
 

CSI*F INFORMA 
CHEQUES COMIDA 
 
El gran misterio del cálculo de los cheques comida se resuelve. Para 
solventar las dudas que todos los meses nos surgen sobre si nos han 
dado correctamente los cheques comida, os contamos como se hace 
el cálculo para que podáis comprobar y verificar que vuestros cheques 
os lleguen correctamente. Según hemos confirmado con RRHH, el 
cálculo se hace de la siguiente manera: 
 

1. Número de cheques de partida: Se cuentan las tardes que 
vamos a trabajar del mes entrante para el que nos dan los 
cheques. En este cómputo no se incluyen las tardes de los 
viernes, porque se da por hecho que se hace jornada 
intensiva, ni las tardes de los festivos que haya. En cambio, sí se 
cuentan las tardes previas a festivos, éstas no computan como 
si fuera viernes, se cuentan como un día normal. 

2. Ajuste: se hace con respecto a 2 meses antes. Para realizar el 
ajuste en el número de cheques se cuentan las tardes que a 
priori se debía haber trabajado por la tarde (de lunes a jueves) 
ese mes  y no se trabajó (las que se hizo continua, vacaciones, 
etc.).  
Se hace así porque cuando te dan los cheques, te los dan 
para todas las tardes del mes, pero como después puede 
haber alguna tarde que no se trabaje, se ajusta pasados 2 
meses.  

3. Cálculo: número total de cheques para el mes entrante —
cheques de partida— menos los cheques correspondientes a 
las tardes  no trabajadas 2 meses antes –ajuste-.  

 
Ejemplo práctico:  
 

1. Número de cheques de partida: Durante el mes de octubre 
debemos trabajar 16 tardes, por lo que deberíamos recibir 
cheques por 16 días (7,71 €/día * 16 días = 123,36 €) 

2. Ajuste: se hará con el mes de junio (contando sólo las tardes de 
jornada partida que no nos hemos quedado a trabajar). 1 día 
de vacaciones + 2 días jornada continua = 3 tardes no 
trabajadas.  

3. Cálculo: 16–3= 13 días que recibo cheques. (13*7,71= 100,23 €) 
 

Nota importante: Cuando se hace una justificación de incidencia por 

la tarde, hay que ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES QUE SE USAN 
CHEQUES COMIDA Si no se pone nada, independientemente de la hora 
hasta la que sea el parte no se asignarán cheques, aunque sí se 
descuente la hora de la comida.  


