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INTRODUCCIÓN 

 

 

La interacción de mercados entre diversos países ha llevado a que la contabilidad 

se lleve bajo estándares internacionales. Así pues, se puede decir que uno de los 

principales objetivos de las NIIF es llevar a la armonización de las prácticas 

contables a nivel global. 

En relación a lo anterior, Colombia no está excluida de ello ya que este país como 

integrante de acuerdos internacionales adquiera compromiso y necesidad para 

hacer parte de esta normatividad. Evidentemente, esto llevaría en el transcurrir del 

tiempo a varias dificultades y retos para la profesión contable. Ciertamente, el 

proceso de convergencia de las NIIF en Pymes en Colombia ha sido lento a pesar 

del tiempo que exige la norma. 

En este sentido, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca) se realizó un 

estudio en relación a la implementación de las NIIF en Pymes; esto con el propósito 

de conocer la percepción que presentan estas empresas en cuanto estos 

estándares y establecer un diagnóstico. 

Ahora bien, para que se llevara a cabo esta investigación primero se efectuó unos 

estudios previos, es decir una revisión bibliográfica en revistas de investigación 

contable en Colombia para saber que se ha investigado hasta el momento sobre las 

NIIIF en Pymes. Después de ello,  se desarrolló el problema de investigación que 

comprende el planteamiento del problema en donde se mencionó de manera 

general las NIIF en Colombia y luego se hizo mención del problema de investigación 

a tratar en el trabajo. Ciertamente los otros dos componentes son la formulación y 

sistematización del problema que son interrogantes en relación al proceso de 

implementación de las NIIF en el municipio de Santander de Quilichao Cauca. 

Seguidamente, se desarrolló los objetivos tanto general como específicos que 

contiene el propósito de la investigación. Aparte de ello, a lo largo de este trabajo 

se encontrara la justificación y el marco de referencia que comprende el marco 

conceptual, teórico, contextual, legal en relación al tema de investigación. Vale la 
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pena anotar, que en el marco contextual se realizó una descripción del perfil de las 

empresas investigadas agrupadas de acuerdo a su objeto social. 

Posteriormente, se desarrolló la metodología que contiene el tipo de estudio que en 

este caso será descriptivo; el método de investigación que será deductivo; fuentes 

de investigación tanto primarias como secundarias que son útiles para alimentar la 

investigación. Ciertamente, en relación a estas fuentes están las técnicas de 

investigación que son las consultas, bibliográficas.   
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Para llevar a cabo este trabajo, primero se realizó una revisión bibliográfica 

buscando en revistas de investigación contable en Colombia, con el propósito  de  

informarse, adquirir y reforzar conceptos para presentar más claramente el tema de 

interés y saber qué se ha investigado hasta el momento. 

Después de ello, se vio la necesidad de limitar el tema,  definiendo palabras claves, 

tales como, “NIIF, IFRS, PYMES, IFRS PYMES,”  de esta manera, la búsqueda 

arrojó la primera recuperación permitiendo encontrar 22 (veintidós) trabajos 

relacionados con el tema de investigación, de los cuales se realizó la lectura del 

resumen, introducción y conclusiones. Posteriormente, se efectuó una lectura 

completa de los trabajos seleccionados en la anterior recuperación ya que esto 

permitió visualizar de una manera más clara el área de estudio y los principales 

marcos teóricos y metodológicos. Así pues, se optó por determinar los siguientes 

enfoques para la clasificación de los artículos: estudios técnicos- conceptuales, 

técnico – críticos,  estudios técnico  prácticos. 

En este sentido, los estudios técnicos- prácticos de acuerdo a las categorías que 

menciona Jhonny Grajales y Jhon Cuevas en su artículo comprende aquellos 

trabajos que “contienen explicaciones prácticas sobre asuntos técnicos” 1. Entre 

estos se encuentra el artículo efectos de la implementación de la NIIF para las 

Pymes en una mediana empresa ubicada en la ciudad de Bogotá. En efecto, este 

artículo presenta un estudio de caso en el que se realizó el proceso de 

implementación de la NIIF para Pymes en la empresa en mención. 

                                                           
1 GRAJALES QUINTERO, Jhonny; CUEVAS MEJIA, Jhon Jairo; USME SUAREZ, Wilson Alexis. Balance  de las 

publicaciones sobre IFRS en dos revistas colombianas. En Cuadernos de Contabilidad.  Agosto, 2013. Vol 14.  no 36. P. 
1183-1207. 
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Ciertamente, como resultado de este estudio de caso los autores pudieron 

evidenciar un mejoramiento en cuanto a la información contable. No obstante, 

indican también los inconvenientes o dificultades que puede experimentar una 

empresa  con la implementación de la NIIF para las PYMES. 

Además de este enfoque, se encuentra los estudios críticos conceptuales que 

comprende aquellos artículos que aparte  de realizar un análisis conceptual de las 

implicaciones de proceso de adopción de las NIIF para Pymes, plantean críticas a 

este proceso a partir de argumentos teóricos. Entre estos, se encontró el trabajo 

como afectara la aplicación de las normas internacionales de contabilidad a las 

Pymes en Colombia de la autora Diana Catherine Rodríguez Guzmán.  

A parte de lo anterior, están los estudios técnicos- conceptuales que comprenden 

aquellos artículos que no solo recalcan los trabajos técnicos sino también un análisis 

conceptual. En relación a lo anterior se encontró el artículo análisis de las 

condiciones generales para converger hacia las normas internacionales de 

información financieras en las pequeñas y medianas empresas. 

Ciertamente, éste artículo se compone de tres capítulos; en donde en el primero se 

explica a nivel general las NIIF y el impacto que han tenido muchos países al 

acogerse a estos estándares.  Seguidamente, el segundo capítulo se enfoca en el 

estudio de las NIIF para pequeñas y medianas  empresas en Colombia. Por último, 

el tercer capítulo se centra en un análisis de los cambios a los que tendría que 

afrontarse las pequeñas y medianas empresas en cuanto a la presentación de los 

Estados financieros. 

Asimismo, el artículo Colombia hacia la adopción y aplicación de las NIIF y su 

importancia está dentro de la anterior categoría ya que los autores comienzan 

realizando un marco conceptual con respecto a la NIIF  y también presta atención a 

los aspectos técnicos en relación a este tema. 

Por otro lado, el artículo propuesta de un nuevo enfoque para las normas 

internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas está 

dentro de la categoría de estudios críticos ya que  en este trabajo se plantean las 
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críticas al proceso de adopción de las NIIF para las Pymes; asimismo se presenta 

un nuevo enfoque para estas empresas. De otro lado, se puede decir que este 

artículo también está dentro de la categoría estudios comparativos ya que hace un 

paralelo entre el modelo NIIF y el modelo contable de las Pymes en Europa. 

Además de todo lo anterior, es importante también resaltar un trabajo de grado que 

permite darse cuenta que en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca ya se 

ha realizado estudios en relación a las NIIF en Pymes. Como muestra de ello, esta 

el trabajo diagnóstico de las condiciones para la implementación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF/NIC), en las 

empresas del Norte del Cauca de las autoras Angélica María Ospina García y 

Sandra Patricia Agudelo Meneses estudiantes de la Universidad del Valle. Vale la 

pena anotar de este trabajo que su objetivo es realizar un diagnóstico sobre la 

implementación de las NIIF en empresas del Norte del Cauca y además de ello 

diagnosticar cual es la gestión que lleva a cabo el personal administrativo de estas 

empresas para la implementación de esta normatividad. Ciertamente, para el 

desarrollo de este trabajo, las autoras debieron realizar como método de recolección 

de datos las encuestas, entrevistas y la observación de campo. 

Además del trabajo nombrado anteriormente, es importante mencionar la 

monografía “normas internacionales de información financiera convergencia a 

Colombia y aplicación a empresas de salud” de la autora Claudia Lorena Cuaspa 

Meléndez estudiante de la Universidad Nacional de Colombia.  En efecto este 

trabajo se enfoca en realizar un seguimiento al proceso de convergencia de las 

normas internacionales establecidas en Colombia después de la ley 1314 del 2009 

y su aplicación a las entidades de servicios de salud. De igual manera se mencionan 

los beneficios y desventajas que presentarían estas entidades al aplicar estos 

estándares. 

Ahora bien, los artículos mencionados anteriormente contribuyeron en el 

conocimiento previo del tema de investigación ya que describen la literatura 

relevante que ha estudiado el caso de los efectos de las NIIF en Pymes en Colombia 

y además de ello porque exponen los resultados de estudios de casos en el cual se 
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realizó el proceso de implementación de las NIIF para Pymes.  Asimismo, estos 

artículos son útiles en el trabajo de investigación porque permitió darse cuenta sobre 

la evolución de estos estándares en Colombia y cuáles son las principales 

dificultades. 
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“La contabilidad bajo estándares internacionales surge a raíz del comercio 

internacional”2. En este sentido se puede decir que la interacción de mercados  entre 

diversos países en donde se ofrecen diferentes productos y servicios lleva a la 

globalización de la economía, causando un efecto bastante importante en la 

“práctica internacional de los negocios”3.  Así pues, se puede decir que las  NIIF 

llevan a la armonización de las prácticas contables a nivel mundial.  

No obstante, de acuerdo a lo planteado en el artículo Colombia hacia la adopción y 

aplicación de las NIIF y su importancia lleva a que este país como integrante de 

acuerdos Internacionales adquiera un compromiso y una necesidad para ser parte 

de esta normatividad. Ciertamente esto llevaría en el transcurrir del tiempo varias 

dificultades y retos para la profesión contable en Colombia. 

De hecho, a  pesar del tiempo que exige la norma para implementar  en Colombia 

este proceso de convergencia hacia normas internacionales  se percibe lento. Hasta 

el momento algunas empresas no la han implementado, sobre todo las medianas y 

pequeñas empresas.  

Ahora bien, en el municipio de Santander de Quilichao que se encuentra ubicado 

en el sector Norte del Departamento del Cauca, se realizó un estudio con relación 

a la implementación de las NIIF para Pymes con el fin de conocer  la percepción de 

esta norma y el estado de su aplicación, referente a la presentación de estados 

financieros en empresas privadas correspondientes al sector servicios  de salud. 

Ciertamente, esto puede generar dos escenarios, uno de cumplimiento y otro de 

incumplimiento.  

 

                                                           
2 LUNA RESTREPO, Juliana; MUÑOZ LONDOÑO, Leidy. Colombia: hacia la adopción y aplicación de las NIIF  y su 
importancia. En Revista Adversia. Enero-junio, 2011. No 8. p. 27 

3 Ibíd. 
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En relación a lo anterior, la idea entonces es saber los motivos  que se presentan 

en  cada escenario, además conocer que información tienen los encargados de 

estas empresas en relación a este tema y lo que piensan con respecto a esta 

normatividad. 

Por otro lado, la siguiente investigación busca encontrar los aspectos tanto positivos 

y negativos de la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera en estas empresas. 

En este sentido, el  municipio cuenta con  empresas tanto del sector  de servicios, 

comerciales  y además una amplia zona industrial. En relación a esto, se tomó como 

muestra de esta problemática al primer sector nombrado anteriormente. Sin 

embargo, como la porción escogida sigue siendo demasiada grande entonces se 

eligió una muestra de la población de estas, es decir trece (13) empresas.  

En efecto, las empresas de servicios son aquellas entidades organizadas y  su 

actividad económica es la prestación y venta de un servicio para satisfacer las 

necesidades de la comunidad 4, igualmente estas empresas conforman el sector 

terciario de la economía. Debe señalarse que las empresas de servicios pueden ser 

de dos tipos: privadas o públicas.  

Ciertamente, tomar como muestra a esta población y este sector no lleva a resolver 

todas las dudas o razones del porque las empresas no se encuentran en el proceso 

de adopción de la norma, sino, que se puede  llegar a  identificar por que las Pymes  

de servicios presentan algunos inconvenientes frente a las NIIF y cuáles son los 

motivos que los llevan a distanciarse de esta norma en sus empresas.  

Ahora bien, con la exploración documental realizada en varias revistas contables 

colombianas, se pudo identificar que ya se han efectuado estudios  en cuanto la 

implementación de las NIIF en las Pymes y su efecto en estas. No obstante, 

investigaciones enfocadas a empresas de salud se encontraron pocas y con 

material limitado.  En efecto, esta investigación permitió visualizar de una manera 

                                                           
4 GUDIÑO DÁVILA Emma Lucia, CORAL DELGADO Lucy Del Carmen. Contabilidad 2000: la empresa y la 
contabilidad. III ed. Bogotá DC.: Mc Graw Hill. 2000. Pág2. 
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más clara las principales normas, marcos teóricos y metodológicos en relación con 

el área de estudio. 

Vale la pena anotar, que la información contable es prácticamente la base de las 

empresas y su crecimiento, por ello  las NIIF es un tema que se debe socializar en 

este municipio. En relación a ello, existen entidades que brindan talleres “Aplicación 

de la NIIF para las Pymes  grupo 2”  como lo es  la Cámara y Comercio de Santander 

de Quilichao que realizó un Seminario "adopción por primera vez de las NIIF para 

las pymes";  este taller fue gratuito. Asimismo, se encontró el siguiente anuncio en 

la página de internet de esta institución “Atención señor Empresario: ¿Aún no ha 

Implementado NIIF? Infórmese y aproveche esta oportunidad” la cual nos da 

entender que se han presentado capacitaciones, sino, que la falta de interés, o la 

cultura económica del municipio hace que este tema sea difícil de abordar e 

implementar. 

Ahora bien, las empresas actualmente son vigiladas por las superintendencias, que, 

por cierto, independientemente del sector en que se encuentren, estos entes 

económicos deben cumplir con las exigencias de la ley 1314 2009.  

Con relación a las empresas de salud, estas son vigiladas por la superintendencia 

de salud que incluso en su página de internet tiene material sobre las NIIF grupo 2, 

el cual  está disponible mediante resoluciones y decretos. 

El propósito entonces, de esta investigación es conocer la percepción y el estado 

que presentan estas organizaciones respecto a la información presentada  de los 

estados financieros; más aún saber cuál es la preocupación de las pequeñas y 

medianas empresas en el sector servicios salud, y que les genera dificultades al 

adoptar estas normas. A partir de los resultados obtenidos se realizó un diagnóstico 

con el que se pudo establecer si la adopción de esta normatividad o realizar este 

procedimiento, traería, utilidad  a las PYMES o al contrario no generaría ningún 

beneficio. 
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1.2.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

 

¿Cómo determinar la percepción respecto a la información financiera que presentan 

trece pequeñas y medianas empresas (PYMES) privadas en el sector servicios de 

salud del municipio Santander de Quilichao, Cauca frente al proceso de 

convergencia NIIF? 

1.2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo se identifica el estado en que se encuentran las empresas Pymes 

privadas del sector servicios de salud del municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca frente a la implementación de las normas internacionales 

de información financiera? 

 

 ¿Cuáles son los motivos o limitaciones que llevan a los empresarios, 

administradores, contadores de las empresas Pymes a no querer llevar o 

empezar el proceso de implementación de las NIIF para Pymes? 

 

 

 ¿De acuerdo al estudio realizado, cuáles serían los efectos positivos y 

negativos que traería esta normatividad a las Pymes del sector salud del 

municipio de Santander de Quilichao si se acogieran a ella? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar la percepción con respecto  a la información financiera que presentan 

trece pequeñas y medianas empresas (PYMES) privadas en el sector servicios de 

salud del municipio de Santander de Quilichao, Cauca frente al proceso de 

convergencia a NIIF. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar el estado que se encuentran las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) privadas correspondientes al sector servicios de salud en el municipio 

de Santander de Quilichao con relación a la implementación de las normas 

internacionales de información financiera. 

 

 Describir las limitaciones de los empresarios para realizar, prorrogar o resistirse 

al proceso de convergencia en las pequeñas y medianas empresas de 

Santander de Quilichao.  

 

 Evidenciar la percepción sobre los efectos positivos y negativos que podrían 

tener las medianas, pequeñas empresas del sector salud en el municipio de 

Santander de Quilichao al estandarizar la información de los estados 

financieros.   
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1.4 JUSTIFICACIÒN 

 

En el constante cambio y aceleración que presentan los mercados debido a la 

globalización se estableció una normatividad que regula la información contable de 

las organizaciones.  Además de esto, los usos de las normas internacionales de 

información financiera pretenden presentar estados financieros útiles no solo a los 

dueños sino a los particulares que estén interesados en tener relaciones 

comerciales.  Según esta normatividad las empresas deben realizar un proceso de 

convergencia de la información financiera que le servirá no solo como requisito   

legal (Ley 1314 del 2009 y decreto 2420 del 2015) sino también para ser más 

competente en los mercados. 

Es importante realizar este trabajo dado que, permite conocer y analizar la 

percepción de las pequeñas y medianas empresas seleccionadas,  hacia la Norma 

Internacional de Información Financiera. Igualmente, este estudio es valioso porque 

establece el alcance de aplicación de la norma y define las condiciones de 

incumplimiento llegado el caso. Señala los inconvenientes a lo largo del proceso de 

convergencia debido a que se toma la opinión directa del empresario o 

administrador. 

Del mismo modo, posibilita a la comunidad empresarial de salud, avanzar sobre el 

compromiso de hablar un mismo idioma financiero. Esta investigación, realiza un 

análisis e interpreta la forma de presentación  de la información financiera con el fin 

de  valorar el método único y homogéneo.    

 Además de esto, el desarrollo de esta investigación es significativo para la 

comunidad porque logra darse cuenta de las implicaciones o probables impactos en 

el momento de la ejecución de estas normas en las Pymes. Aparte de ello, las NIIF 

no es un tema solo de interés particular sino también nacional e internacional.  

En efecto, puede ser interesante para la contabilidad conocer la visión, e incluso  los 

aspectos generales  de las pequeñas y medianas empresas referentes a las 

NIIF/IFRS, porque de esta manera se puede implementar  paulatinamente dentro 

de su cultura. Ahora bien, no es un secreto que la mayoría de las empresas 
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presentan sus estados financieros bajo la norma del decreto 2349 debido a que  es 

un requisito tributario, esta investigación es  interesante  para la contaduría ya que 

consigue tener una interpretación del porque los estados financieros no se 

presentan de acuerdo a la nueva regulación  y las limitaciones que se han 

presentado en el momento de aplicarla.  El estudio de normas internacionales de 

información financiera es indispensable   en la actualidad;  conocer la norma,  y 

estar actualizado es un requisito esencial. Ahora bien, el contador público es la 

persona directamente encargada  responsable del manejo contable y asesor de 

toma de decisiones, por lo anterior,  realizar esta investigación permitió  

complementar los conocimientos  sobre las NIIF –IFRS, la normatividad en PYMES 

y aplicar de una manera conjunta lo aprendido, además ayuda a desenvolverse con 

una mayor confianza en el área profesional como contadores. 

Por otra parte, esta investigación sirve como base para los próximos trabajos  de 

nuestra comunidad académica, puesto que somos un municipio en crecimiento  y 

se debe llevar a cabo un proceso de armonización. Igualmente, en este municipio 

no se encuentran investigaciones sobre NIIF PYMES EN EMPRESAS DE SALUD. 

Convirtiéndose en un reto importante. Se podría afirmar, que,  el tema de las NIIF 

pymes hay material, pero, cuando lo enfocamos  a salud es escaso, más aún si lo 

limitamos por sector, ya sea privado o público. Por consiguiente esta investigación 

además de ser útil para orientar e informar busca promover que se sigan realizando 

estudios de este contenido en otras empresas y otros sectores ya que es un tema 

que trae consigo un proceso acelerado de internacionalización. 
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1.5 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

De acuerdo a Juliana Luna Restrepo y Leidy Johana Muñoz las NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera) son un conjunto de fundamentos 

generales de la contabilidad que tienen como finalidad estandarizar a nivel global 

las normas contables que se llevan a cabo en cada país; esto con el fin de hablar 

en un mismo lenguaje contable. 

En efecto, de acuerdo a estas autoras se puede decir que uno de los principales 

objetivos de esta normatividad es “conseguir la convergencia entre las normas 

contables de carácter nacional y las normas internacionales de información 

financiera, hacia soluciones de elevada calidad técnica” 5 

En este sentido, los autores mencionan que uno de los caminos para llevar a cabo 

el proceso de convergencia hacia las NIIF es la adopción y la adaptación. En efecto, 

el primero se refiere según a lo citado por el autor a tomar el modelo contable 

internacional de manera total como es formulado por el IASB y el segundo acomoda 

las NIIF al modelo contable colombiano.  

Vale la pena anotar, que el IASB de acuerdo a Diana Catherine Rodríguez Guzmán 

traducido al español se refiere al Consejo de Estándares Internacionales de 

Contabilidad, el cual  faculta realizar  modificaciones  o ajustes por ejemplo a las 

NIIF para Pymes que sean fundamentales de acuerdo a la normatividad colombiana. 

Ahora bien, Edgar Emilio Salazar Baquero hace referencia a las NIIF para Pymes 

como aquellas que no están obligados a rendir cuentas públicas, pero presentan a 

los usuarios externos estados financieros de propósito general. 

 

                                                           
5 LUNA  RESTREPO, Juliana; MUÑOZ  LONDOÑO, Leidy. Colombia: hacia la adopción y aplicación de las NIIF  y su 

importancia. En Revista Adversia. Enero-junio, 2011. No 8. p. 28 
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No obstante, de acuerdo al autor se puede decir que hay diferencia entre NIIF para 

Pyme y PYMES en el marco legal colombiano ya que el primero tiene como criterio 

diferenciador el interés público implicado en la actividad de la entidad; mientras que 

el segundo lo enmarca es al tamaño es decir al número de empleados y el total de 

activos.  

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que las NIIF para Pyme deberá estar más 

ligada a la naturaleza de las actividades sean públicas o no y no necesariamente al 

tamaño. 

Además de esto, es importante mencionar de los autores que las NIIF para Pyme 

contienen explicaciones más claras y explicitas sobre la teoría general que 

establece la preparación y presentación de los reportes financieros para las Pymes.  

Pasando a otro aspecto, es importante señalar que la percepción de acuerdo al 

texto  la definición del concepto de percepción en psicología con base en la teoría 

Gestalt hace referencia al “proceso de extracción y selección de información 

relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez consciente que 

permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia posibles 

con el mundo circundante” 6 

Igualmente, es importante mencionar del texto que la percepción en un principio fija 

la entrada de la información y luego reconoce que la información retomada del 

ambiente conceda la formación de juicios, conceptos, entre otros. 

Por otro lado, el término caracterizar se refiere a la descripción cualitativa o 

cuantitativa de la información obtenida de algún tema a tratar.  Ciertamente, para 

ello primero se debe identificar y organizar los datos o información.  

Añadiendo a lo antedicho, “desde una perspectiva investigativa la caracterización 

es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos o a lo cuantitativo 

con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo 

                                                           
6 OVIEDO, Gilberto Leonardo. La definición del concepto de percepción en psicología con base en la teoría Gestalt. En: 

Revista de Estudios Sociales. Agosto, 2004. no.18. p. 89-96. 
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previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, describir  

de una forma estructurada; y posteriormente, establecer su significado”7.  

Además de lo anterior, se encuentra  el concepto de impacto que se puede definir 

como el efecto, resultado o impresión causada por alguna actividad o situación en 

particular que ciertamente influye de manera positiva o negativa. 

 

1.5.2 MARCO TEORICO 

 

Respecto a las teorías con relación a las normas internacionales de información 

financiera (NIIF/IFRS) para pequeñas y medianas empresas (PYMES) nos vamos 

a basar en aquellas que se refieran a hechos de organización, normativas y 

financieras. Dentro de la organización se considera que la teoría de la agencia juega 

un papel fundamental debido a que se necesita control y creación de valor.  

Según  German Albeiro castaño,  expone que esta teoría estudia la separación de 

la propiedad y el control; “esta  relación de agencia se establece  cuando un principal 

delega a un agente que está obligado mediante un contrato  a defender los intereses 

del principal  y como recompensa tiene una remuneración”8   .De esta manera, el 

principal delega su agente toda capacidad de decisión dándole un amplio poder 

para que opere de manera eficiente en  la organización maximizando utilidades. 

Para el proceso de implementación necesitamos que  dentro de la empresa se hable 

de organización, que se le  deleguen al gerente funciones y poderes  los cuales lo 

lleven a tomar decisiones  con el propósito que la empresa no se encuentre en 

desventaja con el mercado.  

Además, tenemos la teoría de desarrollo organizacional, que tiene como finalidad el 

cambio mejorando el desempeño organizacional. Como bien sabemos, la mayor 

                                                           
7 BONILLA CASTRO Elssy., HURTADO PRIETO Jimena. & JARAMILLO HERRERA Christian. La investigación. 
Aproximaciones a la construcción del conocimiento científico. Colombia: Alfa omega.  
8 CASTAÑO DUQUE, German Albeiro. Teoría de la agencia y sus aplicaciones. Profesor Universidad de 
Colombia  sede Manizales. P.7. 
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parte de las actividades de las empresas son desarrolladas por su  personal 

contratado.  

Estos trabajadores, laboran en conjunto para  cumplir  con unas metas  establecidas 

ahora bien, adelantando sus deberes se encuentran factores que afectan la práctica 

de su ejercicio tal como la cultura y la personalidad entre otros.  

Los cuales influyen de manera directa en las operaciones de los entes económicos. 

En efecto, se hace necesario una organización de manera estructural y los más 

importante que dentro de la organización haya comunicación entre gerencia los 

demás departamentos. Para Benis, el D.O. es “una respuesta al cambio, una 

compleja estrategia educacional con la finalidad de cambiar las creencias, actitudes, 

valores y estructura de las organizaciones, de modo que éstas puedan adaptarse 

mejor a nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevos desafíos, y al aturdidor 

ritmo de los propios cambios." 9   Por lo anterior se infiere que el D.O establece un 

tipo de organización jerárquica adaptándose a las necesidades de ellas mismas.  

Esta teoría tiene relación con la implementación de normas internacionales de 

información financiera debido a que su aplicación establece cambios en la 

estructura organizacional, de políticas y presentación de información financiera para 

diferentes usuarios haciendo que la cultura de la organización de un giro. 

Por esta razón sirve como referencia para el presente trabajo de investigación   ya 

que se puede realizar una serie de análisis de interpretación de dicha información. 

Por otro lado, para las (NIIF-IFRS) se pueden utilizar las teorías mencionadas 

anteriormente, sin embargo para este trabajo nos vamos a mover en la teoría 

normativa que se expone a continuación: 

En el artículo evolución de la normatividad contable en Colombia citan a Tua Pereda 

y Gonzalo Angulo, que  afirman que la normalización  es la  “actividad reglada y 

organizada que, mediante la elaboración y emisión de normas contables, tiende a 

la consecución de comportamientos homogéneos en la confección de la información 

                                                           
9 TORRES, Sugey. Desarrollo organizacional. Universidad Nacional Abierta Dirección de   Investigaciones  y 
Postgrado. P.7. 
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financiera suministrando al mismo tiempo a sus usuarios un marco de referencia de 

los criterios a partir de los que ha sido elaborada.”  10  Es así que se cree que esta 

teoría es la de mayor relación debido a que habla de seguir un marco de legalidad. 

En Colombia en este momento el tema contable está bajo la regulación del decreto 

2349 y la Ley 1314 del 2009.  Es decir, con la normalización se pretende una 

uniformidad contable si bien sabemos que nuestro comercio está pasando por un 

fenómeno de aumento de relaciones entre organizaciones de la misma manera 

crece la información para los usuarios. 

Por otra parte, en este mismo artículo Lainez Gadea argumenta que la 

normalización trata de “imponer la uniformidad en los métodos y prácticas contables 

entre países”. 11 Entonces, se puede acogerse NIIF- IFRS empezando el proceso 

de armonización  o seguir con el decreto por diferentes razones, quizás resistencia 

al cambio o porque no están muy claros los beneficios siendo el caso de la PYMES.  

Entendemos que se deben ajustarse a este nuevo modelo para conseguir 

homogeneidad que permita comparaciones tanto en el tiempo como en el espacio. 

Lo anterior como lo específica la teoría normativa se hace a través de una 

planificación y una claridad sobre las ventajas y desventajas, con el fin de 

implementar el proceso. 

 

1.5.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.5.3.1 CONTEXTO TERRITORIAL 

 

El presente trabajo se realiza en Santander de Quilichao,  municipio fundado por 

Sebastián de Belalcázar con el nombre de Jamaica, el cual fue cambiado 

posteriormente por Quilichao y finalmente por Santander de Quilichao. A saber, el 

                                                           
10 SIERRA GONZALES, Ernesto María. Evolución de la normatividad contable en Colombia. INNOVAR, revista de ciencias 
administrativas y sociales. No. 17, Enero- Junio de 2001. P. 47-65. 
11 Ibid., p. 50 
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municipio de Santander de Quilichao que se encuentra ubicado en el sur occidente 

de Colombia, parte del norte del departamento del Cauca. 

1.5.3.2 LOCALIZACIÓN 

 

Ciertamente, se localiza en la margen derecha del río Cauca, entre las cordilleras 

central y occidental, en donde inicia el Valle geográfico de este río. En efecto, esto 

llevo constituirse históricamente en un paso obligado entre el norte y el sur del país. 

De acuerdo a dato suministrado por la secretaria de salud Santander de Quilichao, 

“se encuentra a 97 Km al norte de Popayán y a 45 Km al Sur de Santiago de Cali - 

Valle del Cauca, limita al Norte con los Municipios de Villarrica y Jamundí, al 

Occidente con el Municipio de Buenos Aires, al Oriente con los Municipios de Caloto 

al Sur con el Municipio de Caldono. Su extensión es de 518 Km², de los cuales 8,58 

corresponde a la zona urbana y 509,4 a la zona rural, su posición geográfica 

respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 0' 38" Latitud Norte y 2º 23' 30" latitud 

Oeste, su altura sobre el nivel del mar es de 1.071 Metros y su temperatura media 

es de 26º C. Distancia de referencia de Cal i Valle: 40 km.” 12 

Ahora bien, su ubicación es de valiosa significación por las ventajas comerciales y 

el abastecimiento de productos. 

1.5.3.3 CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

 

De acuerdo a la proyección del Censo DANE 2005 para el año 2016 el municipio 

cuenta con 95.041 habitantes, casi 10000 habitantes más, que los censados en 

2005. Por consiguiente, se posiciona como el segundo municipio con mayor 

población del departamento del cauca, Después, de su capital Popayán. 

Sin duda, en relación a este trabajo investigativo, se hace necesario incluir, además 

de lo anterior, la economía y la salud del municipio.   

