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Introducción  

     El mundo de la auditoría financiera y de gestión es un campo muy amplio que permite evaluar 
información en un momento dado de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo, que 
resulta de mucha utilidad al momento de la toma de  decisiones tanto administrativas como 
financieras para obtener un mejor control interno, como para el análisis  de resultados futuros. 

     Sin embargo, se encontró dentro de ella muchos sistemas o distintas partidas que reflejan el 
movimiento financiero de una empresa o entidad; cabe señalar que con la auditoría financiera y 
de gestión en el área de cartera de la empresa fundación Nuevo Horizonte “el sol” se busca 
examinar los estados financieros con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional que 
permita el mejor funcionamiento y control de las área evaluada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Resumen 

 

El presente trabajo fue diseñado por medio del método inductivo ya que busca dar conclusiones 
del porque el mal funcionamiento en los procesos de la cuenta nómina en el transcurso de los 
meses evaluados, se realizaron las etapas y procesos necesarios en su evaluación. 

La realización de esta auditoría financiera en la cuenta nómina tiene como objetivo principal 
identificar las falencias y deficiencias en la ejecución del trabajo, los cuales generan reducción 
de beneficios económicos y humanos, con la finalidad de incrementar índices de productividad y 
desempeño del departamento, para hacer esto posible se empleó la realización de las fases de 
auditoría correspondientes como lo son; diseño de matriz DOFA, desarrollar el plan global e 
identificar las políticas contables y descuentos aplicados, con el fin de llegar al cumplimiento de 
la auditoria en los procesos evaluados donde se obtuvo como resultado varias falencias en su 
metodología de trabajo debido a que en esta no se lleva a cabo el proceso adecuado de pago de 
seguridad social en las desvinculaciones laborales, no existentes en sus políticas contables, no 
cuentas con la idoneidad adecuada para la realización de dichas acciones, así como de un 
personal completamente capacitado en dichas acciones y quien verifique que esto se cumpla. 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

The present study was conducted using the inductive method since it seeks to give conclusions  
corcerning the reasons behind the malfunction in the processes of the payroll account during the 
months evaluated, the necessary stages and processes were carried out in its evaluation. 

The main purpose of carrying out this financial audit in the payroll account was to identify the 
flaws and deficiencies in the execution of the work, which generate reduction of economic and 
human benefits In order to increase productivity, and performance rates of the department. To 
make this possible, the corresponding autid phases were carried out. They are: design of the 
SWOT matrix, develop the global plan and identify the accounting policies and discounts 
applied. In order to achieve compliance with the audit in the evaluated processes where several 
shortcomings were obtained in its work methodology, due to the fact that it does not carry out the 
adequate process of payment of social security in job terminations, which do not exist in its 
accounting policies, it does not have the adequate suitability to carry out said actions, as well as a 
staff fully trained in the previosuly mentioned actions and someone who verifies that this is 
fulfilled. 
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1. Presentación y antecedentes 

 
1.1 Percepción inicial del investigador y su motivación  
 

 La FUNDACION NUEVOS HORIZONTES “EL SOL” de la cuidad de Montería es una entidad 
sin ánimo de lucro, la fundación  lleva 14 años en el mercado, habiendo sido fundada el 17 de julio 
de 2005, por un grupo de 3 personas en la ciudad de Sahagún con la finalidad de trabajar por la 
población en situación de discapacidad, dedicándose así a la regulación de actividades de 
organismos que prestan servicios de salud, educación, cultura y otros servicios sociales en el 
departamento de córdoba, está ubicada en la carrera 20 #24-119 Barrio Pasatiempo en la ciudad de 
Montería Córdoba perteneciendo al sector solidario. 
 
La empresa esta entrañada en la colaboración, apoyo y seguimiento de distintos procesos que 
lidera y apoya en diferentes sectores, por lo cual el equipo de trabajo suele estar en diferentes 
actividades fuera y dentro de las instalaciones donde estaría su oficina, cabe destacar que la labor 
de cada colaborador es indispensable para la realización de toda la operación, es así, que el cuerpo 
humano que conforma el personal de la FUNDACION NUEVOS HORIZONTES “EL SOL” es 
necesario para realizar todas sus funciones sociales.  
 
De igual manera, es sabido que toda empresa debe tener ingresos para su funcionamiento por más 
que sea una entidad sin ánimo de lucro, por más sentido social que tenga, sus colaboradores 
necesitan su respectiva retribución salarial con sus debidas prestaciones sociales como lo ordena la 
ley para ello es de suma importancia que la empresa cuente con un manual de proceso y funciones 
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para cada rublo o proceso, incluyendo un diagrama de flujo, que permita la verificación del 
proceso al liquidar la nómina de la fundación, la inclusión de un software contable que facilite y  
delimite los montos, asimismo los procesos realizados para un control en el proceso de la cuenta.  
 
En la fundación se puede notar que las personas que laboran lo hacen por cortos tiempos, ya que 
estas funciones sociales requieren movilizarse a distintas zonas y muchos no continúan luego de 
unos meses y las desvinculaciones suelen suceder más seguido, dado a todo el esfuerzo y tiempo 
tomado para estas acciones y las metas que deben alcanzarse; puede notarse que en la fundación 
no todos lleguen a tiempo al momento de iniciar labores. 
 
Por tal motivo, debemos analizar todo el proceso que enmarca la cuenta nómina, muchos de los 
fallos que suelen percibirse son al momento del pago de una liquidación de las prestaciones 
sociales de ley, como al momento de la de desvinculación laboral de alguno de los empleados. A 
su vez, si el proceso es llevado de forma manual en hoja de cálculo, el error humano puede 
presentarse, llevando así a pago de menor valor, lo cual crea descontentos entre los empleados con 
la empresa o que hagan desembolsos de mayor valor que muchas veces suelen no ser reportado. 
 
Todo esto crea fallas en el proceso, como a su vez modificaciones en la cuenta creando así 
impactos financieros a largo o corto plazo, que pueden desembocar en diferentes sucesos tales; 
como atrasos en el pago de la nómina, desvinculación de personal administrativo, sanciones por 
parte del ministerio del trabajo, por parte de UGPP por el pago indebido o el no pago de las 
debidas cancelaciones de estos requerimientos. 
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1.1.1  Formulación del problema  
 

¿Mediante que procesos la empresa Fundación Nuevo Horizonte El Sol, podría conocer si los 
procesos de la cuenta nómina se están llevando de manera adecuada y eficaz? 
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1.2. Propósitos del investigador 
 
1.2.1. Propósito general  
 
Desarrollar una auditoría financiera para mejorar y controlar los procesos y actividades en el 
rubro de la cuenta nómina de la Fundación Nuevo Horizonte Sol en la ciudad de Montería- 
Córdoba.  
 
1.2.2 Propósitos específicos 
 

 Realizar un diagnóstico por medio de una DOFA y mirar cuales son las debilidades y 
fortalezas que encontramos en el proceso de la cuenta de nómina. 

 Diseñar un plan global de las actividades de evaluación de la cuenta nómina. 
 Identificar las políticas contables de la empresa en relación a la nómina y cuáles son los 

descuentos que se aplican. 
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1.2 Justificación del investigador  
 

Bajo la necesidad de realizar un proyecto de trabajo de grado en el cual esta justificación está 
fundamentada nos vemos en la necesidad de realizar este, con el fin de cumplir con la entrega de 
dicho proyecto decidimos realizar nuestro trabajo de grado con el siguiente título 
“DESARROLLO DE UNA AUDITORIA FINANCIERA EN LA FUNDACIÓN NUEVOS 
HORIZONTES “EL SOL” EN LA CIUDAD DE MONTERÍA – CÓRDOBA EN SU CUENTA 
DE NÓMINA PARA EL AÑO 2018” 

 

Para empezar, vemos necesario explicar por qué es de esta auditoría financiera, una auditoría 
financiera tiene la intención de entregar o generar un informe con un alto nivel de aseguramiento, 
ahora bien con qué fin y que quiere decir esto. Dada la opinión profesional entrega en el informe 
final luego de haberse desarrollado la auditoria el informe resultante es tomado y presentado a la 
administración como recomendaciones para el buen funcionamiento de procesos, métodos, 
eventos ya realizado para su debida corrección o mejora, este informe no es con la finalidad de 
menos preciar la labor o acciones del equipo humano que la desarrolle, en realidad es todo lo 
contrario, en proceso de preparación de la auditoria se prepara un plan con diferentes métodos y 
técnicas aplicadas para su desarrollo.  

 

En el proceso de desarrollo ya sea mediante encuesta, entrevista, o el método implementado es 
de notar que ciertos hallazgos son encontrados, estos son presentado como pruebas en la parte 
documental donde se registra todo lo sucedido, encontrado y desarrollado en la misma, ahora 
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bien, el nivel de aseguramiento será alto o moderado según lo desarrollado o encontrado ya que 
esto tiene relación directa en el desarrollo de la misma.    

 

Asimismo, la información obtenida es de suma importancia para nosotros ya que por medio de 
esta analizaremos los procesos y métodos desarrollados ya que esta información arrojara pruebas 
o resultados de lo previamente antes explicado que es el cuerpo de la misma auditoria, lo cual 
será material indispensable para desarrollar nuestro trabajo así como información real y 
verificada para ratificar el desarrollo que tiene dicha cuenta.  

 

De ahí se podrá plantear no solo una conclusión y recomendaciones sino también un informe real 
y detallado con evidencia que sustente nuestro trabajo para la entrega de proyecto de grado, sino 
también un informe final de las posibles eventualidades encontradas en el desarrollo en la 
auditoria en la cuenta nómina. 

 

Para concluir, el desarrollo de una auditoría financiera en la cuenta nómina de la fundación 
nuevo horizonte el sol dará a conocer no solo la información resultante para nuestro trabajo de 
grado sino también para conocer de manera concreta las causas que dificulten el funcionamiento 
correcto de la cuenta ya que al no realizarse los controles correspondientes puede devengar en 
que las soluciones que no sean encontradas y presentadas a tiempo pueden acusar fallas 
irreparables, lo cual no puede evitarse al desarrollar esta misma.  
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1.4 Delimitación de la investigación 
 

La auditoría financiera que se llevará a cabo en proceso de la cuenta nomina comprenderá el 
primer trimestre del año 2018 siendo estos meses enero, febrero, marzo. Para lo cual se analizará, 
verificará y evaluará la nómina de dichos meses con sus respectivos parafiscales, horas extras, 
llegadas tardes, requerimientos legales y todo lo correspondientes que sea debido y perteneciente 
a dicha cuenta todo esto apoyado con sus respectivos estados de resultado como sus balances 
generales de cada uno de los meses.  
Dicha auditoria será realizada en la fundación nuevos horizontes “el sol” ubicada en la ciudad de 
Montería -Córdoba en la dirección carrera 20 #24-119 Barrio Pasatiempo para lo cual se 
realizarán visitas para solicitar la información requerida para así desarrollar de manera idónea 
dicha auditoria en el marco del trabajo de proyecto de grado del primer semestre del año 2020 en 
el curso opción de grado del programa de contaduría pública de la universidad cooperativa de 
Colombia   
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2. Literatura sobre el caso 
 

2.1 Marco conceptual  
 

A continuación, se darán una serie de conceptos que fundamentan el proyecto de manera lineal, 
es decir, se van a trabajar conceptos específicos para el desarrollo del mismo, por ende, se aclara 
de una perspectiva objetiva los siguientes conceptos. 
 
2.1.1. Auditoria: Es un examen crítico que se realiza con el fin de evaluar la eficiencia y eficacia 
de una organización. Es una revisión metódica, periódica e intelectual de los registros, tareas y 
resultados de la empresa, con el fin de diagnosticar el comportamiento global en el desarrollo de 
sus actividades y operaciones. 
 
2.1.1.2. Objetivos de la auditoria: Establecer los objetivos de la auditoria es determinar qué 
esperamos conseguir con ella. Deben quedar bien definidos desde el principio y ser claros y 
concisos para evitar el fracaso de la actividad del auditor, bien por ser la auditoria incompleta, 
bien por todo lo contrario, demasiado extensa. Así mismo, deben establecerse siempre de común 
acuerdo con el cliente como primer paso para la planificación de la auditoría.  
 
2.1.1.3. Herramientas de la auditoría: Con independencia de que se trate de una auditoría interna 
o externa, las herramientas o instrumentos de recolección de información pueden clasificarse en 
tres grandes grupos o instrumentos: técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas y técnicas 
cualitativo-cuantitativas.   
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2.1.1.4 Riesgo de auditoría: Aplicado al contexto de la auditoría, debe entenderse como la no 
seguridad de que no haya errores significativos en las cuentas anuales de una Empresa, una vez 
el auditor haya considerado que estas muestran son la imagen fiel de su situación económica y 
financiera a través de una opinión favorable en su informe de auditoría.  
 
2.1.1.5 Las normas técnicas de auditoría: Las normas técnicas de auditoria son principios y 
limitaciones que debe observar el auditor de cuentas en el desempeño de su actividad profesional 
al objeto de emitir un informe en el que exprese una opinión técnica sobre la fiabilidad de la 
información económica-financiera de la entidad auditada. 
 
2.1.1.6 Tipos de auditoría: Se distinguen diferentes tipos de auditoría y que pueden desembocar 
en otras tantas diferencias en cuanto a procedimiento, informe y objetivos de los mismos. Los 
tipos de auditoria se diferencian a partir de los siguientes criterios: según la especialización o 
cualidad de la auditoría, según el ciclo temporal, según los objetivos, según la relación auditor-
organización.  
 
2.1.1.7 Clasificación de auditorías por su área de aplicación 

2.1.1.7.1 Auditoría administrativa: Es la revisión sistemática y exhaustiva que se realiza a 
la actividad administrativa de una empresa, en cuanto a su organización, las relaciones 
entre sus integrantes y el cumplimiento de las funciones y actividades que regulan sus 
operaciones. 
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2.1.1.7.2 Auditoría operacional: Es la revisión sistemática y exhaustiva, sistemática y 
específica que se realiza a las actividades de una empresa, con el fin de evaluar su 
existencia, suficiencia, eficacia, eficiencia y el correcto desarrollo de sus operaciones. 

 
2.1.1.7.3 Auditoría integral: Es la revisión exhaustiva, sistemática y global que realiza un 
equipo multidisciplinario de profesionales a todas las actividades y operaciones de una 
empresa, con el propósito de evaluarla de manera integral, todas sus áreas 
administrativas. 

 
2.1.1.7.4 Auditoría gubernamental: Es la revisión exhaustiva, sistemática y concreta que 
se realiza a todas las actividades y operaciones de una entidad gubernamental. 

 
2.1.1.7.5 Auditoría informática: Es la revisión técnica, especializada y exhaustiva que se 
realiza a los sistemas computacionales, software e información utilizados en una empresa, 
sean individuales, compartidos o de redes, así como a sus instalaciones, 
telecomunicaciones, mobiliario, equipos periféricos, y demás componentes. El propósito 
fundamental es evaluar el uso adecuado de los sistemas para el correcto ingreso de los 
datos, el procesamiento adecuado y la emisión oportuna de sus resultados en la 
organización. 

 
2.1.1.7.6 Auditoría fiscal: Es realiza a los registros y operaciones contables de una 
empresa. 
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2.1.1.7.7 Auditoría laboral: Es realizada a las actividades, funciones y operaciones 
relacionadas con el factor humano de una empresa. 

 
2.1.1.7.8 Auditoría de proyecto de inversión: Es la revisión y evaluación que se realizan a 
los planes, programas y ejecución de las inversiones de los recursos económicos de una 
institución pública o privada.  

 
2.1.1.7.9 Auditoría financiera (contable): La actividad del auditor consiste en revisar la 
correcta aplicación de los registros contables y operaciones financieras de las empresas. 

 
2.1.2 Auditoría financiera: La auditoría financiera consiste en un proceso cuyo resultado final es 
la emisión de un informe, en el que el auditor da a conocer su opinión sobre la situación 
financiera de la empresa, este proceso solo es posible llevarlo a cabo a través de un elemento 
llamado evidencia de auditoria, ya que el auditor hace su trabajo posterior a las operaciones de la 
empresa. 
La auditoría financiera es parte elemental del control que la empresa debe ejercer a su estructura 
y gestión financiera, puesto que de su buen desarrollo depende el éxito o fracaso de cualquier 
organización. 
Por más que la gestión financiera sea la adecuada e idónea, es pertinente que una persona 
externa, imparcial y sin intereses dentro de la empresa realice una revisión del estado financiero 
de la empresa, y de la gestión financiera que se ha desarrollado. 
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La auditoría financiera permite encontrar posibles falencias y plasmarles en un documento que 
relaciones los hallazgos encontrados y las posibles soluciones que pudieran implementarse. 
La auditoría financiera es la herramienta ideal para que la dirección de la empresa se apoye y 
pueda detectar falencias que desde adentro no se pueden identificar, pero que con la experticia de 
un tercero pueden salir a relucir. 
Además, la auditoría financiera tiene como propósito emitir una opinión respecto a la forma 
como se han elaborado los estados financieros, si se han cumplido con los principios contables y 
financieros en su elaboración, y si están sujetos a la normatividad respectiva. 
La auditoría financiera busca asegurarse que la información financiera se presente de acuerdo a 
los criterios o estándares establecidos para ello, y si corresponde a la realidad contable y 
económica de la empresa. 
Recordemos que los estados financieros y los informes financieros están basados en la 
contabilidad, y esta debe reflejar fielmente la situación económica de la empresa. 
 
2.1.3 Concepto de finanzas: Finanzas, según el diccionario, se refiere a hacienda, caudal y 
negocios. Se le define como el conjunto de actividades mercantiles relacionadas con el dinero de 
los negocios, de la banca y de la bolsa; y como el grupo de mercados o instituciones financieras 
de ámbito nacional o internacional. Así, la palabra “finanzas” se puede definir como el conjunto 
de actividades que, a través de la toma de decisiones, mueven, controlan, utilizan y administran 
dinero y otros recursos de valor. “Finanzas” es una palabra que provoca reacciones distintas, las 
cuales pueden ir desde el interés y la curiosidad hasta el temor y la angustia. Para la mayoría de 
las personas las finanzas se perciben como algo complejo, poco accesible y que solo es manejado 
por los estudiosos; en realidad, estas pueden ser tan sencillas, interesantes y útiles si se cuenta 
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con los conocimientos financieros esenciales. Como toda materia especializada, las finanzas 
tienen principios básicos y fundamentales; tal vez el más profundo sea la transferencia de dinero 
de quien lo tiene a quien no lo tiene.  
 

2.1.3.1 Tipos de finanzas: Según el área de especialización dentro de las Finanzas podemos 
hablar de tres tipos: 
 Finanzas públicas: Las Finanzas Públicas constituyen la actividad económica del 

sector público, con su particular y característica estructura que convive con la 
economía de mercado, de la cual obtiene los recursos y a la cual le presta un marco de 
acción. 
Comprende los bienes, rentas y deudas que forman el activo y el pasivo de la Nación 
y todos los demás bienes y rentas cuya administración corresponde al Poder Nacional 
a través de las distintas instituciones creadas por el estado para tal fin. El Estado para 
poder realizar sus funciones y afrontar sus necesidades públicas, debe contar con 
recursos, y los mismos se obtienen a través de los diferentes procedimientos 
legalmente estatuidos y preceptuados en principios legales constitucionales. 
Las finanzas públicas establecen; estudia las necesidades; crea los recursos; Ingresos; 
Gastos, El estado hace uso de los recursos necesarios provenientes de su gestión 
política para desarrollar actividades financieras a través de la explotación y 
distribución de las riquezas para satisfacer las necesidades públicas (individuales y 
colectivas). 
Crear la plataforma adecuada en cuanto a educación, salud, seguridad social, para el 
desarrollo de nuevas fuentes de trabajo, crear tecnología propia, en el marco de un 
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sistema pluralista y flexible de toma de decisiones, que articule distintos mecanismos 
de conformación de la voluntad colectiva. Garantizar un mayor control social sobre 
su gestión, mejorar los medios e instrumentos que hoy existen de representación 
política y social y establecer otras vías de participación complementarias a las de 
representación política, que fortalezcan, descentralicen su poder y transfieran 
responsabilidades y recursos a las comunidades estatales y locales y, finalmente, 
mejorar sus estructuras políticas. 
Desarrollar estrategias de acción concurrente y propulsar estas acciones tendentes a la 
protección, al desarrollo de la seguridad ciudadana, la salud, la educación, el deporte, 
la cultura, el trabajo, y en fin, el bienestar social, para que la economía del país pueda 
desarrollarse y conducirla hacia un futuro próspero. La política fiscal como 
instrumento de estabilización y ajuste; Políticas heterodoxas y ortodoxas 
(tradicionales y no tradicionales) de las finanzas públicas. 

 
 Finanzas empresariales: Son aquellas que se centran en las decisiones monetarias o 

de inversión que toman las empresas (identificación de oportunidades de inversión y 
análisis de su viabilidad económica, habitualmente, en términos de rentabilidad) y en 
las herramientas y análisis que se utilizan para tomar esas decisiones. 

El objetivo fundamental de las finanzas empresariales es maximizar el valor de la 
empresa para sus accionistas. 

 
 Finanzas personales: Son las relacionadas con la capacidad de generar ahorro por parte 

de los individuos, así como de obtener recursos financieros adicionales procedentes, por 
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ejemplo, de las entidades financieras para poder cubrir sus necesidades de inversión. 
Además, también engloban las decisiones de inversión de los excedentes de recursos 
financieros disponibles. 

 
2.1.4 Empresa: Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una 
actividad económica con ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es muy común la creación 
continua de empresas. 
En general, una empresa también se puede definir como una unidad formada por un grupo de 
personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o prestar un servicio 
que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. 

2.1.4.1 Clasificación según su actividad económica: Según la actividad a la que se 
dediquen podemos hablar de empresas del: 

 Sector primario (agricultura) 
 Sector secundario (industria) 
 Sector terciario (servicios) 

 
2.1.4.2 Clasificación según su creación: En cuanto a la constitución de una empresa 
podemos hablar de distintos tipos: 
 Empresas individuales 
 Sociedades anónimas 
 Sociedades de responsabilidad limitada 
 Cooperativas 
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2.1.4.3 Clasificación según su tamaño: Según su tamaño, las empresas pueden ser 
clasificadas en: 
 Grandes empresas. Aquellas empresas cuyo volumen de negocio haya superado 

durante el año contable justo anterior 6.010.121 euros. Además, están obligadas a 
presentar mensualmente sus declaraciones-liquidaciones referentes a 
retenciones, impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuestos especiales y primas de 
seguros. 

 Pymes. A efectos de la Agencia Tributaria, se consideran PYME toda aquella 
organización que no pertenezca al grupo de grandes empresas con obligación de 
declarar mensualmente sus retenciones sobre rendimientos del trabajo y actividades 
económicas. 

 
2.1.5 Fundación: Podemos definir las Fundaciones como Organizaciones que se han constituido 
sin ánimo de lucro y que, por voluntad de sus creadores, dispone de un patrimonio que se 
encuentra afecto por tiempo indefinido a la realización de fines de interés general. 

 

2.1.5.1 Características Principales: Los rasgos característicos principales son los 
siguientes: 

Requieren de un patrimonio. 

Persecución de fines de interés general. 

A diferencia de las Sociedades, no se encuentran formadas por Socios al uso. 
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No tienen ánimo de lucro. 

Se rigen por una normativa específica. Si se diera el caso de que actúan en más de una 
Comunidad Autónoma o en el caso de que alguna de la Comunidad Autónoma no 
disponga de legislación específica, se regirán por la legislación estatal. En caso contrario, 
será por la legislación específica de la Comunidad Autónoma donde se encuentre 
radicada. 

Debemos tener en cuenta que el hecho de que no deban tener ánimo de lucro implica que 
no pueden repartir beneficios o excedentes económicos, pero ello no impide que puedan 
tener excedentes económicos a final de año, contratar empleados para la Fundación, así 
como realizar actividades económicas que puedan generar excedentes económicos. Dado 
que no puede efectuar el reparto de los mismos, deben reinvertirse en el cumplimiento de 
los fines de la entidad. 

 

2.1.5.2 Documentos Iniciales Para La Constitución De Una Fundación: Para comenzar la 
creación de una Fundación debe prepararse la Escritura de Constitución y Estatutos. 

Se trata del documento de creación de la Fundación. En él se deben recoger, como 
mínimo, y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora al efecto, los siguientes 
aspectos: 

 

 

Nombre y apellidos. 
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Edad y Estado civil del Fundador o Fundadores, en caso de ser personas físicas, o su 
denominación social, en caso de ser personas jurídicas. En ambos casos, su nacionalidad, 
domicilio y Número de Identificación Fiscal. 

Voluntad de constituir la Fundación. 

Dotación, valoración, forma y realidad de la aportación. 

Estatutos de la Fundación. 

Identificación de las personas que integrarán el Órgano de Gobierno, así como su 
aceptación si se efectúa en el momento fundacional. 

Denominación de la Entidad, la cual deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa 
reguladora. 

Fines fundacionales. 

Domicilio de la Fundación y el ámbito territorial en que haya que desarrollar 
principalmente su actividad o actividades. 

Reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines 
fundacionales y para la determinación de los beneficiarios. 

Composición del Patronato, reglas para la designación y sustitución de sus miembros, 
causas de cese, atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos. 

Otras disposiciones y condiciones que el Fundador o los Fundadores consideren 
necesarias establecer, dentro de la legalidad. 
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2.1.6 Cuenta: Una cuenta es el elemento básico y fundamental de cualquier contabilidad, 
ya sea la de una empresa, negocio, o la personal de cada individuo, constituyéndose 
además en el principal registro en el cual se anotan los aumentos y disminuciones que 
puede sufrir algún valor, concepto activo, pasivo o capital contable como resultado de las 
operaciones que va realizando la empresa, negocio o persona, según corresponda. 

2.1.7 Nómina: Para reflejar el pago de salarios y prestaciones a los trabajadores, así como 
las deducciones correspondientes, la empresa requiere elaborar un documento llamado 
nómina. Este concepto se ha utilizado en las organizaciones de manera polisemántica, por 
ejemplo, podemos hallar algunos conceptos en diccionarios de sinónimos, como lista, 
catálogo, relación, registro, enumeración, detalle, entre otros. 

La palabra nómina está relacionada con nombres escritos, con haberes que se detallan a 
favor de individuos que bien podemos llamar prestaciones y que son recibidas por una 
oficina pública o particular. Destaca el hecho de que se tenía que recabar la firma en ese 
documento, de los que recibían los haberes. 

Según el diccionario de la real lengua española, proviene del lat. Nomĭna, pl. n. 
de nomen, -ĭnis, que significa nombre y hace referencia a: 

 Lista o catálogo de nombres de personas o cosas. 
 Relación nominal de los individuos que en una oficina pública o particular han de per

cibir haberes y justificar con su firma haberlos recibido. 
 Haberes que ha de percibir el trabajador que figura en nómina. Cobrar la nómina. 
 Reliquia en que estaban escritos nombres de santos. 
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Nómina, se designa la relación de pago donde una empresa recoge los registros financieros de 
sus empleados. En ella se encuentran detalladas las asignaciones, deducciones y retenciones de 
carácter legal y contractual que percibe el trabajador en su salario, y que corresponden a un 
periodo de tiempo determinado. 

Una nómina, en este sentido, es una herramienta administrativa de la contabilidad que permite 
realizar el pago de manera legal y organizada a los trabajadores, así como proporcionar 
información contable de utilidad para el trabajador, la empresa y el organismo encargado de 
regular las relaciones laborales. 

La nómina puede liquidarse de forma mensual, quincenal o semanal, según el periodo de tiempo 
establecido entre el trabajador y la empresa para el pago, y puede llevarse registro de ella de 
manera manual o electrónica, mediante un software de contabilidad. 

 

2.2 Marco referencial 
 

Existen una variedad de términos para lograr expresar el concepto de auditoría, debido al amplio 
desarrollo que ha tenido en los últimos años, se realizó una investigación de definiciones para el 
siguiente trabajo; es por esto que de esta manera en primera instancia se define la auditoria como 
un proceso mediante el cual se evalúa la información de las actividades económicas dentro de la 
organización con el fin de revelar la veracidad de la información presentada en los libros 
contables. 
A partir de esto surge teorías objetivas como la de “Fernández, Iglesias, Llaneza, & Fernández 
(2010) “Es una evaluación, sistemática, documentada, periódica, objetiva e independiente de la 
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eficacia y fiabilidad del sistema de gestión, así como de si el sistema es adecuado para alcanzar 
la política y objetivos definidos por la Empresa”. (pág. 124). 
Pudiendo así establecer la importancia de esta, como una herramienta fundamental para el 
control y la supervisión que ayuda a mantener y orientar a sus subordinados a una cultura 
disciplinaria la cual permitirá detectar fallas o errores en la estructura organizacional de la 
compañía. 
También, Arthur W. Holmes dice que: "La auditoría es el examen de las demostraciones y 
registros administrativos. El auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales 
demostraciones, registros y documentos.  
Por otra parte, tenemos la conceptuación sintética de un profesor de la universidad de Harvard el 
cual expresa lo siguiente: "Es el examen de todas las anotaciones contables a fin de comprobar 
su exactitud, así como la veracidad de los estados o situaciones que dichas anotaciones 
producen." 
Así mismo se desglosa el termino de auditoría financiera y lo define el investigador Blas (2014) 
“Tiene por objeto determinar si los estados financieros del ente auditado presentan 
razonablemente su situación financiera, los resultados de sus operaciones y sus flujos de 
efectivos, de acuerdo con principios de Contabilidad” (pág. 71). 

a) El objetivo de una auditoría de Estados Financieros.  
Osorio (2010) “Es hacer posible al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros 
están preparados, respecto de lo importante, de acuerdo con un marco de referencia de 
información financiera aplicable” (pág. 20)  

b) Importancia de la Auditoría Financiera.  
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La importancia de los estados financieros es indiscutible, el administrador y el inversionista 
necesitan como un elemento importante para tomar decisiones primero conocer la situación 
financiera de la empresa que administran o en la que desean invertir, y segundo tener la certeza 
de que tal situación financiera corresponde a la realidad que vive el negocio. (Osorio, Auditoría 
Financiera, 2010)  

c) Evidencia de Auditoría.  
La evidencia representa la comprobación fehaciente de los hallazgos durante el ejercicio de la 
auditoría, por lo que constituye un elemento relevante para fundamentar los juicios y 
conclusiones que formula el auditor. Por tal motivo al reunirla se debe prever el riesgo, 
incertidumbre y conflicto que puede traer consigo, así como el grado de confiabilidad, calidad y 
utilidad real que debe tener; en consecuencia, es indispensable que el auditor se apegue en todo 
momento a la línea de trabajo acordada. (Franklin, 2010, pág. 89) 
“La auditoría financiera permitirá la optimización de las operaciones y el uso adecuado de sus 
activos financieros para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. La auditoría financiera, 
puede contribuir eficazmente a una buena gestión empresarial mediante la evaluación de los 
estados financieros y las políticas contables de las empresas; de allí la importancia que tiene el 
conocimiento, comprensión y aplicación correcta del resultado de la auditoría financiera, porque 
contienen conclusiones, es decir determinaciones de la forma como se están llevando a cabo los 
bienes y derechos, las deudas y obligaciones, las ventas e ingresos, los costos y gastos 
empresariales. También es relevante porque la auditoría financiera facilita recomendaciones para 
el manejo adecuado de los recursos, los procesos, procedimientos y en fin todas las actividades 
de la empresa.” Ricardo, I., & Rodríguez, P. (2019). Auditoría Financiera. In Una mirada 
práctica de la auditoría (pp. 119–160). Sello  
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En este mismo sentido dentro de las teorías se encuentra Iván Thompson “Las finanzas son una 
rama de la economía que estudia la obtención y uso eficaz del dinero a través del tiempo por 
parte de un individuo, empresa, organización o del Estado.” 
Alfonso Ortega Castro define a las Finanzas como: “La disciplina que, mediante el auxilio de 
otras, tales como la contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el manejo de los 
recursos humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que, sin comprometer su libre 
administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio máximo y equilibrado para los dueños 
o socios, los trabajadores y la sociedad” 

Guadalupe Ochoa Setzer define a las Finanzas como: “La rama de la economía que se relaciona 
con el estudio de las actividades de inversión tanto en activos reales como en activos financieros 
y con la administración de los mismos. 

Julián Pérez Portón María Meriano, habla que la nómina trata, por lo tanto, de un sistema de 
contabilidad manual que incluye la preparación de cheques de nómina, una función que 
generalmente está separada del mantenimiento de los registros que muestran el salario, el cargo, 
el tiempo de trabajo, las deducciones y el resto de los datos relacionados con el personal. La 
nómina presenta la lista de personas que trabajan en una oficina con sus respectivos sueldos. 

El procedimiento de nómina, en definitiva, consiste en determinar el valor bruto devengado por 
cada trabajador, efectuar las deducciones correspondientes, calcular el valor neto a pagar, 
preparar los cheques de pago y llevar adelante el registro individual de lo devengado por cada 
empleado. 

En concreto podemos determinar que existen diversos tipos de nóminas. Más exactamente, tres 
son las más habituales. Entre las mismas están las comisiones que son aquellos sueldos que sólo 
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se cobran por realizar una serie de ventas. Así, en función de las mismas reciben unas comisiones 
u otras. 

En segundo lugar, están los sueldos que son los tipos de nóminas más habituales y en tercer lugar 
están los honorarios. Estos últimos son los que se utilizan de manera frecuente para abonar los 
trabajos realizados por freelancers o trabajadores autónomos que funcionan por cuenta propia. 

Asimismo, tenemos que destacar que existe un software que se ha diseñado especialmente para 
las áreas de administración de las empresas que se encargan de elaborar y preparar las nóminas. 
Nos estamos refiriendo a Nominaplus. Un programa este que se ha convertido en una de las 
herramientas más útiles y eficaces para la preparación y elaboración de nóminas de una manera 
muy cómoda y sencilla. 

Los convenios, las categorías, la Seguridad Social, los datos de la empresa, la categoría del 
trabajador o los boletines de cotización son algunos de los elementos esenciales que se utilizan 
como parámetros en este mencionado software para conseguir confeccionar las mencionadas 
nóminas. 

Las empresas requieren de un resumen de nómina para cada periodo. También suelen necesitar 
de una distribución de los costos de nómina por departamento, por producto o por clasificación, 
en función de los diferentes procesos productivos. 

Aunque en cada empresa puede variar el mecanismo para contabilizar la nómina, existen ciertos 
pasos comunes a todas, como la preparación de la nómina con los nombres y 
las remuneraciones de los trabajadores. 
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Además de todo lo expuesto no podemos pasar por alto el hecho de que nómina es también en la 
antigüedad como se conocía a la reliquia donde se escribían los nombres de todos los santos. Y 
eso sin olvidar que además nómina es igualmente una serie de amuletos. 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2008. Actualizado: 2008. 

 

2.3 Marco legal 
 

En este apartado se citan varias leyes que centran la estructuración de este trabajo y así, llevar las 
normatividades correspondientes que implica el manejo de la parte administrativa en una 
empresa. 
 

2.3.1 Ley 603/2000: El informe de gestión deberá contener una exposición fiel sobre la 
evolución de los negocios y la situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad. 
El informe deberá incluir igualmente indicaciones sobre: 
1. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. 
2. La evolución previsible de la sociedad. 
3. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. 
4. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 

por parte de la sociedad. 
El informe deberá ser aprobado por la mayoría de votos de quienes deban presentarlo. A él se 
adjuntarán las explicaciones o salvedades de quienes no lo compartieren". 
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2.3.2 Ley 1314/2009: La Contabilidad se llevó conforme a las normas legales y a la técnica 
contable, las operaciones financieras registradas en los libros y los actos de la administración 
se ajustan al reglamento de la Fundación. 

 
2.3.3. Artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 y los plazos modificados por el decreto 
1670 de 2007 y decreto 728 de 2008: Pago al sistema de seguridad social integral. 

 
2.3.4 Ley 1562 de 2012, Decreto 1443 de y Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015 y 
decreto 171 del 1 de febrero de 2016): Adopción y reglamentación de las nuevas 
disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
2.3.5 Ley estatuaría 1581/2012: Disposiciones generales para la protección de datos 
personales, reglamentada parcialmente por decreto nacional 1377 de 2013. 

 
2.3.6 Ley 019/2012: Renovación anual de la matrícula mercantil ante la Cámara de 
Comercio. 
 
2.3.7 NIA 200: Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de 
conformidad con las normas internacionales de auditoría 
La NIA 220 trata de las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando 
realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con las NIA. En particular, 
establece los objetivos globales del auditor independiente y explica la naturaleza y el alcance 
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de una auditoría diseñada para permitir al auditor independiente alcanzar dichos objetivos. 
[…] 
En la realización de la auditoría de estados financieros, los objetivos globales del auditor son: 
(a) la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, que permita al auditor expresar 
una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable; y 
(b) la emisión de un informe sobre los estados financieros, y el cumplimiento de los 
requerimientos de comunicación contenidos en las NIA, a la luz de los hallazgos del auditor. 

 
2.3.7.1 Requerimientos: 
 Requerimientos de ética relativos a la auditoría de estados financieros 
 Escepticismo profesional 
 Juicio profesional 
 Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría 
 Realización de la auditoría de conformidad con las NIA 

 
2.3.8 NIA 300 Responsabilidad que tiene el auditor de planificar: La NIA es la normativa sobre 
la responsabilidad del auditor, de planificar la auditoría de estados financieros. Esta NIA está 
redactada en el contexto de auditorías recurrentes. Las consideraciones adicionales en un encargo 
de auditoría inicial figuran separadamente. 
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2.3.9 NIA 310 Conocimiento Del Negocio: El propósito de esta Norma Internacional de 
Auditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre lo que significa un 
conocimiento del negocio, por qué es importante para el auditor y los miembros del personal de 
una auditoría que desempeñan un trabajo, por qué es relevante para todas las fases de una 
auditoría, y cómo obtiene y usa el auditor dicho conocimiento.  
 
2.3.10 NIC 19 Beneficios A Los Empleados: La Norma Internacional de Contabilidad 19 
Beneficios a los Empleados (NIC 19) El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento 
contable y la revelación de información financiera respecto de los beneficios de los empleados. 
En el Pronunciamiento se obliga a las empresas a reconocer: 

(a)    un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio de los cuales se le 
crea el derecho de recibir pagos en el futuro; y 
(b)   un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente del 
servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión. 

 
2.3.10.1 Alcance 
 

1. Esta Norma debe ser aplicada por los empleadores al contabilizar los beneficios de los 
empleados. 
2. Esta Norma no trata de la información que deben suministrar los planes de beneficios a 
los empleados (véase la NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes 
de Beneficios por Retiro). 
3. Este Pronunciamiento se aplica a todos los beneficios de los empleados, donde se 
incluyen los que proceden de: 
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(a)   Planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre una empresa y sus 
empleados, ya sea individualmente, con grupos particulares de empleados o con sus 
representantes. 
(b)  Exigencias legales o acuerdos tomados en determinados sectores industriales, por 
virtud de los cuales las empresas se ven obligadas a realizar aportaciones a planes 
nacionales, provinciales, sectoriales u otros de carácter multi-patronal. 
(c)   Prácticas no formalizadas que dan lugar, no obstante, a obligaciones de pago 
implícitas por la empresa. Las prácticas no formalizadas dan lugar a obligaciones de pago 
implícitas, cuando la empresa no tiene más alternativa que hacer frente a los pagos 
derivados de los beneficios comprometidos. Un ejemplo de la existencia de una 
obligación implícita es cuando un eventual cambio en las prácticas no formalizadas de la 
empresa puede causar un daño inaceptable en las relaciones que la misma mantiene con 
sus empleados. 
4. Los beneficios de los empleados comprenden los siguientes: 
(a)   beneficios a corto plazo para los empleados en activo, tales como sueldos, salarios y 
contribuciones a la Seguridad Social, ausencias remuneradas por enfermedad y por otros 
motivos, participación en ganancias e incentivos (si se pagan dentro de los doce meses 
siguientes tras el cierre del periodo) y beneficios no monetarios (tales como asistencia 
médica, disfrute de casas, coches y la disposición bienes o servicios subvencionados o 
gratuitos); 
(b)  beneficios post-empleo, tales como pensiones, otros beneficios por retiro, seguros de 
vida post-empleo y atención médica post-empleo; 
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(c)   otros beneficios a largo plazo para los empleados, entre los que se incluyen las 
ausencias remuneradas después de largos periodos de servicio (ausencias sabáticas), los 
beneficios especiales después de largo tiempo de servicio, los beneficios por incapacidad 
y, si se pagan a un plazo de doce meses o más después del cierre del periodo, 
participación en ganancias, incentivos y otro tipo de compensación salarial diferida; 
(d)  beneficios por terminación del contrato; y 
(e)   beneficios de compensación en instrumentos financieros de capital. 
Como quiera que cada una de las categorías anteriores presentan características 
diferentes, esta Norma establece requerimientos individuales para cada una de ellas. 
5. Los beneficios a los empleados comprenden tanto los proporcionados a los 
trabajadores propiamente dichos, como a las personas que dependan de ellos, y pueden 
ser satisfechos mediante pagos (o suministrando bienes y servicios previamente 
comprometidos) hechos directamente a los empleados o a sus cónyuges, hijos u otras 
personas dependientes de aquéllos, o bien hechos a terceras personas designadas 
previamente, tales como compañías de seguros. 
6. Los empleados pueden prestar sus servicios en la empresa a tiempo completo o a 
tiempo parcial, de forma permanente, ocasional o temporal. Para los propósitos de esta 
Norma, el término "empleados" incluye también a los administradores y al personal 
ligado a la gerencia. 

 
2.3.11 Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones: Artículo 1. Objeto de la Ley. La 
presente Ley tiene por objeto desarrollar el derecho de fundación, reconocido en el artículo 34 de 
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la Constitución y establecer las normas de régimen jurídico de las fundaciones que corresponde 
dictar al Estado, así como regular las fundaciones de competencia estatal.  
 

Artículo 2. Concepto. 1. Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro 
que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la 
realización de fines de interés general. 2. Las fundaciones se rigen por la voluntad del 
fundador, por sus Estatutos y, en todo caso, por la Ley. 
 
Artículo 8. Capacidad para fundar.  
1. Podrán constituir fundaciones las personas físicas y las personas jurídicas, sean éstas 
públicas o privadas.  
2. Las personas físicas requerirán de capacidad para disponer gratuitamente, inter vivos o 
mortis causa, de los bienes y derechos en que consista la dotación.  
3. Las personas jurídicas privadas de índole asociativa requerirán el acuerdo expreso del 
órgano competente para disponer gratuitamente de sus bienes, con arreglo a sus Estatutos 
o a la legislación que les resulte aplicable. Las de índole institucional deberán contar con 
el acuerdo de su órgano rector.  
4. Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones, salvo 
que sus normas reguladoras establezcan lo contrario. 
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3. Análisis de investigación  
 
3.1 Tipo y diseño de investigación  
3.1.1 Tipo de Investigación 
En esta investigación se realiza un enfoque descriptivo y aplicativo, porque se realiza un estudio 
del proceso de nómina de la entidad, teniendo en cuenta la información que nos presenta la 
entidad para lograr determinar cuál es la problemática que se está presentando. 
La investigación descriptiva, describirá la situación actual que tiene la entidad teniendo como 
objeto de estudio la gestión de los procesos de nómina de la Fundación Nuevo Horizonte El Sol. 
La investigación es de tipo descriptivo, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
“tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables 
en una población, para el caso en estudio se describe la situación actual que tiene la entidad 
objeto de estudio y que necesita para su mejora.” 
Se determina descriptiva con base a que se realizó un estudio para identificación la problemática 
que se presenta en la nómina de la Fundación Nuevo Horizonte El Sol. 
 
La investigación aplicada busca o perfecciona recursos de aplicación del conocimiento ya 
obtenido mediante la investigación pura, y, por tanto, no busca la verdad, como la investigación 
pura, sino la utilidad. En otras palabras, se trata aquí de investigar las maneras en que el saber 
científico producido por la investigación pura puede implementarse o aplicarse en la realidad 
para obtener un resultado práctico. "En las ciencias aplicadas –nos dice M. Bunge- las teorías son 
la base de sistemas de reglas que prescriben el curso de la acción práctica óptima" (Bunge, 
1969:683) 
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Se determinó aplicativo porque se buscó una solución a la problemática que presentaba la 
nómina de la Fundación Nuevo Horizonte El Sol, logrando así mejorar el proceso para obtener 
mejores resultados a la hora de la realización de la nómina. 
La investigación aplicada guarda íntima relación con la investigación básica “pues depende de 
los descubrimientos y avances de ella y se enriquece con ellos. Se trata de investigaciones que se 
caracterizan por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 
conocimientos” (Ander-Egg, 1987:68). 
 
3.1.2 Diseño de investigación  
 
El método de investigación que se trabajo fue el método inductivo, ya que nosotros partimos de 
hechos particulares a lo general, Por inductivo se entiende “que obra o procede por inducción” 
(Enciclopedia Salvat, 1997: 2057). A su vez, inducción se define como “argumentación que, 
partiendo de proposiciones particulares, infiere una afirmación de extensión universal. Se 
considera un tipo de razonamiento opuesto a la deducción” (Enciclopedia Salvat, 1997: 2056). 
Así pues, y centrándonos más en el sentido por el que hemos traído a cuestión el término 
inductivo, podríamos explicar que, al contrario que el método deductivo, el inductivo se mueve 
de lo particular a lo general. Como Decoo (1996) explica, “por inducción se entiende aquel 
proceso que va de lo específico a lo general, dando a conocer primero el uso real de la lengua del 
cual surgirán los patrones y generalizaciones” 
Es por esto que se realizó una auditoria al proceso de nómina para lograr identificar cual es la 
problemática o inconveniente que está teniendo a la hora de liquidar a sus empleados, es decir, se 
analizó, verifico y evaluó la nómina del primer trimestre del año 2018 los cuales son enero, 
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febrero y marzo, teniendo presente los pagos de las horas extras, llegadas tardes, pagos 
parafiscales, seguridad social y todo lo que corresponde a la cuenta.  
 

3.2 Universo y población de la muestra 
 
3.2.1 Población: Para la realización de la auditoria se tomó en cuenta 17 personas de la 
Fundación Nuevo Horizonte El Sol. Se define a la población como cualquier conjunto de 
personas, objetos ideas o acontecimientos que se someten a la observación estadística de una o 
varias características que comparten sus elementos y que permiten diferenciarlos. (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
3.2.2 Muestra: Corresponde a la información que nos brindó la Fundación Nuevo Horizonte El 
Sol, escogimos 15 personas determinadas de la empresa para la realización de la auditoria en el 
proceso de nómina el cual fue analizado, verificado y evaluado el primer trimestre enero, febrero 
y marzo del 2018. “La muestra es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., 
sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 
universo o población que se estudia.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio, 2010). 
 

3.3 Variables 
3.3.1 Variable de Investigación 
 

3.3.1.2 Auditoria Financiera: La auditoría financiera se encarga de la revisión y 
verificación de las diversas cuentas anuales, al igual de los documentos contables que se 
elaboran bajo el marco de las normas de la información financiera que resulta de la 
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aplicación de las diferentes actividades que tienen como objetivo la realización de un 
informe de la documentación que sea fiable ante terceros. 
 
3.3.1.4 Empresa: Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la 
consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. 
Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y 
alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. 

 
3.3.1.5 Nómina: Una nómica es el registro financiero que una empresa realiza sobre los 
salarios de sus empleados, bonificaciones y deducciones. En la contabilidad, el término 
nómina indica la cantidad pagada a los empleados por el trabajo que han hecho en la 
empresa durante un período determinado de tiempo, normalmente mensual o trimestral. 
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3.3 Sistematización de las variables 
 
 
AUDITORIA 
FINANCIERA 

 Conocimiento 
 Planeación 
 Ejecución 
 Informe final 

 
 Grado de conocimiento 

de la empresa 

 
 Encuesta 

 
EMPRESA 

 Sin ánimo de lucro  
 Comercial 
 Industriales 
 Servicio  

 Número de empleados 
 Capital de la empresa 
 Cotiza en bolsa  

 Visita  
 Entrevista 
 Encuesta  

 
NÓMINA 

 
 Base salarial  
 Prestaciones sociales  

 Trasporte  
 Horas Extra  
 Salud  
 Parafiscales  

 Reporte 
de entrada 
y salida  

 Registro 
contables  
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3.4 Instrumento 
Son aquellas que facilitan la recolección de información con objetividad en el conocimiento de la 
realidad, en la presente investigación se utilizó la siguiente técnica: 
 

Técnica Clasificación 

Ocular  Análisis  
 Observación 

 

Verbal 

 
 Indagación  

 

Documental 

 
 Comprobación  

 

Física 

 
 Inspección 
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4. Resultados 
 
Matriz DOFA 
DEBILIDADES 
1. No se está cumpliendo el principio de 

devengo para los pagos de seguridad social y 
los pagos de sueldo de nómina. 

2. Los riesgos de la ARL, se están pagando a 
tarifas inadecuado de la actividad de los 
empleados, según la ley 1562 de 2012. 

3. Falta de control en la marcación de ingresos 
y salidas del personal empleado. 

4. No se encontró restricción para el acceso a 
los datos de los empleados de la nómina. 

5. Alto nivel de ausentismo por parte de los 
empleados lo que conlleva a la baja 
productividad en las labores. 

6. No existe control de compensación de 
tiempos en los permisos solicitados por los 
empleados por lo que podría afectar las 
actividades de la empresa, ya que no se 
llevan a cabalidad todas las funciones por las 
que son contratadas. 

7. Falta de reporte de novedades en la nómina 
lo cual se desconocen si hubo beneficios a 
empleados a corto plazo durante el periodo o 
si ocurrió alguna eventualidad económica 
que afecte al empleado de acuerdo a la 
norma empleados dependientes de la UGPP. 

8. Se están asignando actividades extras a las 
contratadas y no se están pagando al 
empleado la ejecución de estas actividades 
adicionales. 

OPORTUNIDADES  
1. Los Funcionarios están 

comprometidos con la empresa. 
2. Mejora y actualización constante del 

Software Contable. 
3. La nómina de empleados no es 

extensa. 
4. Certificación ISO 90001 DE 2015. 
5. Responsabilidad Social. 

FORTALEZAS 
1. Fácil manejo del Software para al 

personal respecto al pago de nómina. 
2. Auditorias periódicas. 
3. Conservación de los documentos 

relacionados con nómina de forma física 
y magnética. 

4. Cumplimiento con los trabajos 
contraídos. 

5. Compromiso por parte de administración. 

AMENAZAS 
1. Falta de normatividad. 
2. Fallas en la toma de decisiones.  
3. No capacitaciones constantes. 
4. No actualizan las normas internas. 
5. Posibles sanciones por parte de 

ente gubernamentales. 
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Técnica 

Métodos de la Auditoria Financiera 

Estas son las etapas necesarias para la ejecución de la Auditoría, las cuales son tres etapas a 
considerar: Preliminar, intermedia y final. 

 

 

 
 

     La auditoría financiera se fundamenta en la revisión de la información financiera de una 
empresa en una fecha determinada y se realiza previa a la presentación de los Estados 
Financieros. Para su elaboración existen unas etapas o fases que la componen:  

 

1. Planeación y Programación:   La planificación del desarrollo de la auditoria, comienza 
en la obtención de información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina 
con la definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución.  

FASES DE UNA AUDITORIA 

Planeacion y programacion Ejecucion de la Auditoria Informe y Plan
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 Planificación preliminar, planificación específica, distribución de trabajos y tiempos 
estimados, requerimientos de personal, equipos y materiales y documentos necesarios. 
(ANEXO 1) 

 Programas. (ANEXO 2) 
 

2.  Ejecución de la auditoria: en esta fase se aplican los procedimientos establecidos en los 
programas de auditoría y se desarrolla completamente los hallazgos significativos 
relacionados con el área correspondiente, en este caso el de cartera y sus componentes 
considerados como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y 
causa que motivaron cada desviación o problema identificado. Todos los hallazgos 
desarrollados, estarán sustentados en papeles de trabajo en donde se concreta la evidencia 
suficiente y competente que respalda la opinión y el informe. Para este objetivo se 
llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Papeles de trabajo. (ANEXO 3) 
 Hojas de hallazgos. (ANEXO 4) 

 
3. Informe y Plan: La comunicación de resultados es la última fase del proceso de 

auditoría, sin embargo, esta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría. Está 
dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que presenten la 
información verbal o escrita respecto a los asuntos observados. Esta fase comprende 
también, la redacción y revisión final del informe preliminar, el cual será elaborado en el 
transcurso del examen, con el fin de que el último día de trabajo en el área, se comunique 
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los resultados mediante la lectura del informe a los funcionarios responsables de las 
operaciones examinadas, de conformidad con la ley pertinente. 

     Este informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados financieros y los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de la auditoria. 

Para esta última fase se efectuarán las siguientes acciones: 

 Informe. (ANEXO 5) 

 
MEDICIÓN DEL RIESGO 

 
Riesgo inherente:  
5*2= 10% 

El riesgo inherente está valorado en un 10% ubicado en la matriz de confianza en un 
Nivel BAJO – BAJO, en el rango de 0,01% hasta 11,11%, esta afirmación se ha realizado 
teniendo en cuenta ciertos criterios que se observaron en la visita a las instalaciones de la 
fundación nuevos horizontes “El sol” identificado por las siguientes debilidades: 

 
Observaciones:  

 No se lleva un control de ausentismo 
  No se revisa la nómina y la liquidación de prestaciones sociales por empleados 

 
CONFIANZA   MINIMO   MAXIMO 
    ALTO     
ALTO   88,89%   99,99% 
MEDIO    77,78%   88,88% 
BAJO   66,67%   77,77% 
    MEDIO     
ALTO   55,56%   66,66% 
MEDIO   44,45%   55,55% 
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BAJO   33,34%   44,44% 
    BAJO     
ALTO   22,23%   33,33% 
MEDIO   11,12%   22,22% 
BAJO   0,01%   11,11% 

 
 
Riesgo de control: 
Valor óptimo – valor obtenido: riesgo de control 
100 – 76: 24% 
1*2+2*1+3*1+4*1=24% 

El riesgo de control está valorado en un 5% ubicado en la matriz de confianza en un 
Nivel BAJO – ALTO, en el rango de 22,23%% hasta 33,33%, esta afirmación se ha 
realizado teniendo en cuenta ciertos criterios que se observaron en la visita a las 
instalaciones de la fundación nuevos horizontes “el sol” identificado por las siguientes 
debilidades:  

 
 Se devuelven al cajero o a un departamento distinto del departamento de nóminas, 

los salarios o jornales y liquidaciones de prestaciones sociales no reclamados 
 Si se hiciera el pago en efectivo, se comparan tales recibos con las firmas que 

aparecen en el archivo, por alguien independiente del departamento de liquidación 
de nóminas 

 No se comparan los endosos, al menos selectivamente, con las firmas de los 
empleados en el archivo 

 La cuenta bancaria de sueldos y liquidación de prestaciones sociales es 
reconciliada regularmente por un empleado que no tenga conexión alguna con la 
preparación de la nómina 

 Las deducciones no se encuentran debidamente causadas y contabilizadas 
 
 
MATRIZ DE MEDICIÓN DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

CONFIANZA   MINIMO   MAXIMO 
    ALTO     
ALTO   88,89%   99,99% 
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MEDIO    77,78%   88,88% 
BAJO   66,67%   77,77% 
    MEDIO     
ALTO   55,56%   66,66% 
MEDIO   44,45%   55,55% 
BAJO   33,34%   44,44% 
    BAJO     
ALTO   22,23%   33,33% 
MEDIO   11,12%   22,22% 
BAJO   0,01%   11,11% 

 
 
Riesgo Detección 
1% 

El riesgo de control está valorado en un 1% ubicado en la matriz de confianza en un 
Nivel BAJO – BAJO, en el rango de 0,01% hasta 11,11%, esta afirmación se ha realizado 
teniendo en cuenta ciertos criterios que se observaron en la visita a las instalaciones de la 
fundación Nuevos Horizontes “El sol” identificado por las siguientes debilidades:  
 

 Se comparan los endosos, al menos selectivamente, con las firmas de los 
empleados en el archivo 
 
CONFIANZA   MINIMO   MAXIMO 
    ALTO     
ALTO   88,89%   99,99% 
MEDIO    77,78%   88,88% 
BAJO   66,67%   77,77% 
    MEDIO     
ALTO   55,56%   66,66% 
MEDIO   44,45%   55,55% 
BAJO   33,34%   44,44% 
    BAJO     
ALTO   22,23%   33,33% 
MEDIO   11,12%   22,22% 
BAJO   0,01%   11,11% 
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Riesgo de auditoria 
RA= RI X RC X RD 
RA= 0,10*0,24*0,1 
RA=  0.0024% 

 
El auditor se enfrenta a un riesgo de auditoria de 0,0024% de que ha ocurrido un error 
material, y este no ha sido evidenciado ni por los controles que se mantiene en la empresa 
ni por los procedimientos que ha establecido el Auditor. 
 
 
MATRIZ DE RIESGO DE AUDITORIA 
 
 

CONFIANZA   MINIMO   MAXIMO 
    ALTO     
ALTO   88,89%   99,99% 
MEDIO    77,78%   88,88% 
BAJO   66,67%   77,77% 
    MEDIO     
ALTO   55,56%   66,66% 
MEDIO   44,45%   55,55% 
BAJO   33,34%   44,44% 
    BAJO     
ALTO   22,23%   33,33% 
MEDIO   11,12%   22,22% 
BAJO   0,01%   11,11% 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

45  

FORMATO NARRATIVA Y FLUJOGRAMA 
 

FUNDACION NUEVOS HORIZONTES “EL SOL” 
NOMINA 

 
Código: 
“5105” 

PROCESO 
“NOMINA” 

Fecha de Emisión:  03/04/2020 
Versión:  01 
Fecha de la Última 
Actualización:  03/04/2020 

 
GENERALIDADES 
 

I. Objetivo. 
 
El procedimiento de la revisión de nómina consiste en la validación de la inclusión de las novedades recibidas 
en el Consorcio en cada período, teniendo en cuenta las normas y políticas establecidas para cada caso 

II. Alcance. 
 
Inicia con la recepción de los consolidados preliminares de revisión (nómina liquidada). 
Termina con el reporte de validación de la nómina indicando si están o no incluidas en el sistema las 
novedades reportadas 

III. Responsables y/o Participantes. 
En este espacio se incluyen los nombres o cargos de los responsables y participantes en el proceso. 

IV. Descripción del Proceso. 
Sub-Proceso (1) Gestión control de personal 
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RR.HH 
Audit Rosales 

Descripción de Actividad(es). 
 Control de ausentismo estipulado en la 

política de la fundación para envió a 
contador para aplicación de 
descuentos. 

 Control de planilla de incapacidades 
con su respectivo soporte. 

 Control de pago en seguridad social  
 Liquidación de la PILA en plataforma. 

Riesgo 
Afiliación errónea 
del empleado al 
sistema de 
seguridad social 
Error en la 
digitación 

Puntos y Acciones 
de Control 
Control ausentismo 
Control 
incapacidades 
Control de 
liquidaciones 
Control liquidación 
 

Sub-Proceso (2) Gestión nómina.  
Contador 

Carmelo 
Hernández 

Descripción de Actividad(es). 
 Recepción de los archivos base para 

revisión entregados por el jefe de 
recursos humanos (Contratos 
laborales, con respectivo salario 
devengados). 

 Recepción de información para 
ajustes solicitados.  Aplicación de descuentos a 
trabajadores  Envió de nómina para aprobación en 
proceso de gestión documental. 

 

Riesgo 
Entrega 
inoportuna de 
novedades 
 
Cálculo erróneo 
sobre porcentajes 
 
Liquidación 
errónea 
No efectuar retiro 
del empleado 

Puntos y Acciones 
de Control 

Control de archivos 
Control de ajustes 
Control 
liquidaciones 

Sub-Proceso (3) Gestión documental – Revisión nómina. 
Tesorero 

Sheila López 
 Recepción de los archivos base para 

revisión entregados por el proveedor 
de nómina. (Columnario del mes 
objeto de revisión, comparativos 
descuentos y nomina general)   Cruce consolidado de novedades - 
periodo vs archivo detalle de 
descuentos aplicados, columnario y 
comparativo de terceros.   Comunicar inconsistencias al 
Proveedor de nómina a través del 

Riesgo Puntos y Acciones 
de Control 

Control de 
novedades 
Control de archivos 
Control de 
inconsistencias 
Control de soportes 
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archivo de cruce, para validación por 
parte del proveedor de las diferencias 
contra las novedades recibidas en el 
periodo.   Revisión de las inconsistencias 
encontradas para cada una de las 
novedades reportadas   Reenvío de la información para 
revisión de los ajustes solicitados   Validación que los ajustes reportados 
hayan quedado incluidos en la nómina.  Aprobación de la nómina   Impresión de soportes de validación 
de nómina  

 
 
 
 

Error en 
recepción de 
archivos 
Error en las 
inconsistencia al 
proveedor de 
nomina 
No reportar los 
ajustes solicitados 

Control de archivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48  

V. Flujograma o Diagrama de Flujo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Inicio 

Recepción y 
orientación de 
cuentas  

Recursos H. 
Riesgos, revisión de 
pagos, descuentos, control 
de pagos y programación 
de cobros 

¿Información 
clara o 
correcta? 

Auxiliar contable 
Redacción, elaboración, 
preparación y proyección de 
estados financieros e informes 
contables. 

Aprobación 
de informe 

Contador 
Controla y revisa de los estados 
financieros. Aprobación de informes 
contables y emisión de informes. 

Gerente general Fin 

Cuentas que se 
aplican a la 
contabilización  

Cuentas: 
250505 
237005 
510515 
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V. Anexos. 
Como parte de los Anexos deben incluirse los formatos de documentación de procesos u operaciones 
incluidos o mencionados en las narrativas y/o flujogramas. 
Matriz para la evaluación del control interno Matriz de Identificación de Riesgos y controles. 

 
 

  
Este procedimiento será revisado y evaluado en cada auditoria sobre el tema o asunto auditado 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Revisado Por: Aprobado Por: 

Nombre: Jorge Taborda Nombre: Luis Alcalá Nombre: Katherine Burgos 

 
Firma 

 
Firma 

 
Firma 
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Cuestionario del Auditor 
 
No PREGUNTAS RESPUESTA PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO OPTIMO OBTENIDO 
1 Teniendo en cuenta 

el artículo 02 de las 
políticas de la 
fundación nos habla 
del archivo que 
debe tener cada 
trabajar. El archivo 
individual de cada 
trabajador contiene 
fecha de entrada, 
cambios, aumentos, 
etc. Debidamente 
aprobados? 

SI   5 5   

2 Teniendo en cuenta 
el artículo 02 de las 
políticas de la 
fundación nos habla 
del archivo que 
debe tener cada 
trabajador. El 
archivo individual 
de cada trabajador 
contiene Bases del 
sueldo o jornada, 
pagos parciales de 
cesantías y 
autorizaciones de la 
oficina de trabajo? 

SI   5 5   
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3 Teniendo en cuenta 
el artículo 16 de las 
políticas de la 
fundación y el 
artículo 57.6 del 
código sustantivo 
del trabajo, el 
empleador tiene la 
obligación de 
conceder licencias 
al trabajador, se 
lleva un control de 
licencia e 
incapacidades? 

SI   5 5   

4 Teniendo en cuenta 
el artículo 22 de las 
políticas de la 
fundación, se 
descuenta de la 
nómina el 
ausentismo 
injustificado? 

  NO 5 0 NO SE LLEVA 
CONTROL DE 
AUSENTISMOS 

5 Teniendo en cuenta 
el artículo 61 de la 
Ley 1819 las 
deducciones 
deberán ser 
contabilizadas.  Las 
deducciones se 
encuentran 
debidamente 
causadas y 
contabilizadas? 

SI   5 3 NO TODAS LAS 
DEDUCCIONES 
QUE SE DEBEN 
REALIZAR ESTAN 
DEBIDAMENTE 
CAUSADAS Y 
CONTABILIZADAS  
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6 Teniendo en cuenta 
el art. 47, 61 y 62 
del Código del 
Trabajo, se debe 
realizar el previo 
aviso notificado. Se 
ha establecido que 
todas las 
autorizaciones, 
especialmente 
avisos de despido o 
retiro de empleados 
sean notificados 
prontamente al 
departamento de 
liquidación de 
nómina? 

SI   5 5   

7 Teniendo en cuenta 
el art 39 de la 
fundación, se 
deberá preparar la 
nómina con los 
informes de 
nómina. Los 
registros de tiempo 
u otras 
informaciones que 
sirvan de base para 
la preparación de 
las nóminas, son 
preparados y 
llevados 
independientemente 
de quienes 
intervienen en la 
elaboración de las 
mismas? 

SI   5 5   
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8 Teniendo en cuenta 
el art 05 de las 
políticas de la 
fundación se 
encuentra explicado 
las funciones del 
encargado de cada 
proceso o actividad. 
Las personas que 
preparen la nómina 
y liquidan las 
prestaciones 
sociales, tienen 
funciones 
independientes de 
la contratación o 
despido del 
personal? 

  NO 5 5   

9 Según la ley 79 de 
1988 en el capítulo 
49 que habla sobre 
“Los aportes 
sociales de los 
asociados quedarán 
directamente 
afectados desde su 
origen en favor de 
la cooperativa como 
garantía de las 
obligaciones que 
contraigan con ella” 
Se revisa la nómina 
y la liquidación de 
prestaciones 
sociales por 
empleados? 

  NO 5 0 NO SE REVISA CON 
FRECUENCIA  
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10 La nómina y las 
liquidaciones de 
prestaciones 
sociales son 
aprobadas por un 
empleado 
responsable? 

SI   5 5   

11 La distribución 
contable de la 
nómina y las 
liquidaciones de 
prestaciones 
sociales son 
revisadas por 
alguien distinto del 
departamento de 
liquidación de 
nómina? 

  NO 5 5   

12 El pago, bien en 
cheque o en 
efectivo, es hecho 
por empleados que: 
No intervienen y no 
controlan la 
preparación de las 
nóminas? 

 SI  5 5 
 
 
 

  

13 El pago, bien en 
cheque o en 
efectivo, es hecho 
por empleados que: 
No son 
responsables por la 
contratación o 
despido del 
personal? 

  NO 5 5  
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14 La cuenta bancaria 
de sueldos y 
liquidación de 
prestaciones 
sociales es 
reconciliada 
regularmente por un 
empleado que no 
tenga conexión 
alguna con la 
preparación de la 
nómina?, entrega de 
cheques? 

  NO 5 1 SOLO TIENEN 
ACCESO 
RECURSOS 
HUMANOS Y AREA 
CONTABLE 

15 Se comparan los 
endosos, al menos 
selectivamente, con 
las firmas de los 
empleados en el 
archivo? 

  NO 5 1 MUY RARA VEZ SE 
HACE 

16 Cuando el pago se 
hace en efectivo, se 
obtienen recibos? 

SI   5 5 SE EFECTUAN 
RECIBOS Y LUEGO 
SE ARCHIVAN 

17 Si se hiciera el pago 
en efectivo, se 
comparan tales 
recibos con las 
firmas que aparecen 
en el archivo, por 
alguien 
independiente del 
departamento de 
liquidación de 
nóminas? 

SI   5 4 CONTABILIDAD Y 
RECURSOS 
HUMANOS 
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18 Se devuelven al 
cajero o a un 
departamento 
distinto del 
departamento de 
nóminas, los 
salarios o jornales y 
liquidaciones de 
prestaciones 
sociales no 
reclamados? 

  NO 5 2 TODOS LOS PAGOS 
SE REALIZAN A 
TRAVES DE 
CUENTAS 
BANCARIAS 

19 El empleado que 
efectúa el pago 
informa 
directamente a la 
contabilidad 
aquellos sueldos o 
jornales y 
prestaciones 
sociales no 
reclamados? 

  NO 5 5 TODOS LOS PAGOS 
SE HACEN 
DIRECTAMENTE A 
LAS CUENTAS 
BANCARIAS DE 
LOS EMPLEADOS 

20 Basados en la 
política 10 la 
entidad PAGO de  
salarios. Se pagan 
tales salarios y 
prestaciones 
sociales no 
reclamados en una 
fecha posterior con 
base en La 
presentación de 
evidencia apropiada 
sobre el empleo? 

SI   5 5   

   TOTAL     100 76   
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 
Finalmente, obteniendo los resultados de la auditoría financiera y de gestión en la cuenta nómina 
de la Fundación Nuevo Horizonte El Sol en el primer trimestre del periodo 2018, mediante la 
recolección de información matriz Dofa y las diferentes etapas o fases de la auditoria a 
considerarse como planeación y programación, ejecución de la auditoria e informe y plan, Se 
logró detectar la situación financiera que presenta la entidad y la situación actual del 
departamento evaluado, en donde se llega a las siguientes conclusiones: 

 Por medio de la DOFA se logró verificar que la Fundación Nuevo Horizonte El 
Sol, tenía falencias en cuanto el manejo de pagos en sus aportes sociales. 

 Se realizó el Plan Global en el cual se desarrollaron las actividades de Auditoria 
Financiera en la cuenta NÓMINA, mediante la entrevista realizada se detectó 
anomalías en el pago de la liquidación. 

 Se verifico por medio de la Auditoría realizada, que el personal encargado del 
área contable no cuenta con los conocimientos respecto a las políticas contables 
de la empresa, por lo cual el personal no estaba totalmente capacitado para 
realizar correctamente las liquidaciones en la cuenta NÓMINA. 
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Recomendaciones 
 

 Después de haber estudiado diversos casos internos en el personal administrativo, 
recomendamos realizar pausas activas en el horario laboral en una hora específica 
logrando así vincular completamente el personal de la empresa incentivándolos  a 
seguir correctamente con sus actividades y generar un mejor ambiente laboral. 

 Llevar un sistema de registro para el control de entrada y salida del personal, 
donde ellos deban presentar una causal al momento de querer ausentarse en el 
horario respectivo. 

 Creación de políticas adecuadas y capacitaciones al personal de la empresa al 
momento de salir alguna actualización de normas en las políticas contables, 
también para el desarrollo y control interno de la empresa, para así estar 
preparado para cualquier situación que se pueda presentar o en su caso ante 
cualquier Auditoria a realizar. 
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ANEXOS 

Anexos 1. Planificación Preliminar    
Montería, 02 de febrero del 2020. 
Luz Elena Guerra Hernández, 
GERENTE GENERAL DE LA FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES “EL SOL” 
Presente 
De mis consideraciones: 
Mediante el presente confirmo nuestro entendimiento de los términos y objetivos del trabajo, 
naturaleza y limitaciones de los servicios que proporcionaremos.  
La auditoría financiera a realizarse a la cuenta de Nómina en la empresa FUNDACIÓN NUEVOS 
HORIZONTES “EL SOL” DE MONTERÍA a partir del 02 de febrero de 2020. 
Por el cual solicito comedidamente se nos brinde todo el acceso y disposición necesaria del 
personal administrativo de la empresa, de modo que dicho examen pueda ser realizado en 
condiciones favorables para ambas partes  
Nuestra auditoría financiera será realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoria 
ISA aplicables en el sector privado. 
La auditoría financiera realizada en la cuenta en el proceso de nómina, en la cuentas clasificadas 
en la clase 11,23,25,26 y 51 del P.U.C comercial especificadamente a los siguientes grupos 2370 
Retenciones y aportes de nómina, 2380 acreedores varios, 2505 salarios por pagar, 2610 
Provisiones para obligaciones laborales, en el artículo 249 del C.S.T , la ley 52 de 1975 ,Art 306 
C.S.T , Art 186 del C.S.T , ;  ley 1122 de 2007 Art 10, ley 797 de 2003 Art 7, Decreto 1772 de 
1994 Art.13. De la empresa FUNDACION NUEVOS HORIZONTES “EL SOL” DE 
MONTERIA, esperamos contar con la participación del Gerente, Contador público y su Auxiliar 
contable, para lo cual se ha considerado entre otras cuestiones, las siguientes: 
 

 Adecuada comprensión del negocio, organización y base legal. 
 Grado de eficacia y fiabilidad de los sistemas de control interno administrativos  
 Identificación de las principales políticas y prácticas ordinarias que se manejan en la 

Cuenta de Nomina  
 Si la empresa da cumplimientos a los estipulado en las políticas contables de la 

contabilización de la Liquidación de Nomina.  
 Si las cuentas que se utilizan para la contabilización de la Nómina son las correctas  
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 Si se les da el tratamiento adecuado a las cuentas de liquidación de la nómina y seguridad 
social de los empleados  

 Si los procedimientos que se aplican a las cuentas dan cumplimientos a las leyes de 
contabilidad vigentes. 

 Determinar el impacto financiero de los hallazgos sobre las cuentas del balance y estado 
de resultados.  

 
Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encontrarán expresados en 
los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constarán en el informe.  
Anticipamos nuestros agradecimientos por la colaboración prestada para los ejercicios de nuestro 
trabajo de auditoria.  
 
 
Atentamente; 
Luis Alcalá 
Katherine Burgos 
Jorge Taborda 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
MOTIVACIÓN DEL EXAMEN 
 
La Auditoría Financiera a realizarse al Departamento de Recursos Humanos (NOMINA) de la 
Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” se lo realizó de acuerdo al oficio 32-1 DU – ORG del 3 de 
febrero del 2020, expedido por el Gerente General de la empresa, con el propósito de establecer el 
grado de eficiencia y efectividad de los procesos administrativos que se manejan en este 
departamento. 
 
OBJETIVOS DEL EXAMEN  
Identificar los departamentos en donde existen mayores problemas y deficiencias en la ejecución 
del trabajo, los cuales generan reducción de beneficios económicos y humanos, con la finalidad de 
incrementar los índices de productividad y desempeño de los diferentes departamentos, para esto 
se analiza si las actividades bajo examen están operando con eficiencia, efectividad y economía. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – NÓMINA 

 Establecer el grado en que el ente y sus servidores han cumplido adecuadamente los 
deberes y atribuciones que les han sido asignados. 

 Determinar si las funciones desarrolladas en el departamento de recursos humanos con 
relación a la nómina se han ejecutado de manera eficiente y eficaz. 

 Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados. 
 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como 

también de los planes, normas y procedimientos establecidos. 
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ALCANCE DEL EXAMEN 
La Auditoría Financiera al Departamento de Recursos Humanos - Nómina de la Fundación Nuevos 
Horizontes "El Sol”, cubre la evaluación de la gestión cumplida por los niveles ejecutivo y 
operativo de la entidad, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo del 2019, 
durante el 03 de enero al 14 de mayo del 2020, con una carga de 168 horas. 

 
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPOS ESTIMADOS. 
La Auditoria de Gestión al Departamento de Recursos Humanos de la Fundación Nuevos 
Horizontes “El Sol” se realizará con el siguiente equipo de trabajo. 
 

CARGO EQUIPO SIGLA 
Auditor 1 Jorge Taborda J.T 
Auditor 2 Luis Alcalá L.A 
Auditor 3 Katherine Burgos K.B 

 
 
El tiempo para cumplir con la Auditoría de Gestión a los procesos administrativos de este 
Departamento se ha estimado en 168 horas en días hábiles, distribuidos de la siguiente manera. 
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FRASE-DE-AUDITORIA HORAS RESPONSABLES
Planificacion 8 K.B
Evaluacion del control interno 18
Medicion del riesgo 8
Programa 8
Aplicación de procedimientos 
y
técnicas en el desarrollo del
examen a través de Papeles 109
Comunicación de resulado 17
Monitoreo o seguimiento
TOTAL 168  

 
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL TÉCNICO 
 
Analizadas las características de la Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” y del Departamento de 
Recursos Humanos a ser auditado, se puede determinar que no existe la necesidad de contratar 
personal técnico especializado para la realización de la Auditoría de Gestión. 
 
EQUIPOS Y MATERIALES 
Para el desarrollo de las actividades es necesario que Fundación Nuevo Horizonte “el sol” 
suministre los siguientes equipos para llevar a cabo dicha función 
 

Descripción Cantidad 
Equipo de computo 3 

 Computadora 3 
 Impresora 2 

Suministro de oficina Lo indispensable 
Muebles de oficina 6 

 Escritorios 3 
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 Sillas 5 
 
DOCUMENTOS NECESARIOS 
 

 Formularios de solicitud de empleo 
 Hojas de Vida 
 Expediente y Hojas de Servicio 
 Políticas y normas internas del departamento 
 Contratos 
 Programas de Capacitación 
 Programas de Evaluación de Capacitación 
 Programas de Evaluación de Desempeño 
 Planillas de liquidaciones 
 Deducciones 
 Planillas de ausentismos 
 Pagos de seguridad social 

 
 
Anexo 2. Programas de auditoria Nómina  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

EQUIPO SIGLA 
Auditor 1 : JORGE TABORDA J.T 
Auditor 2 : LUIS ALCALÁ L.A 
Auditor 3: KATHERINE BURGOS K.B 
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N° 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
HORAS 

PLANIFICADAS 
HORAS 
REALES  

 
DIF 

ELABORADO 
POR  

OBSERVACIONES  

 CONOCIMIENTO 
PRELIMINAR 

8 5 3   
 
 

1 
Visite las instalaciones 
de la empresa y 
observe la ejecución 
de los procesos de 
Gestión de Talento 
Humano (NÓMINA), 
para conocer lo 
adecuado de la 
contabilización de la 
nómina con respecto al 
proceso adecuado, 
Visite la instalaciones 
donde se contabilice la 
nómina, solicite los 
manuales de 
funciones, el protocolo 
del proceso, el 
flujograma del proceso 
de la nómina 
contráctelos con la 
norma establecido en 
el código sustantivo 
del trabajo en el 
artículo 57 inciso,  
Elabore una narrativa 
incluyendo el 
flujograma en donde 
se registre cualquier 
novedad que se 
observe con respecto 
al registro, causación y 
liquidación de esta. 

 
 

3 
 
 

8 
 
 

(5) 
 
 

 
J.T 

Observación  
  

 
 

2 
Entreviste a los jefes, 
líderes de los 
principales procesos 
de la empresa para 
conocer aspectos 
generales e 
importantes que 
impacten al proceso de 
contabilización de la 
nómina, solicite 
información generada 
durante el periodo 
generada durante el 
primer trimestre del 

 
 

3 
 
 

3 
 
 

0 
 

 
L.A 

Indagación  
Comprobación  
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2018, Estados 
Financieros, informes 
generales, indicadores 
de gestión, informes 
de materialidad e 
importancia relativa y 
demás informes que 
aporten a la 
construcción de la 
racionalidad de 
información de la 
empresa realice una 
narrativa de entrevista 
documente y archive 
en papeles de trabajo. 

EQUIPO SIGLA 
Auditor 1 : JORGE TABORDA J.T 
Auditor 2 : LUIS ALCALA L.A 
Auditor 3: KATHERINE BURGOS  K.B 
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N° 

 
ACTIVIDADES 
A REALIZAR 

HORAS 
PLANIFICADAS 

HORAS 
REALES  

 
DIF 

REF 
P/T 

ELABORADO 
POR  

OBSERVACIONES  

 EVALUACIÓN 
DEL CONTROL 
INTERNO DEL 
PROCESO 
GESTIÓN DE 
TALENTO 
HUMANO 
(NÓMINA) 

26 26 0    

 
 

3 
Prepare el 
cuestionario de 
Control Interno 
para identificar 
debilidades en la 
contabilización, 
registros e 
informes de la 
nómina. Partiendo 
de la actividad de 
la empresa 
identifique en que 
categoría de riesgo 
está la misma, 
luego aplique la 
categorización al 
proceso de nómina 
y contabilidad de 
la nómina, calcule 
el número de 
preguntas  
determine a través 
de ellas, la 
caracterización de 
las cuentas de la 
nómina, compare 
con las políticas, 
protocolos, 
procesos y 
normatividad 
relacionadas con 
el código 
sustantivo del 
trabajo, 
normatividad de la 
salud, pensión, 
ARL, y 
disposiciones de 
las UGPP, realice 
un documento con 
el número de 

 
 

7 
 
 

7 
 
 

(0) 
 
 

 
 
 

L.A 
K.B 

Indagación  
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preguntas no 
menor a 20 
enmarcadas en la 
ley . Documente y 
archive en papeles 
de trabajo. 

 
 

4 
Aplique el 
cuestionario de 
Control Interno 
para conocer el 
grado de control 
que maneja la 
empresa y los 
trabajadores que 
tienen relación 
directa con la 
nómina. En un 
documento en 
Word transcriba 
las preguntas de 
control interno y 
entregue para su 
evaluación a las 
personas 
encargadas del 
proceso de nómina 
en la empresa. 
Documente y 
archive. 

 
 

10 
10  

 
0 

 
 

 
L.A 

Indagación  
Comprobación  

 
5 

Valore el 
cuestionario de 
control interno 
teniendo en cuenta 
la valoración de 
las nóminas y a 
partir de las 
debilidades  

 
9 

9  
0 

 
 

L.A 
J.T 

 

6 Evalúe el Riesgo 
de Control, 
Detección, riesgo 
de Auditoría del  
proceso de 
Nómina 
manejados en la 
Gestión de talento 

     Inspección  
Comprobación  
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N° 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
HORAS 

PLANIFICADAS 
HORAS 
REALES  

 
DIF 

REF 
P/T 

ELABORADO 
POR  

OBSERVACIONES  

 POLITICAS 26 26 0    
 
 

7 
Verifique a la luz de 
la normatividad las 
cuentas relacionadas 
con la nómina de la 
empresa para 
identificar el 
cumplimiento de las 
bases contables en la 
normatividad D.R. 
3022 de 2013 
(sección de NIIF 
28), el cumplimiento 
del D.R. 2496 de 
2015 (NIC 19) y la 
normatividad 
aplicable de acuerdo 

 
 

7 
 
 

7 
 
 

(0) 
 
 

 
 
 

K.B 
L.A 

Análisis  
Comprobación 

Humano, riesgo 
inherente  

EQUIPO SIGLA 
Auditor 1 : JORGE TABORDA   J.T 
Auditor 2: LUIS ALCALÁ  L.A 
Auditor 3: KATHERINE BURGOS  K.B 
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a los establecido por 
el objeto social de la 
empresa. Solicite los 
libros auxiliares de 
las cuentas 2505, 
5105, 2370, 1110, 
2360, 2380 
relacionadas con la 
nómina 
correspondiente al 
año 2018, solicite las 
planillas de la 
nómina 
correspondiente al 
primer trimestre del 
año 2018, las 
novedades de la 
nómina, contratos de 
los empleados que se 
pagos y liquidación 
de la pila y demás 
documentos que 
sean necesarios; 
haga una plantilla en 
Excel donde 
contractes la 
información de la 
empresa relacionada 
con varias columnas 
con relación a la 
información 
observada por el 
auditor, regístrela en 
una columna de 
diferencias y anote 
las observaciones. 
 
El total de la 
población a revisar 
son 10 empleados 
los cuales se 
revisarán durante el 
trimestre de enero, 
febrero y marzo del 
2018. 
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Documente y 
archive en papeles 
de trabajo. 

 
 

 
 
 
 

EQUIPO SIGLA 
Auditor 1 : JORGE TABORDA J.T 
Auditor 2 : LUIS ALCALÁ L.A 
Auditor 3: KATHERINE BURGOS K.B 

        
 
 
 

N° 

 
 

ACTIVIDADES A 
REALIZAR 

HORAS 
PLANIFICADAS 

HORAS 
REALES  

 
DIF 

REF 
P/T 

ELABORADO 
POR  

OBSERVACIONES  

 NOMINA, 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

26 26 0    

 
 

8 
Verificar registros 
de la contabilidad 
mensual de los 
pagos por concepto 
de prestaciones 
sociales, incluyendo 
efectos retroactivos 
y aumentos 
saláriales. 
Inspeccione que el 
pago de  

 
 

7 
 
 

7 
 
 

(0) 
 
 

 
 
 

J.T 
K.B 
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prestaciones 
sociales sea en la 
fecha oportuna. 
 

 
 

Compruebe en la 
planilla de 
seguridad social si 
se encuentran 
activos los 
trabajadores durante 
el mes de enero 
hasta el mes de 
marzo 2018.  

 
 

10 
10  

 
0 

 
 

 
J.T 
L.A 

 

 Haga una planilla 
donde se muestre 
que trabajadores 

estuvieron activos o 
inactivos y la 

comparación con lo 
descrito por el 

sistema en el mes 
enero – marzo 2018 

3 3   J.T 
K.B  

EQUIPO SIGLA 
Auditor 1 : JORGE TABORDA J.T 
Auditor 2 : LUIS ALCALÁ L.A 
Auditor 3: KATHERINE BURGOS K.B 
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N° 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
HORAS 

PLANIFICADAS 
HORAS 
REALES  

 
DIF 

REF 
P/T 

ELABORADO 
POR  

OBSERVACIONES  

 LIQUIDACION DE 
CONTRATOS 

26 26 0    
 
 

9 
Solicite  a la 
fundación la 
liquidación de los 
contratos donde se 
identifique los días y 
horas laboradas con 
su respectivo cálculo 
y que sea el 
correspondiente. 

 
 

7 
 
 

7 
 
 

(0) 
 
 

 
 
 

J.T 
L.A 

 

 
 
 

Revise planillas de 
liquidación donde 
aparezcan saldos 
finales 
 
 

 
 

10 
10  

 
0 

 
 

 
J.T 
L.A 

 

 Revise en la planilla 
de seguridad social 
que al momento de la 
liquidación del 
contrato el trabajador 
se encuentre inactivo. 
Haga en Excel una 
planilla donde se 
muestre que los 
trabajadores se 
inactivaron en el 
tiempo y la fecha 
correspondiente.  
 

3 3 0  J.T 
L.A 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

N° 
 

ACTIVIDADES A 
REALIZAR 

HORAS 
PLANIFICADAS 

HORAS 
REALE

S  
 

DIF 
REF 
P/T 

ELABORADO 
POR  

OBSERVACIONE
S  

EQUIPO SIGLA 
Auditor 1 : JORGE TABORDA J.T 
Auditor 2 : LUIS ALCALÁ L.A 
Auditor 3: KATHERINE BURGOS K.B 
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 CAUSACION DE 
LA PILA 

26 26 0    
 
 

10 
Verificar registros  
de la contabilidad 
mensual de los 
pagos por 
concepto de 
prestaciones 
sociales, a través 
de la PILA 

 
 

7 
 
 

(0) 
 
 

 
 
 

J.T 
K.B 

Revisión selectiva 
Comparación  
Verificar 

 Compruebe en la 
planilla de PILA se 
encuentren 
totalmente 
liquidada y con 
sus respectivos 
pagos oportunos 

     

 Haga una planilla comparativa de 
los pagos 
realizados y los 
pagos 
correspondientes 
que debió realizar 
la fundación  

     

 
 
 
 

 

EQUIPO SIGLA 
Auditor 1 : JORGE TABORDA J.T 
Auditor 2 : LUIS ALCALÁ L.A 
Auditor 3: KATHERINE BURGOS K.B 

 
N° 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
HORAS 

PLANIFICADAS 
HORAS 
REALES  

 
DIF 

REF 
P/T 

ELABORADO 
POR  

OBSERVACIONES  

 LIQUIDACION DE 
CONTRATOS 

26 26 0    
 
 

11 
Solicite la liquidación 
de contratos de los 
trabajadores, donde 
se encuentre 
acompañada de la 
hoja de ingreso del 
trabajador, 
Inspeccione que se 

 
 

7 
 
 

7 
 
 

(0) 
 
 

 
 
 

J.T 
L.A 
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encuentre el cálculo 
de prestaciones 
sociales, cálculo de 
interés o estado de 
cuenta bancaria, 
soporte de anticipo 
sobre prestaciones 
sociales desde la 
fecha de ingreso y las 
compensaciones que 
incidan el salario 
integral 

 
 
 

Compruebe que 
cuentan con la copia 
de la cedula de 
ciudadanía y copia 
del movimiento de 
egreso del personal, 
contrato original con 
firma legible y huella 
del trabajador. 
planilla donde se 
identifique el 
cumplimiento de 
estas. 
 

 
 

10 
10  

 
0 

 
 

 
J.T 
L.A 

 

EQUIPO SIGLA 
Auditor 1 : JORGE TABORDA J.T 
Auditor 2 : LUIS ALCALÁ L.A 
Auditor 3: KATHERINE BURGOS K.B 



 

77  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
N° 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
HORAS 

PLANIFICADAS 
HORAS 
REALES  

 
DIF 

REF 
P/T 

ELABORADO 
POR  

OBSERVACIONES  

 DEDUCCIONES 26 26 0    
 
 

12 
Solicite a la 
fundación  los aportes 
de salud y pensión 
registrados en 
nómina, Verifique 
que los soporte de 
salud y pensión  de 
los trabajadores estén 
debidamente 
causados y 
contabilizados 
conforme a sus horas 
laboradas 

 
 

7 
 
 

7 
 
 

(0) 
 
 

 
 
 

J.T 
L.A 

 

 
 
 

Inspeccione que en 
caso de créditos se les 
haga su debido 
descuento teniendo 
en cuenta lo 
establecido en el 
acuerdo inicial.  

 
 

10 
10  

 
0 

 
 

 
J.T 
K.B 

 

 Haga una planilla en 
Excel donde se 
muestre a que 
trabajadores se les ha 
hecho descuentos 
durante el mes de 
enero – marzo 2018 

10 10   J.T 
K.B 

 

EQUIPO SIGLA 
Auditor 1 : JORGE TABORDA J.T 
Auditor 2 : LUIS ALCALÁ L.A 
Auditor 3: KATHERINE BURGOS K.B 
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N° 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
HORAS 

PLANIFICADAS 
HORAS 
REALES  

 
DIF 

REF 
P/T 

ELABORADO 
POR  

OBSERVACIONES  

 DEDUCCIONES 26 26 0    
 
 

Solicite a la 
fundación la planilla 
donde se encuentran 
registradas las 
incapacidades o 
licencia,  Verifique 
que estas se 
encuentren 
contabilizadas a su 
salario y prestaciones 
sociales 

 
 

7 
 
 

7 
 
 

(0) 
 
 

 
 
 

J.T 
K.B 

 

13 
 
 

Revise que los 
ausentismos sin 
justificación o previo 
aviso que se 
presenten sean 
descontados en 
nómina.  

 
 

10 
10  

 
0 

 
 

 
J.T 
K.B 

 

 Haga en Excel una 
planilla donde se 
muestre el total de 
ausentismos 
presentados sin 
justificación o previo 
aviso en la fundación 
durante el mes de 
enero – marzo 2018. 

10 10 0  J.T 
K.B 

 

 
 

 
 
 
 
 

EQUIPO SIGLA 
Auditor 1 : JORGE TABORDA J.T 
Auditor 2 : LUIS ALCALÁ L.A 
Auditor 3: KATHERINE BURGOS K.B 

 
N° 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
HORAS 

PLANIFICADAS 
HORAS 
REALES  

 
DIF 

REF 
P/T 

ELABORADO 
POR  

OBSERVACIONES  

 CONCILIACION 
DE CUENTAS 

26 26 0    
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14 
Revise los libros 
oficiales de banco y 
caja con soporte de 
gastos durante cada 
periodo (mensual), 
Compruebe que se 
haga la acusación de 
los gastos durante 
cada mes y sus saldos 
se encuentren en 
cero, Inspeccione que 
las provisiones de las 
prestaciones sociales 
estén debidamente 
causada teniendo en 
cuenta el salario, días 
laborados, 
incapacidades y 
licencias de los 
trabajadores 

 
 

7 
 
 

7 
 
 

(0) 
 
 

 
 
 

J.T 
L.A 

 

 
 
 

Haga una planilla en 
Excel donde se 
compare que los 
pagos sean 
consistentes con lo 
causado durante el 
mes enero- marzo de 
2018  
 

 
 

10 
10  

 
0 

 
 

 
J.T 
L.A 

 

EQUIPO SIGLA 
Auditor 1 : JORGE TABORDA J.T 
Auditor 2 : LUIS ALCALÁ L.A 
Auditor 3: KATHERINE BURGOS K.B 

 
N° 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
HORAS 

PLANIFICADAS 
HORAS 
REALES  

 
DIF 

REF 
P/T 

ELABORADO 
POR  

OBSERVACIONES  

 PLANILLA DE 
NOVEDADES 

26 26 0    
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15 
Revise las novedades 
registradas por 
incapacidades, 
permisos, vacaciones, 
licencias; para 
identificar anomalías 
en el cálculo 
reportado en la 
nómina del 2018. 
Tome el total de los 
empleados a aplicar la 
siguiente prueba: 
(muestra 
representativa de los 
contratos de cada 
empleado con los 
anexos por 
vacaciones, 
incapacidades, 
permisos y/o 
licencias). 
Para realizar un 
análisis de las 
cuentas que son 
afectadas en la 
causación y 
contabilización, 
teniendo en cuenta el 
impacto financiero y 
los beneficios de los 
empleados según la 
NIC 19, diseñe una 
tabla de Excel con los 
siguientes datos: 
Nombre del 
empleado, sueldo 
básico, ausencia 
(permiso, 
incapacidad, licencia, 
vacaciones) 
registrada, días 
liquidados, básico, 
auxilio, total 
devengado, salud, 
pensión, total 
deducción y neto a 

 
 

7 
 
 

7 
 
 

(0) 
 
 

 
 
 

J.T 
L.A 

Revisión selectiva  
Análisis  
Comparación  
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N° 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
HORAS 

PLANIFICADAS 
HORAS 
REALES  

 
DIF 

REF 
P/T 

ELABORADO 
POR  

OBSERVACIONES  

 DEDUCCIONES 26 26 0    
 
 

16 
Solicite los contratos  
archivados para El 
trimestre que se 
auditara para 
corroborar la política 
de la fundación y el 
cumplimiento de las 
clausulas ARL, 
SENA E ICBF 

 
 

7 
 
 

7 
 
 

(0) 
 
 

 
 
 

J.T 
K.B 

 

 Revise que 
descontados en 
nómina y con los 
porcentajes 
correspondientes, 
realice una planilla en 
Excel para verificar 
el cumplimiento de 
esto 

3 3    
L.A 
K.B 

 

 Documente y archive 
en papeles de trabajo. 

10 10 0  L.A 
K.B 

 
 
 

pagar. Compare los 
cálculos con los 
reportados en la 
planilla de nómina, si 
la información difiere 
agregue una columna 
en donde se 
establezcan las 
diferencias y las 
observaciones. 
Documente y archive 
en papeles de trabajo. 
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Anexo 3. Aplicación de procedimientos de Auditoria (Nómina) 
Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 

PAPELES DE TRABAJO 
DIRECCION DE OPERACIONES 

 
PROCESO 1: POLITICAS HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO 1  
Ausculte las cuentas relacionadas con la 
nómina para identificar el cumplimiento de 
las bases contables en la normatividad 
reglamentada en el decreto 3022/ 2013  

 

APLICACIÓN: Se solicitó a la Sr. 
Carmelo Hernández, todas y cada una de 
las cuentas con la cual se puede registrar el 
cumplimiento de la nómina con relación a 
su normativa y a su decreto 3022/ 2013. Se 
solicitó la Fundación Nuevos Horizontes 
“El Sol” una muestra de 10 trabajadores de 
los cuales 10 cuentan  con el cumplimiento 
de aplicación para sus registros de sus 
bases contables. 

Se evidencio que la Fundación Nuevos 
Horizontes “El Sol” cuenta con las 
políticas de pago para cumplir la normativa 
con las bases contables, así como se 
estipula en la ley que los rige para sus 
bases contables. 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
         Políticas de pagos 
   Total de políticas de pago 
10        = 100% de las políticas de pagos 
10 

 

 

EQUIPO SIGLA 
Auditor 1 : JORGE TABORDA J.T 
Auditor 2 : LUIS ALCALÁ L.A 
Auditor 3: KATHERINE BURGOS K.B 
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Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
PAPELES DE TRABAJO 

DIRECCION DE OPERACIONES 
 

PROCESO 1: POLITICAS HALLAZGOS 
PROCEDIMIENTO 2 
 

 

Solicite libros auxiliares de las cuentas 
relacionadas con la nómina correspondientes 
al trimestre de enero a marzo. 
 

 

APLICACIÓN: 
Se solicitó a la Sr. Carmelo Hernández 
encargo del área de contabilidad, los libros 
auxiliares de los trimestre enero a marzo, 
donde se encuentran los datos de todas y 
cada una de las cuentas correspondientes a la 
nómina por cual se tomó una muestra de 10 
libros auxiliares de los cuales 10 cumplen 
con la información detallada que se ha 
registrado en los principales libros. 

 
La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
cumple con los registros de las operaciones 
realizadas cronológicamente, dan detalle de 
cada una de sus actividades realizadas en 
dichos libros y registran el valor de sus 
movimientos en cada subcuenta. 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
     Políticas de pagos 
  Total de políticas de pago 
          10      = 100% 
          10 
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Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 

PAPELES DE TRABAJO 
DIRECCION DE OPERACIONES 

 
PROCESO 1: POLITICAS HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO 3  
Seleccione una muestra representativo de 
empleados una prueba de verificación de la 
liquidación de sus sueldos, haga una 
cuadro comparativo contrato vs sueldos 
cancelados. 

 

APLICACIÓN: 
Se solicitó al Sr. Carmelo Hernández los 
contratos de los trabajadores y las planillas 
de todos los sueldos cancelados. Se pudo 
determinar que la Fundación Nuevos 
Horizontes “El Sol”  mantiene de forma 
organizada y adecuado todo lo estipula en 
los contratos vs los sueldos, por lo cual  se 
toma una muestra de 10 contratos y sueldos 
cancelados, de los cuales 10 contratos y 
sueldos cancelas cumplen con lo 
establecido y estipulado en la contratación 
de cada trabajador. 

La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
lleva de manera correcta todo lo estipulado 
en los contratos de los trabajadores vs los 
sueldos pagados, de tal manera que a cada 
trabajador se le está pagando de manera 
adecuada lo estipulado con el acuerdo 
realizado al momento de su contratación.  
 

 CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
    Políticas de pagos 
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  Total de políticas de pago 
 10= 100% de contratos vs sueldos 
10cancelados 

 
Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 

PAPELES DE TRABAJO 
DIRECCION DE OPERACIONES 

 
PROCESO 2: APORTES SOCIALES HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO 4  
Verificar registros de la contabilidad 
mensual de los pagos por concepto de 
prestaciones sociales, incluyendo efectos 
retroactivos y aumentos saláriales. 
Inspeccione que el pago de prestaciones 
sociales sea en la fecha oportuna. 

 

APLICACIÓN: 
Se solicitó a la Sr. Carmelo Hernández 
encargo del área de contabilidad, los pagos 
por conceptos de prestaciones sociales, 
incluyendo efectos retroactivos y aumentos 
saláriales, donde se encuentran registrados 
en la base de datos de la Fundación Nuevos 
Horizontes “El Sol” los pagos que se 
realizan de manera mensual para llevar un 
mejor control y manejo de la contabilidad, 
se solícitos una muestra de los pagos de 15 
trabajadores de los cuales 15 cumplen con 
los pagos y se encuentran en aportes  

 
 
La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
Cumple con todos los pagos 
correspondientes por conceptos de 
prestaciones sociales ya que se realizan con 
la fecha oportuna para así poder llevar un 
mejor control y cumplimiento hacia los 
trabajadores. 
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sociales.  
CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
    Aportes sociales 
  Total de Aportes Sociales 
 15  = 100% de pagos aportes sociales 
 15 

 

 
Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 

PAPELES DE TRABAJO 
DIRECCION DE OPERACIONES 

 
PROCESO 2: APORTES SOCIALES HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO 5 
 

 

Compruebe en la planilla de seguridad 
social si se encuentran activos los 
trabajadores durante el mes de enero hasta 
el mes de marzo 2018 

 

APLICACIÓN: 
Se solicitó a la Sra. Audit Rosales encargo 
del área de recursos humanos, las planillas 
de los trabajadores que actualmente se 
encuentran laborando en la Fundación 
Nuevos Horizontes “El Sol” donde se 
identificó el nombre de todos y cada uno  

La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
en las planillas de pago en seguridad social 
cumple con los pagos correspondientes y 
con las fechas debidas para su respectivo 
pago a cada trabajador  
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de los trabajadores que cuentan 
actualmente con la seguridad social activa, 
por lo cual se tomó una muestra de 15 
trabajadores de los cuales 15 cuentan con 
la seguridad social activa y con los pagos 
correspondientes. 

 
 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
   Aportes sociales 
  Total de Aportes Sociales 
 15= 100% de pagos aportes sociales 
 15 
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Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
PAPELES DE TRABAJO 

DIRECCION DE OPERACIONES 
PROCESO 2: APORTES SOCIALES HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO 6 
 

 

Haga una planilla donde se muestre que 
trabajadores estuvieron activos o la  

 

comparación con lo descrito por el sistema 
en el mes enero – marzo 2018 

 

APLICACIÓN: Se solicitó a la Sra Audit 
Rosales, las planillas de los trabajadores de 
Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” de 
los trabajadores que estuvieron activos, 
donde se evidencio que en el sistema de 
enero a marzo de 2018 cumplen con lo 
establecido por la ley, ya que cada trabajador 
al estar laborando debe contar con los 
aportes sociales debidamente 
correspondiente, se tomó una muestra de 15 
trabajadores activos, de los cuales los 15 
estuvieron activos durante enero a marzo del 
2018. 

 
La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
cumple con los aportes sociales ya que 
cuentan con los pagos correspondientes ya 
que de la muestra que se tomó, todos se 
encuentran activos. 
 
 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
   Aportes sociales 
  Total de Aportes Sociales. 
 15= 100% de pagos aportes sociales 
 15 
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Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
PAPELES DE TRABAJO 

DIRECCION DE OPERACIONES 
PROCESO 3: LIQUIDACIÓN HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO 7  
Solicite a la fundación la liquidación de los 
contratos donde se identifique los días y 
horas laboradas con su respectivo cálculo y 
que sea el correspondiente. 

 

APLICACIÓN: 
Se solicitó a la Sra Audit Rosales, los 
contratos de los trabajadores que 
estuvieron laborando durante el mes de 
enero - marzo para identificar las horas y 
días laborados Luego de solicitar dicha 
información, se identificó si los cálculos 
son los correspondientes para evitar errores 
y pagos incorrectos e inoportunos. Se 
analizó la información de dichas 
liquidaciones, y se identifique con los 
cálculos son los correspondientes, lo cual 
se tomó una muestra de 10 trabajadores de 
los cuales 10 cumplen con el cálculo 
correspondiente.  

 
La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
cuenta con las liquidaciones y cálculos 
correspondientes según los días laborados 
para evitar  errores inoportunos, lo cual se 
pudo ver reflejado en las muestras tomados 
para identificar dicho cumplimento  
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CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
Perfil nueva afiliación con explicación de 
riesgos 
    Liquidaciones 
  Total, de Liquidaciones 
 10= 100% pago de liquidaciones  
 10 

 
 

Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
PAPELES DE TRABAJO 

DIRECCION DE OPERACIONES 
 

PROCESO 3: LIQUIDACIONES HALLAZGOS 
PROCEDIMIENTO 8  
Revise libros oficiales que se encuentren 
consolidados y sus saldos en cero, los 
registros de liquidaciones 

 

APLICACIÓN: 
Se solicitó a la Sr. Carmelo Hernández 
encargo del área de contabilidad, los libros 
oficiales debidamente registrados y 
consolidados el cual deben diligenciados 
de tal manera garanticen su autenticidad e 
integridad. Se solicitó a la Fundación 
Nuevos Horizontes “El Sol” una muestra 
de 10 trabajadores, de los cuales 10  

 
La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
controla el área de contabilidad con los 
debidos libros oficiales y registros en 
liquidaciones, de tal manera que garantice 
la autenticidad en la fundación. 
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cumplen con los debidos registros de 
liquidaciones  

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
    Liquidaciones Registradas 
  Total de Liquidaciones Registradas 
 10= 100% registro de liquidaciones  
 10 

 

 
 

Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
PAPELES DE TRABAJO 

DIRECCION DE OPERACIONES 
 

PROCESO 3: LIQUIDACIÓN HALLAZGOS 
PROCEDIMIENTO   
Revise en la planilla de seguridad social 
que al momento de la liquidación del 
contrato el trabajador se encuentre 
inactivo. Haga en Excel una planilla donde 
se muestre que los trabajadores se 
inactivaron en el tiempo y la fecha 
correspondiente. 
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APLICACIÓN: 
Se solicitó a la Sra Audit Rosales las 
planillas de seguridad social con su 
respectiva desvinculación, en la cual se 
pudo idéntica que dos de sus no se 
encuentran laborando y aun así se 
encuentran vinculados en seguridad 
social, se solicitó a la fundación una 
muestra de 17 trabajadores, de los cuales 
de 2 ya no se encuentran laborando en la 
empresa 

 
 
La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol”, cuenta 
aún con la vinculación de dos trabajadores el cual 
ya no se encuentran laborando, lo cual al momento 
de ser liquidados deben de ser desvinculados ya 
que estarían pagando demás. 
 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
   Liquidaciones seguridad s 
  Total de Liquidaciones seguridad s 
 2 
------x100= 11,76 % 
17 
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Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 

PAPELES DE TRABAJO 
DIRECCION DE OPERACIONES 

 
PROCESO 4: PILA HALLAZGOS 
PROCEDIMIENTO 10  
Verificar registros de la contabilidad 
mensual de los pagos por concepto de 
prestaciones sociales, a través de la PILA. 

 

APLICACIÓN: 
Se solicitó a la Sr. Carmelo Hernández 
encargo del área de contabilidad, los pagos 
por conceptos de prestaciones sociales, 
donde se encuentran registrados en la base 
de datos de la Fundación Nuevos 
Horizontes “El Sol” los pagos que se 
realizan de manera mensual para llevar un 
mejor control y manejo de la contabilidad, 
se solícitos una muestra de los pagos de 15 
trabajadores de los cuales 15 cumplen con 
los pagos y se encuentran en aportes 
sociales 

 
La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
Cumple con todos los pagos 
correspondientes por conceptos de 
prestaciones sociales, a través de la PILA, 
ya que se realizan con la fecha oportuna 
para así poder llevar un mejor control y 
cumplimiento hacia los trabajadores. 
 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
   Contratos 
  Total, pila 
 15= 100% de pila 
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 15  
 
 

Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
PAPELES DE TRABAJO 

DIRECCION DE OPERACIONES 
PROCESO 4: PILA HALLAZGOS 
PROCEDIMIENTO 11 
 

 

Compruebe en la planilla de PILA se 
encuentren totalmente liquidada y con sus 
respectivos pagos oportunos. 

 

APLICACIÓN: 
Se solicitó a la Sra. Audit Rosales la 
planilla que muestra que la fundación está 
pagando las prestaciones sociales que cada 
empleado debe tener por ley. Solicite una 
muestra de 15 contratos de los cuales 
cuentan con 15 contratos con los debidos 
cálculos. 
 

 
La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
en las planillas de PILA cumple con los 
pagos correspondientes y con las fechas 
debidas para su respectivo pago a cada 
trabajador 
 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
   Contratos 
  Total, pila 
 15= 100% de pila 
 15 
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Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
PAPELES DE TRABAJO 

DIRECCION DE OPERACIONES 
PROCESO 4: PILA HALLAZGOS 
PROCEDIMIENTO 12 
 

 

Haga una planilla comparativa de los pagos 
realizados y los pagos correspondientes que 
debió realizar la fundación.  
 

 

APLICACIÓN: 
Se solicitó a la Sra. Audit Rosales la 
planilla que muestra que la fundación está 
pagando las prestaciones sociales que cada 
empleado debe tener por ley. Solicite una 
muestra de 15 contratos de los cuales 
cuentan con 15 contratos con los debidos 
cálculos. 

 
La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
cumple con los pagos correspondientes de 
cada trabajador, la muestra que se tomó, 
todos se encuentran activos. 
 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
   Contratos 
  Total, pila 
 15= 100% de pila 
 15 
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Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 

PAPELES DE TRABAJO 
DIRECCION DE OPERACIONES 

 
PROCESO 5: LIQUIDACIÓN DE 

CONTRATOS 
HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO 13  
Solicite la liquidación de contratos de los 
trabajadores, donde se encuentre 
acompañada de la hoja de ingreso del 
trabajador, Inspeccione que se encuentre el 
cálculo de prestaciones sociales, cálculo de 
interés, soporte de anticipo sobre 
prestaciones sociales desde la fecha de 
ingreso y las compensaciones que incidan 
el salario integral. 
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APLICACIÓN: Se solicitó a la Sra. Audit 
Rosales los contratos de los trabajadores 
donde cuenten con su debida hoja de 
ingreso del trabajador con los cálculos 
adecuados para llevar el control de 
prestaciones sociales, intereses y los 
soportes de anticipos, identifique que los 
soportes en los contratos sean los debidos, 
como huellas, firmas, etc. Verifique que la 
fecha de ingreso sea la correspondiente. 
Solicite una muestra de 15 contratos de los 
cuales cuentan con 15contratos con los 
debidos cálculos. 
 
 
 

 
La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
cuentas con los contratos correspondientes, 
y los cálculos de prestaciones sociales 
adecuados para llevar su control. 
 

  
CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
   Contratos 
  Total contratos 
 15= 100% de contratos 
 15 
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Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
PAPELES DE TRABAJO 

DIRECCION DE OPERACIONES 
PROCESO 5:LIQUIDACIÓN DE 

CONTRATOS 
HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO 14  
Compruebe que cuentan con la copia de la 
cedula de ciudadanía y copia del 
movimiento de egreso del personal, 
contrato original con firma legible y huella 
del trabajador. Planilla donde se identifique 
el cumplimiento de estas. 

 

APLICACIÓN: 
Se Solicitó a la Sra. Audit Rosales las 
planillas del cumplimiento del ingreso del 
personal, donde se identificó que cuentan 
con loa anterior: firma legible, seguridad, 
contrato original y los movimientos de 
egresos. Se tomó una muestra de 10 

La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
lleva el debido control de sus planillas de 
cumplimento y sus movimientos de 
egresos, para controlar todo lo establecido 
en  la debida muestra tomada. 

trabajadores, de los cuales 10 cumplen con 
lo establecido en las planillas de 
cumplimiento. 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
Perfil nueva afiliación con explicación de 
riesgos 
Contratos 
  Total contratos 
 10= 100% de contratos 
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 10 
 

Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
PAPELES DE TRABAJO 

DIRECCION DE OPERACIONES 
PROCESO 6: DEDUCCIONES HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO 15 
  

 

Solicite a la fundación los aportes de salud 
y pensión registrados en nómina, Verifique 
que los soportes de salud y pensión de los 
trabajadores estén debidamente causados y 
contabilizados conforme a sus horas 
laboradas. 

 

APLICACIÓN: 
Se Solicitó a la  Sra. Audit Rosales las 
planillas los aportes y pagos realizados a  

 
La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
lleva el debido control de sus planillas de  

  
los empleados Se tomó una muestra de 10 
trabajadores, de los cuales 10 cumplen con 
lo establecido en las planillas de 
cumplimiento. 

cumplimento y sus movimientos de 
egresos, para controlar todo lo establecido 
en la debida muestra tomada. 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
Perfil nueva afiliación con explicación de 
riesgos 
PAGOS REALIZADOS 
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  Total PAGOS 
 10= 100% de PAGOS 
 10 

 
 
 

Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
PAPELES DE TRABAJO 

DIRECCION DE OPERACIONES 
 

PROCESO 6: DEDUCCIONES HALLAZGOS 
PROCEDIMIENTO 16  
Inspeccione que en caso de créditos  se les 
haga su debido descuento teniendo en 
cuenta lo establecido en el acuerdo inicial. 

 

Haga una planilla en Excel donde se 
muestre a que trabajadores se les ha hecho 
descuentos durante el mes de enero – 
marzo 2018 

 

APLICACIÓN: 
Se Solicitó a la  Sra. Audit Rosales las 
planillas lolas deducciones realizados a los 
empleados Se tomó una muestra de 10 
trabajadores, de los cuales 10 cumplen con 
lo establecido en las planillas de 
cumplimiento. 

 
La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
lleva el debido control de sus planillas de 
cumplimento y sus movimientos de 
egresos, para controlar todo lo establecido 
en  la debida muestra tomada. 
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CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
Perfil nueva afiliación con explicación de 
riesgos 
PAGOS REALIZADOS 
  Total PAGOS 
 10= 100% de PAGOS 
 10 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
PAPELES DE TRABAJO 

DIRECCION DE OPERACIONES 
PROCESO 6: DEDUCCIONES HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO 17  
Inspeccione que en caso de créditos  se les 
haga su debido descuento teniendo en 
cuenta lo establecido en el acuerdo inicial. 
Haga una planilla en Excel donde se 
muestre a que trabajadores se les ha hecho 
descuentos durante el mes de enero – 
marzo 2018 
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APLICACIÓN: 
Se Solicitó a la  Sra. Audit Rosales las 
planillas lolas deducciones realizados a los 
empleados Se tomó una muestra de 10 
trabajadores, de los cuales 10 cumplen con 
lo establecido en las planillas de 
cumplimiento. 

 
La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
lleva el debido control de sus planillas de 
cumplimento y sus movimientos de 
egresos, para controlar todo lo establecido 
en  la debida muestra tomada. 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
Perfil nueva afiliación con explicación de 
riesgos 
PAGOS REALIZADOS 
  Total PAGOS 
 10= 100% de PAGOS 
 10 

 

 
 

Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
PAPELES DE TRABAJO 

DIRECCION DE OPERACIONES 
PROCESO 8: CONCILIACIÓN DE 

CUENTAS 
HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO 18  
Inspeccione que las provisiones de las 
prestaciones sociales estén debidamente 
causadas teniendo en cuenta el salario, días 
laborados, incapacidades y licencias de los 
trabajadores. 
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APLICACIÓN: 
Se Solicitó a la  Sra. Audit Rosales las 
planillas de los pagos relacionando el 
salario, días laborados, incapacidades y 
licencias de cada uno de los trabajadores.  
Se tomó una muestra de 10 trabajadores, de 
los cuales 10 cumplen con lo establecido 
en las planillas de cumplimiento. 

La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
lleva el debido control de sus planillas de 
cumplimento con las prestaciones de 
sociales, logrando controlar todo lo 
establecido en  la debida muestra tomada. 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
Perfil nueva afiliación con explicación de 
riesgos 
PAGOS REALIZADOS 
  Total CUENTA 
 10= 100% de CUENTA 
 10  

 

 
Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 

PAPELES DE TRABAJO 
DIRECCION DE OPERACIONES 

PROCESO 8: CONCILIACIÓN DE 
CUENTAS 

HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO 19  
Haga una planilla en Excel donde se 
compare que los pagos sean consistentes 
con lo causado durante el mes enero- marzo 
de 2018.  

 

APLICACIÓN:  
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Se Solicitó a la Sra. Audit Rosales la 
planilla donde se evidencie la comparación 
de los pagos logrando que sean 
consistentes con los ya cancelados durante 
los meses de enero-marzo de 2018. Se 
tomó una muestra de 10 trabajadores, de 
los cuales 10 cumplen con lo establecido 
en las planillas de cumplimiento. 

La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
lleva el debido control de sus planillas de 
las cuentas pagas  y causadas, para llevar el 
controla de lo establecido en  la debida 
muestra tomada. 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
Perfil nueva afiliación con explicación de 
riesgos 
PAGOS REALIZADOS 
  Total PAGOS 
 10= 100% de PAGOS 
 10. 

 

Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
PAPELES DE TRABAJO 

DIRECCION DE OPERACIONES 
PROCESO 9: NOVEDADES HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO 20  
Solicite a la fundación la planilla donde se 
encuentran registradas las incapacidades o 
licencia,  Verifique que estas se encuentren 
contabilizadas a su salario y prestaciones 
sociales 

 

APLICACIÓN: 
Se Solicitó a la  Sra. Audit Rosales las 

 
La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 
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planillas de descuentos realizados a los 
empleados Se tomó una muestra de 6 
trabajadores, de los cuales 6 cumplen con 
lo establecido en las planillas de 
cumplimiento. 

lleva el debido control de sus planillas de 
cumplimento y sus movimientos de 
egresos, para controlar todo lo establecido 
en la debida muestra tomada. 
 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
Perfil nueva afiliación con explicación de 
riesgos 
Descuentos sin realizar 
  Total descuentos 
 6= 100%  
 6 

 

 
Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” 

PAPELES DE TRABAJO 
DIRECCION DE OPERACIONES 

PROCESO 9: NOVEDADES HALLAZGOS 
PROCEDIMIENTO 21  
Revise que los ausentismos sin 
justificación o previo aviso  que se 
presenten sean descontados en nómina. 
Haga en Excel una planilla donde se 
muestre el total de ausentismos presentados 
sin justificación o previo aviso en la 
fundación durante el mes de enero – marzo 
2018. 
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APLICACIÓN: 
Se Solicitó a la  Sra. Audit Rosales las 
planillas lolas descuentos realizados a los 
empleados Se tomó una muestra de 6 
trabajadores, de los cuales 5 cumplen con 
lo establecido en las planillas de 
cumplimiento. 

La Fundación Nuevos 
Horizontes “El Sol” lleva el 
debido control de sus planillas 
de cumplimento y sus 
movimientos de egresos, para 
controlar todo lo establecido 
en  la debida muestra tomada. 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN: 
Perfil nueva afiliación con explicación de 
riesgos 
Descuentos sin realizar 
  Total descuentos 
 1=0,16*100= 16,66% 
6 

 

 
Anexo 4 Hojas De Hallazgo 

FUNDACION NUEVOS HORIZONTES “EL SOL” 
HALLAZGOS                                            

PROCESO: REGISTRO DE AUSENTISMO E INCAPACIDADES 
CONDICION: La empresa no cuenta con un control en el registro de ausentismo, novedades e 
incapacidades que se presentan en el ejercicio de su actividad económica, por lo que, se están 
dejando de realizar actividades en los tiempos de ausencia de los empleados, teniendo en cuenta 
que no se tiene una eficiencia en el desarrollo de sus labores. Por lo anterior se pudo determinar en 
el proceso de auditoría que, por no tener un control en el ausentismo se les está cancelando los 
sueldos a empleados sin el debido descuento por concepto de inasistencias en las horas que está 
dejando de trabajar y que genera pérdidas a la empresa. 

Plan de 
Aula 
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CRITERIO: Nos basamos en el artículo 60 de las políticas de La Fundación Nuevos Horizontes 
“El Sol” el cual habla de los debidos descuentos que se deben aplicar a los trabajadores por 
ausentismos dentro de la fundación. NIC 19. 
 
CAUSA: La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” no lleva el debido control de los ausentismos 
debido a que ellos llevaban el control con uno dispositivos de entrada y salida en el cual debían 
entrar con un carnet cuando se encontraban en las instalaciones anteriores, en las instalaciones que 
se encuentran actualmente no cuentan con dicho dispositivo para llevar dicho control. 
EFECTO: Una vez realizado el proceso de auditoria en el ausentismo, se pudo conocer que la 
fundación está haciendo el reconocimiento y medición de este, de acuerdo a las políticas y normas 
establecidas en el código sustantivo de trabajo, así mismo se pudo identificar que esto genera un 
impacto financiero de forma negativa en cuanto a los pagos por salario de manera completa sin 
realizarse un descuento por ausencia en las labores contratadas, teniendo en cuenta que esta afecta 
el funcionamiento de las actividades de la empresa por lo que no se tiene un seguimiento y control 
en estas ausencias, la cual es concedida a los empleados como lo establece la ley. 
CONCLUSIONES: No cuentan con el control de ausentismo pertinente lo cual está causando que 
no se hagan los debidos descuentos por incumplir y cada vez se está aumentando la carga de trabajo 
y realizando pagos por incumplimiento de horarios lo cual genera que sea poco importante lo 
estipulado en las políticas de La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol”. 
RECOMENDACIONES: Frente a esta situación, el área de Recursos Humanos debe diseñar e 
implementar estrategias que les permitan tomar medidas preventivas en caso de enfermedades o 
causas motivacionales y disciplinarias para aquellos trabajadores reincidentes en ausencias 
injustificadas, ya que puede afectar de manera económica la sostenibilidad de La Fundación Nuevos 
Horizontes “El Sol”. 

FUNDACION NUEVOS HORIZONTES “EL SOL” 
HALLAZGOS 

PROCESO: PAGO DE APORTES SOCIALES 
CONDICION: La Fundación Nuevos Horizontes “EL SOL” no realiza el debido control de las 
desvinculaciones mostrando de esta forma al momento de realizar la desafiliación de los 
empleados luego de haber liquidado el contrato se presenta la dificultad y generan pagos de más 
al momento del pago de Aportes sociales. 

Plan de 
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CRITERIO: Teniendo como principal norma la NIC 19 Beneficio a los empleados, ley 1393 
marco normativo de UGPP que nos presenta los diferentes aportes sociales que tienen derecho los 
trabajadores y que deben de ser cancelados al momento de que estos son desactivados de la 
entidad. 
CAUSA: La falta de orden del área de Recursos Humanos al momento de legalizar y llenar las 
planillas está afectando el debido funcionamiento de la normatividad y el cumplimiento a 
cabalidad de las normas y políticas financieras.  
EFECTO: Una vez realizado el proceso de auditoria en los aportes sociales, se pudo conocer que 
la fundación está haciendo el reconocimiento y medición de este, de acuerdo a las políticas y 
normas establecidas en el código sustantivo del trabajo, asi mismo se pudo identificar que esto 
genera un impacto financiero de forma negativa al momento de hacer la liquidación de los aportes 
sociales de los ex trabajadores lo cual genera una pérdida de dinero y un decremento del disponible 
en la fundación.  
CONCLUSIONES: Luego de hacer la debida revisión y aplicación de pruebas obtenemos como 
evidencia que no se está llevando el proceso al 100% y la empresa no está llevando un debido 
control de todos los procedimientos que pueden afectar el proceso financiero de la entidad. 
RECOMENDACIONES: Llevar planillas y formatos en Excel para corroborar en tiempo real la 
desafiliación. 
Todos los procesos que conlleven salida de dinero por empleados se realice la debida 
desvinculación al momento de la salida del empleado implementando un método de control más 
efectivo generando más relevancia al proceso.  
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NOMBRE APELLIDOS SUELDO DEVENGADO PAGO APORTES SOCIALES MES DE MARZO SEGÚN EMPRESAPAGO APORTES SOCIALES MES DE MARZO SEGÚN AUDITORDIFERENCIA 
JORGE CASTAÑO 737.717$                       184.429$                                                                            184.429$                                                                            -$                                     
MARIA MARTINEZ 737.717$                       184.429$                                                                            184.429$                                                                            -$                                     
PEDRO PEREZ 737.717$                       184.429$                                                                            184.429$                                                                            -$                                     
VANESSA JIMENEZ 737.717$                       184.429$                                                                            184.429$                                                                            -$                                     
SHEYLA GUZMAN 737.717$                       184.429$                                                                            184.429$                                                                            -$                                     
CARMELO HERNANDEZ 1.350.000$                    337.500$                                                                            337.500$                                                                            -$                                     
AUDITH ROSALES 1.500.000$                    375.000$                                                                            375.000$                                                                            -$                                     
BERENA VELLO 2.000.000$                    500.000$                                                                            500.000$                                                                            -$                                     
JACOBO ROSALES 737.717$                       184.429$                                                                            184.429$                                                                            -$                                     
YULIETH ARROYO 737.717$                       184.429$                                                                            184.429$                                                                            -$                                     
RAMIRO CASTAÑO 737.717$                       184.429$                                                                            184.429$                                                                            -$                                     
MARIA FUENTES 737.717$                       184.429$                                                                            184.429$                                                                            -$                                     
JOSE ARAUJO 737.717$                       184.429$                                                                            184.429$                                                                            -$                                     
JUAN CHAAR 737.717$                       184.429$                                                                            184.429$                                                                            -$                                     
PEDRO DE LA OSSA 737.717$                       184.429$                                                                            184.429$                                                                            -$                                     
JOSE VERGARA 781.242$                       195.311$                                                                            0 195.311$                             
JOAQUIN TIRADO 781.242$                       195.311$                                                                            0 195.311$                             

390.621$                             

PAGO APORTES POR LA EMPRESA 
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Anexos 7.  
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