de   de spensa   $ 105.00   
Bono trimestral extraordinario   $ 1   944.44   
Total a pagar   $ 14   995.05   

  



  

  

5.2.1 Definición del catálogo de departamentos y puestos  

Catálogo de departamentos  

En este catálogo, se especifican cuáles son los departamentos con los que 

contará la empresa.  

Catálogo de percepciones y deducciones1.  

El catálogo de percepciones y deducciones es de los más importantes 

dentro del sistema, debido a que en él  se especifican las cantidades o fórmulas 

que utiliza cada percepción o deducción las cuales afectan directamente a la 

nómina; el sistema da por omisión un catálogo estándar de percepciones y 

deducciones, que cumple con los requerimientos normales de una nómina, y 

se puede modificar de acuerdo con las necesidades.   

En este catálogo puedes realizar diversas operaciones, como agregar, 

modificar o eliminar, buscar y filtrar percepciones y deducciones, o desplegar 

un reporte del catálogo.  

 

 
1 Ayuda del ASPEL-NOI 4.5  

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml

