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1- MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE NIIF, RELACIONADOS DIRECTAMENTE 

CON LA NÓMINA. 
 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD  

“NIC 19 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS” 

“Beneficios a los empleados son todas las formas de contraprestación concedida por una 

entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados o por indemnizaciones por 

cese”. 

“Aplica a todos los beneficios de empleados, incluyendo aquellos proporcionados bajo los 
acuerdos formales y las prácticas informales. Se identifican cinco tipos de beneficios de 
empleados, a saber: 
 
“1. Los beneficios de corto plazo (por ejemplo, bonificaciones, sueldos y seguridad social). 
 
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo 
contable, ésta reconocerá el importe (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que 
ha de pagar por tales servicios: 

 
(a) Como un pasivo (gasto devengado), después de deducir cualquier importe ya 
satisfecho. Si el importe pagado es superior al importe sin descontar de los beneficios, 
la entidad reconocerá la diferencia como un activo (pago anticipado de un gasto), en 
la medida que el pago por adelantado vaya a dar lugar, por ejemplo, a una reducción 
en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo. 
(b) Como un gasto del periodo, a menos que otra Norma Internacional de 
Contabilidad exija o permita la inclusión de los mencionados beneficios en el costo de 
un activo.  

 

2. Benéficos de pos-empleo (por ejemplo, pensiones y otros beneficios de retiro). 
 
3. Otros beneficios a empleados de largo plazo (Por ejemplo, licencias por servicios largo 
y, si no vence dentro de 12 meses, distribución de utilidades, bonificaciones y 
compensación diferida). 
 
4. Beneficios de terminación. 
 
5. Beneficios de compensación patrimonial (por ejemplo, opciones de participación de 
empleados de acuerdo con IFRS 2)”. 
 

La NIC 19, tiene como principio que el beneficio a los empleados sea reconocido en el 

período en el cual el beneficio es ganado por el empleado, más que cuando es pagado o 

pagable. Lo anterior tiene implicaciones como que se deben establecer especies de 

fondos por la empresa, en el momento en que se establezca una relación laboral, es decir, 

con anticipación y sin importar si se cumpla completamente la labor, la empresa debe ser 



precavida y destinar parte de sus ingresos a esas erogaciones que se van a tener en el 

futuro, es decir, la NIC trata en el fondo un tema de responsabilidad social entre la empresa 

y sus empleados. 

La responsabilidad es un valor fundamental para la convivencia de la sociedad y a 

diferencia de la NIC, en Colombia no parece ser tan fundamental, es decir, las empresas 

aquí cumplen con las obligaciones que por ley se requieren, pero no se van más allá, 

como aparentemente lo intenta hacer la NIC.  

El reconocimiento de los gastos por retribuciones a los empleados en Colombia no se 

prevén con anticipación en muchos casos, por ejemplo, en las indemnizaciones, que 

según las normas locales no se reconocen hasta que no sean pagadas, lo cual significa 

que, aunque la empresa sepa que existen y se deben pagar, no están presupuestadas en 

su contabilidad. 

La falta de precaución en la contabilidad, tiene implicaciones como que, al cierre del año, 

el presupuesto de la empresa no va a ser suficiente para satisfacer las innumerables 

erogaciones que se deben realizar, los cual genera incumplimiento en pagos a 

proveedores, empleados, gobierno, etc., creando para la organización una imagen de 

irresponsabilidad y poca confiabilidad. 

 

Por lo anterior, podemos inferir que las Normas Internacionales, intentan involucrar a las 

compañías con características tales como transparencia y responsabilidad social.” 

Por todo lo anterior, el proceso que realizamos en la pantalla CONSOLIDADOS 

MENSUALES, cumple con el objetivo de las organizaciones, de entregar información 

ajustada a la realidad presente, permitiendo generar estados financieros mucho más 

exactos. 

Lo que realiza el proceso es un consolidados mensual de las prestaciones sociales, 

básicamente simulando una liquidación definitiva, considerando todas las variables 

posibles, licencias no remuneradas, suspensiones, cambios de salario (aumento o 

disminución), retiros, incapacidades, en fin, lo que se gestiona cuando se hace de manera 

real una liquidación definitiva. 

Con el esquema que se realizaba de provisiones, básicamente se mantenía un promedio 

general en los gastos, un salario promedio por unos porcentajes establecidos 

históricamente por ejemplo para cesantías y primas 8,33%, para el interés a las cesantías 

1%, para vacaciones 4,17%. Esta figura no va a desaparecer del módulo, pero se sugiere 

optar por una de las dos opciones, para no afectar el gasto de la prestación doble. 

 

 
 
 



 

2- CONFIGURACIÓN 

 

2.1 MARCACIONES REQUERIDAS PARA CONFIGURAR EL PROCESO DE             
CONSOLIDADOS MENSUALES NIIF 

Remuneración/Configuración/Configuración contable/Asignación de cuentas 

En esta pantalla, debe seleccionar los conceptos, 28-Intereses a las cesantías, 29-
Cesantias, 30-Prima de servicios y 98 Vacaciones por Retiro. 

Cada concepto debe tener una asignación contable con el tipo de cuenta NIIF, en la partida 
contable debe considerar en el registro DEBITO, la cuenta del gasto y en el registro 
CREDITO, la cuenta por pagar, ejemplo: 

 

Figura 1. 

La configuración la debe completar de acuerdo a su agrupación, áreas, centros de costos, 
oficio o empleado. 

 

 

 

 



2.2 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE CONSOLIDADOS MES NIIF 

- Debe tener todos los periodos del mes completamente cerrados, tanto ordinarios 

como extras. 

- Debe tener la asignación contable completa para los conceptos 28,29,30,98, con el 

tipo cuenta NIIF. 

- Debe tener historiales correctos y completos en caso de retiro parcial de cesantías, 
liquidación de vacaciones. En caso de tener situaciones erradas en el histórico de 
vacaciones, es importante considerar antes del proceso realizar la corrección y/o 
conciliación, para que parta de la certeza de la información a una fecha precisa, y 
así puede iniciar el proceso desde enero, en orden ascendente mes a mes. 

- El proceso de NIIF, por ahora solo contempla las prestaciones sociales legales 

vigentes. 

 

3- PROCESO DE LIQUIDACIÓN CONSOLIDADOS MENSUALES NIIF 

Remuneración /Procesos/ NIIF 

 
 

Figura 2. 
 

Año: Digite el año para el cual va a realizar el proceso 
Mes: Digite el mes para el cual va a realizar el proceso 
Rango Proceso: Seleccione el rango a procesar (es selección única) 
De acuerdo a la opción anterior se habilita el rango en la lista 
Empleado: Una sola lista, para elegir a un único empleado 
Grupo Compensación inicial: Elija el grupo de compensación inicial a procesar 
Grupo Compensación final: Elija el grupo de compensación final, aunque sea el 
mismo debe completar el campo. 
Área inicial: Elija el área inicial a procesar 
Área final: Elija el área final, aunque sea la misma 
División inicial: Elija la división inicial a procesar 
División final: Elija la división final a procesar 
Centro de costos inicial: Elija el centro de costos inicial a procesar 
Centro de costos final: Elija el centro de costos inicial a procesar 
 

 



 
VERIFICACIÓN DE PROCESO 

 
El proceso de NIIF, se debe verificar teniendo en cuenta las mismas configuraciones que 
se revisan las liquidaciones definitivas. 
 
Es un cambio muy importante porque implica que no sólo es tomar un salario promedio 
(todos los ingresos salariales del mes), sino que se establecen el salario promedio, 
mirando para cada prestación cual es el rango que toma, en cada una de ellas, también 
verificar si hay suspensiones, licencias no remuneradas. 
 
Se podrán ver los siguientes informes: 
 

 
Figura 3. 

 
Consolidado cesantías mes: Figuras 4 y 5 
 

Número de 
identificación 

Nombre 
Grupo de 

compensación 
Centro de 

costos 
Cargo Fecha inicial 

Fecha 
final 

310897897 ERIKA MARQUEZ prueba consolidados PRODUCTO GERENTE 01-01-2019 30-03-2019 

89156239 SOFIA GARCIA prueba consolidados MERCADEO DIRECTOR 01-01-2019 30-03-2019 

98156301 CAMILO 
CARDENAS 

prueba consolidados COMERCIAL ASESOR 01-01-2019 30-03-2019 

 
Figura 4. 

 
Figura 5. 

 
Las figuras 4 y 5, son un informe completo en lista, en la figura 4, podrá ver la ubicación 
del empleado y las fechas de inicio y fin para determinar el rango que el sistema esta 
tomando para el proceso de cesantías. 
 
En la figura 5, encontraremos el detalle de la liquidación realizada para esta prestación 
social. 



Salario base de liquidación: En este campo, me presenta el valor que se encontró como 
salario promedio, teniendo en cuenta las fechas de cada prestación social.  
Días derecho acumulado de cesantías de mes anterior: Presenta los días que venían 
grabados en el mes anterior, que permite notar si hay diferencias de un mes a otro. 
Días derecho cesantías mes actual: Indica el número de días que tiene derecho por esa 
prestación para ese mes. 
Saldo en días de cesantías en el mes actual: Registra los días que tiene acumulados 
por esa prestación social. 
Valor cesantías acumulado en el mes anterior: Presenta el valor del acumulando del 
mes anterior. 
Valor cesantías pagadas anteriormente (anticipos de cesantías o cesantías 
parciales): Presenta los valores que se han entregado al empleado y que pueden ser 
relevantes para la revisión de los consolidados. 
Valor cesantías pagados por liquidación definitiva: Presenta el valor calculado por 
liquidaciones dentro del mes en que se presentó la liquidación definitiva.  
Valor consolidado mes: En este campo le lleva el valor se causa por los días derecho 
de la prestación social. 
Valor total para liquidación definitiva: Representa el valor real que se pagaría al 
empleado por este concepto, en caso de retiro. 
Saldo Cuenta Contable: Equivale al total acumulado de cesantías, menos los anticipos 
o pagos parciales. 
 
 
Consolidado mensual Interés a las cesantías 
 

 
 
Salario base de liquidación: En este campo, me presenta el valor de las cesantías de 
este mes, que son la base para calcular esta prestación social. 
Porcentaje derecho acumulado de interés a las cesantías mes anterior: Lleva el 
registro del porcentaje que sumo en el mes anterior. 
Porcentaje derecho interés a las cesantías mes actual: Detalla el valor calculado por 
intereses en el mes actual. 



Saldo en porcentaje de interés a las cesantías en el mes actual: Presenta el 
acumulado en porcentaje que tiene a la fecha de generación del informe. 
Valor interés a las cesantías acumulado mes anterior: Detalla el valor que fue llevado 
por intereses en el mes anterior. 
Valor consolidado mes: Presenta el valor que estimo como costo por la prestación social 
del mes. 
Valor total por liquidación definitiva: Presenta el valor calculado que sería el valor a 
pagar por la prestación social en caso de liquidaciones definitiva dentro del mes. 
Saldo cuenta contable: Este campo registra el valor acumulado que la cuenta debe 
llevar, en caso de subir o bajar el costo el sistema ajustará este saldo. 
 
 
Consolidado mensual prima de servicios 
 

 
 
Salario base de liquidación: En este campo, me presenta el valor que se encontró como 
salario promedio, teniendo en cuenta las fechas de cada prestación social.  
Días derecho acumulado de prima de servicios de mes anterior: Presenta los días 
que venían grabados en el mes anterior, que permite notar si hay diferencias de un mes a 
otro. 
Días derecho prima de servicios mes actual: Detalla los días a que tiene derecho por 
el mes actual. 
Valor prima de servicios acumulado en el mes anterior: Presenta el valor que ha 
venido acumulando hasta el mes anterior. 
Valor prima de servicios pagadas anteriormente: Presenta los valores que se han 
entregado al empleado por esta prestación social. 
Valor de prima de servicios pagados por liquidación definitiva: Presenta el valor 
calculado que sería el valor a pagar por la prestación social en caso de liquidaciones 
definitiva dentro del mes. 
Valor consolidado mes: Presenta el valor que estimo como costo por la prestación social 
del mes. 
Saldo cuenta contable: Este campo registra el valor acumulado que la cuenta debe 
llevar, en caso de subir o bajar el costo el sistema ajustará este saldo. 
 



Consolidado mensual de vacaciones 

 

 
 
Salario base de liquidación: En este campo, me presenta el valor que se encontró como 
salario promedio, teniendo en cuenta las fechas de cada prestación social.  
Días hábiles causados mes anterior: Se registra en esta casilla los días causados que 
tiene el empleado acumulados por el mes anterior. 
Días hábiles pagados por vacaciones disfrutadas o compensadas en el mes: Indica 
los días que se pagaron en el mes. 
Días hábiles pagados por vacaciones por retiro en el mes: Presenta los días que 
fueron pagados por liquidaciones definitivas. 
Días hábiles causados mes: Se registra en esta casilla los días causados que tiene el 
derecho por los días laborados del mes. 
Saldo días hábiles causados acumulados: Presenta la suma de (días causados 
acumulados mes anterior – días hábiles pagados por vacaciones disfrutadas o 
compensadas – días hábiles pagados por retiro en el mes + días hábiles causados en el 
mes). 
Valor acumulado mes anterior: Detalla el valor que genero por el costo el mes anterior. 
Valor Vacaciones pagado anteriormente (vacaciones disfrutada o vacaciones 
compensadas): Presenta el valor que se pago dentro del mes por esos conceptos en días 
hábiles. 
Valor Vacaciones pagado por (liquidación definitiva): Presenta el valor que se pagó 
dentro del mes por esos conceptos en días hábiles. 
Valor consolidado mes: Presenta el valor que estimo como costo por la prestación social 
del mes. 
Valor total liquidación definitiva: Presenta el valor calculado que sería el valor a pagar 
por vacaciones por retiro en caso de liquidaciones definitiva dentro del mes. 
Saldo cuenta contable: Este campo registra el valor acumulado que la cuenta debe 
llevar, en caso de subir o bajar el costo el sistema ajustará este saldo. 

 

 
 

 
 
 

 



Listado Histórico De Consolidados Mensuales 

En la primer parte del informe presenta los campos:  

Número de identificación 

Nombre 

Grupo de compensación 

Centro de costos 

Cargo 

Año 

Mes 

Fecha inicial 

Fecha final 

Código del concepto 

Descripción del concepto 

 

Posterior a estos datos presenta la siguiente información: 

 

Valor base de liquidación: Indica la base o promedio de donde se calcula la prestación 

social. 

Valor total para liquidación definitiva: Presenta el valor calculado que sería el valor 

a pagar por la prestación social en caso de liquidaciones definitiva dentro del mes. 

Saldo cuenta contable: Presenta el valor acumulado sumando mes ames, para mostrar 

el registro contable, revelando el acumulado de los valores por cada prestación social. 

Valor consolidado mes: Presenta el valor consolidado por cada mes, este es el valor 

que se traslada a contabilidad como gasto mes a mes: 

Días derecho: Indica el número de días que tiene para acumulados para esa prestación 

social. 

Este informe es muy útil para poder verificar la información de todas las prestaciones 

sociales por un rango de fechas y ordenado por cada empleado. 


