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Manejo de Reposos en Nómina Gálac (desde la Versión 8.86) 
 

El sistema Nómina Gálac V 8.86 permite el manejo de pagos durante el tiempo en que el 
trabajador se encuentre de reposo y procede de la siguiente manera: 

1. En Menús  Parámetros  Parámetros Compañía  Modificar, indicar el porcentaje 
de sueldo que se cancelará a los trabajadores en status de Reposo. 

 

Figura 1. Parámetros Compañía. 

2. Ir a Menús  Tablas del Sistema  Conceptos Fijos  Modificar, insertar la 
codificación a emplear para el pago de la indemnización durante el período de reposo.  
El concepto por defecto es el 1011 – Indemnización.  Adicionalmente y si se tienen 
nóminas semanales en las que el pago de los días de descanso se muestran separados 
del pago de los días hábiles, debe también insertar la codificación para el pago de los 
días de descanso en función de indemnización el cual, el concepto que por defecto crea 
el sistema es el 1072 - Indemnización Descanso. 
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Figura 2. Modificar Conceptos Fijos. 

3. En Menús Principal  AD Nómina  Insertar, debe insertar los conceptos pertinentes 
1011 y 1072, indicando el período en el cual aplicarán los mismos.  Por ejemplo: 

Nóminas de periodicidad Quincenal 
o Caso 1: Con manejo de cancelación del 50% del  salario en cada período: se inserta en 1011 

aplicando en ambos períodos de pago. 

o Caso 2: Con manejo de anticipo primera quincena (concepto 1220): se inserta el concepto 

1011 aplicando sólo en el segundo período. 

Nóminas de periodicidad Semanal 
o Caso 3: Mostrando separados días de descanso: se insertan el 1011 y el 1072 aplicando en 

todos los períodos. 

o Caso 4: Mostrando los días de descanso y hábiles en un mismo concepto: se inserta el 1011 

únicamente, aplicando en todos los períodos. 

Nóminas de periodicidad mensual 
Se inserta el 1011 aplicando en segundo período. 

Nóminas de periodicidad catorcenal 
Se inserta el 1011 aplicando en ambos períodos. 

 

4. Ir a Menús Principal  Trabajador  Modificar, seleccionar la pestaña de Períodos de 
Inactividad, ingresar la información del reposo tildando que aplicará pago: 
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Figura 3. Insertar Periodo de reposo del trabajador. 

Una vez realizados estos pasos, calcular la nómina y luego consultarla. A continuación se 
mostrarán los diferentes resultados en función de la periodicidad de la nómina. 

Caso 1.  Nóminas quincenales con manejo del 50% del salario en cada 

quincena 

En función del período de inactividad (reposo) ingresado previamente en la ficha del 
trabajador podemos visualizar el siguiente resultado: 

 

Figura 4. Consulta del nómina en curso. 

Nota: Los tres (3) primeros días del reposo se pagan con salario normal. A partir del cuarto 
día y hasta finalizar el reposo se cancela en función del porcentaje indicado en Parámetros 
Compañía. 
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Como se puede observar hay un pago efectuado por el concepto 1010 correspondiente a: 

2.000,oo /30 =>  66,67 * 8 (del 1 al 5 jul y del 13 al 15 jul) => 533,33 

 

Los días cancelados en función del concepto de Indemnización muestran el siguiente cálculo: 

2.000,oo * 33,33%=> 666.60 / 30=> 22,22 * 7 =>  155,54 

Caso 2.  Nómina  con figura de Anticipo Primera Quincena 

En este caso se cancela un anticipo del 45% en la primera quincena. En la segunda quincena 
se descuenta dicho anticipo más todas las retenciones y se cancela el sueldo completo. El 
concepto 1011 se coloca aplicando sólo en segundo período. 

El resultado del cálculo de la primera quincena arroja el siguiente resultado: 

 

Figura 5. Consulta del nómina en curso primera quincena. 

El monto a cancelar tanto en función de salario normal como de salario en reposo se 
engloba en el concepto de anticipo: 

2.000,oo *45%  / 15 => 60,00 * 8 => 480,00 

2.000,00 * 45% => 900 * 33,33% => 299,97 /15 => 19,99 * 7 => 139,99 

 

Calculemos la segunda quincena y verifiquemos el resultado. 
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Figura 6. Consulta del nómina en curso segunda quincena. 

El concepto 1010 refleja el pago de los días que el trabajador estuvo activo en el mes: 

2.000,00 /30 => 66.67 * 23 días activo =>  1.533,33 

 

El concepto 1011 refleja el pago de los días de reposo: 

2.000,00 * 33.33% => 666,60 / 30 => 22,22 * 7 => 155,54. 

 

El anticipo se descuenta en base al monto que se otorgó en la primera quincena. 

 

Nota: Recuerde que en Nómina se trabajan los meses en base a 30 días aún cuando los 
mismo puedan traer más o menos días.  

Caso 3.  Nóminas Semanales con separación de los días de descanso (esta 

opción se selecciona en el módulo de Parámetros Compañía) 

La jornada de trabajo es de Lunes a Viernes,  el período de pago inicia el Lunes y termina el 
Domingo. Los datos del reposo se muestran en la siguiente pantalla: 
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Figura 7. Consulta de Trabajador. 

El cálculo de la semana es el siguiente: 

 

Figura 8. Consulta del nómina en curso. 

En este período, el trabajador cobrará los días 13, 14, 15 y  16 en función de salario normal y 
se mostrarán con el concepto 1020: 

 100 * 4 => 400. 

El día 17 es un día hábil que se cobrará en función de salario de reposo y se refleja con el 
concepto 1011:   

100 *33,33%  *1=> 33,33. 

El día 18 es un día de descanso que se cobra en función de salario de reposo y se muestra en 
el concepto 1072: 

 100 *33.33% *1 => 33,33. 
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Finalmente el día 19 que es la fecha de reincorporación es un día de descanso que se paga 
en función de salario normal y que se muestra con el concepto 1070: 

 100 * 1 => 100 

Caso 4. Nóminas Semanales sin separación de los días de descanso 

Utilizaremos el mismo ejemplo empleado en el caso anterior.  En Parámetros  Compañía 
desmarcaremos el  campo que indica mostrar separados los días de descanso y grabamos. 
En AD Nómina eliminamos los conceptos 1070 o 1072. Procedemos a recalcular el mismo 
período y obtenemos el siguiente resultado: 

 

Figura 9. Consulta del nómina en curso. 

En este caso los días 13, 14, 15, 16 y 19 se cancelan en función de salario normal: 

 100 * 5 => 500. 

Los días 17 y 18 se cancelan en función del porcentaje del salario a pagar durante el reposo: 

 100 * 33,33% => 33.33 * 2 => 66,66.  

 

 


