
 

 
INSTRUCTIVO PARA LA LIQUIDACION DE VACACIONES  

 
 

OBJETIVOS:  
 

 Facilitar el proceso de liquidación de vacaciones en tiempo y dinero en las 

Regionales y Seccionales desde el aplicativo Kactus. 

  

 Dar una herramienta adicional, que permita la corrección de pagos efectuados en 

nómina Kactus o pagos realizados extranómina. 

 

 Establecer un procedimiento adicional para cargue de novedades temporales. 

PREMISAS 

 Para realizar este proceso usted debe haber liquidado las dos quincenales en el mes 

en el cual usted desea ingresar el disfrute de vacaciones del funcionario. 

 

LIQUIDACIÓN DE VACACIONES COLECTIVAS 

 

FUNCIONALIDAD 

En este proceso: 

 Se liquida el periodo de vacaciones que tenga derecho el empleado bien sea por 

cumplir un año de servicios, por vacaciones colectivas o por cancelación del 

contrato laboral.  

 Se programan las vacaciones de los empleados por grupos o individualmente  

 Se consolidan las vacaciones  

  

DEBE TENER PRESENTE QUE PARA COMENZAR ESTE PROCESO USTED 

YA DEBIDO DE REALIZAR LOS CAMBIOS DE TURNOS EN 

PROGRAMACION DE VACACIONES, Y QUE  HAYA BORRADO TODOS 

LOS REGISTROS DE LAS PERSONAS QUE NO SALDRAN A DISFRUTAR 

DE VACACIONES COLECTIVAS.   

RECUERDE QUE ANTES DE COMENZAR ESTE PROCESO USTED DEBE  

EXPORTAR TODA LA INFORMACION DE PROGRAMACION DE 

VACACIONES A EXCEL Y GUARDAR ESTE ARCHIVO. 



RECUERDE QUE ANTES DE COMENZAR ESTE PROCESO USTED DEBE 

DE IMPRIMIR TODAS LAS CARTAS DE VACACIONES Y LAS 

AUTORIZACIONES DE DESCUENTO DE VACACIONES ANTICIPADAS. 

 

NOTA:  Para el caso de las vacaciones colectivas 2011 – 2012 el pantallazo de la 

liquidación de vacaciones debe quedar así: 

 

 

ANALISIS DE CAMPOS 

FECHA DE LIQUIDACION 

En la cual se realiza el proceso de liquidación, el liquidador toma esta fecha como base 

para tomar los acumulados 12 meses anteriores, por tal motivo ahí debe quedar para el 

caso de este año  01/01/2012, para que tome los acumulados del 01/01/2011 al 

31/12/2011, inclusive. 

PROCESO DE VACACIONES 

Se selecciona el tipo de proceso a realizar: Programación, Liquidación o Consolidación 

del concepto, para el caso de vacaciones colectivas debemos tomar la opción de 

LIQUIDACION.  



TIPO DE VACACIONES 

Se selecciona el tipo de vacaciones a liquidar: normal por cumplimiento del periodo de 

causación, Colectiva cuando la empresa lo determine ó por anticipo de vacaciones, 

Definitiva por retiro o terminación del contrato laboral.  Para el caso de este año y de las 

vacaciones colectivas, tomamos la opción COLECTIVA. 

 

EMPLEADOS A LIQUIDAR 

En esta parte el sistema nos presenta 4 opciones, pero para este caso de vacaciones 

colectivas  tomaremos la opción de LIQUIDAR TODA LA SELECCIÓN Y TOMAR 

DATOS DE PROGRAMACION. 

 

EN LA PARTE QUE SIGUE DEBE TENER PRESENTE QUE COMO ESTAN 

INSERTANDO DATOS DE PROGRAMACION, EL APLICATIVO TRAERA LA 

INFORMACION RELACIONADA A CONTINUACON: 

Posteriormente pasan a la ventana de PARAMETROS DE LIQUIDACION, así: Aquí 

debemos identificar la cantidad de días en tiempo, fecha de inicio y fecha de pago: 

 

 



 

ANALISIS DE CAMPOS 

DIAS TIEMPO 

Aquí traerá el aplicativo la cantidad de días hábiles que va a disfrutar el funcionario, 

para el caso de colectivas será 15. 

FECHA DE INICIO 

En este campo, debe quedar la fecha de inicio de las vacaciones para el caso del primer 

turno debe ser:  19/12/2011 y para el caso del 2do. Turno debe ser 02/01/2012. 

 

FECHA DE PAGO 

En este campo debe quedar la fecha en que se va a realizar el pago, para el caso del 1er. 

Turno debe quedar 15/12/2011 y para el caso del 2do turno debe quedar 31/12/2011. 

 

Posteriormente debe realizar la selección del QB, y aceptar. Luego debe darle Clik en 

adicionar datos al Query, para que traiga toda la información que ustedes ya debieron a 

haber arreglado en programación de vacaciones. 



 

Deben revisar que todos los registros estén completos de acuerdo a la programación de 

vacaciones.  

Posteriormente deben regresarse a la carpeta de PARAMETROS DE 

LIQUIDACION, porque ahí es donde activa el botón de ACEPTAR, para comenzar el 

proceso de la liquidación de vacaciones, así. 

 



 