1.5.3.4 ECONOMÍA 

 

                                                           
12 LÓPEZ SALAZAR. Dione. Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud alcaldía 

municipal de Santander de Quilichao (ASIS 2016) Secretaria municipal. 2016. P.16 
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Vale la pena anotar que la economía del municipio está conformada por tres 

sectores que son: el agropecuario, manufacturero y de servicios.  Básicamente la 

economía del municipio de Santander proviene en buena parte del sector primario 

de vocación agropecuaria donde el café, la caña de azúcar y la yuca entre otros son 

renglones de gran importancia que generan ingresos a los agricultores. Con los 

beneficios que trajeron la Ley Páez y la instalación de empresas manufactureras, el 

renglón secundario pasó a ocupar un buen lugar en la economía local y regional, 

sin desconocer que el sector terciario, el comercio en el casco urbano es fuente 

generadora de empleo y actividad económica dinámica, centro de intermediación 

regional para la distribución de bienes y servicios. Así pues, se observa que, 

Santander de Quilichao posee características importantes para el desarrollo activo 

de los tres sectores de la economía en comparación con otros municipios del 

departamento. Además, su ubicación geográfica es favorable para su economía, 

debido que se encuentra cerca  al gran centro de producción y consumo como es 

Cali, al Puerto de Buenaventura, a los puertos secos de Yumbo y Buga entre otras 

ciudades. 

1.5.3.5 SALUD 

 

Con el objeto de presentar el contexto en salud, se va a tomar en cuenta solo oferta 

de servicios de salud. Con referencia a lo anterior, este municipio cuenta con el 

Hospital Francisco de Paula Santander que corresponde a la mediana complejidad, 

de segundo nivel y que complementa al primer nivel en la prestación de los servicios 

de hospitalización, atención de urgencias y partos de la baja complejidad. 

Además, cuenta con una institución pública de primer nivel, la Empresa Social del 

estado QUILISALUD que a su vez para la prestación del servicio de salud cuenta 

con cuatro (4) centros de salud, de los cuales tres (3) están ubicados en la zona 

urbana.  

Ahora bien, en el sector privado según la secretaria de salud, se encuentran 28 IPS, 

entre las más reconocidas tenemos, Centro Médico Centenario, Coomédicos, 

Unidad de atención médica, Cenemet, Asomédica; Unidad de Atención Médica. 
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No obstante, también se encuentra la IPSI, que es una institución prestadora de 

salud perteneciente a la comunidad indígena (Asociación de Cabildos Indígenas del 

Norte del Cauca, denominada ACIN) su programa en salud se denomina “El Tejido 

de salud del Çxhab Wala Kiwe basados desde la ley de origen, cosmovisión, 

principios y valores de los pueblos ancestrales que viven en el territorio; orienta, 

ejecuta y lidera los mandatos comunitarios en salud, para el fortalecimiento de la 

identidad cultural, gobernabilidad, exigencia de los derechos y la consolidación del 

SISPI como política de la organización indígena para contribuir al   wêtwêt  fxi´zenxi” 

13  vale la pena aclarar que SISPI es un sistema indígena de salud propio e 

intercultural. Esta organización de salud ofrece servicios tanto de primer nivel, como 

de segundo nivel. 

1.5.3.6 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS 

A continuación, se hace una descripción del perfil, con el fin de dar a mostrar los 

servicios que prestan estas entidades. Además de ello su objeto social y propósito 

de cada uno de ellos.  

FUNDACIONES 

FUNDACIÒN FAMI- SERVICIOS DE SALUD: es una  entidad privada sin ánimo de 

lucro con una trayectoria de más de 10 años. Su labor en el área de salud y para 

desarrollo social, se lleva acabo principalmente en el departamento del Cauca, 

Santander de Quilichao, contexto en el cual avanza en la implementación de 

programas y proyectos de promoción y prevención, intervención social e 

investigación social en pro de la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, las mujeres y sus redes de apoyo. Ahora bien, durante sus más de 

10 años de experiencia ha sido posible la generación de espacios de apoyo y 

orientación a jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal adolecente 

SRPA quienes se encuentran en un contexto marcado por condiciones 

permanentes de inobservancia de sus derechos, en donde el conflicto armado 

                                                           
13 Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN. Tejido de salud. Misión y Visión. 

http://www.acincwk.org/salud/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=184. Citado el 7 de junio 2017. 
  

http://www.acincwk.org/salud/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=184
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amenaza constantemente sus posibilidades de desarrollo y construcción autónoma 

de sus proyectos de vida. 

FUNDASEC: es una fundación con más de 12 años de experiencia, que vela por 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes para que gocen de una convivencia 

pacífica, armónica en su entorno familiar y social. Dentro de este mismo orden 

promover y encausar el desarrollo ambiental de la región, ejecutar acciones de 

promoción, más aun prevención en salud, salud ocupacional, salud mental así 

mismo física, con el propósito de buscar la paz igualmente, el desarrollo integral de 

las comunidades rurales, urbanas y sub-urbanas a través de la identificación de sus 

principales problemas, necesidades y aspiraciones, pero sobre todo mediante el 

descubrimiento y la potenciación de sus recursos y capacidades naturales y 

humano-culturales, ligándolas a las oportunidades que ofrece el Estado 

Colombiano. El objetivo de la fundación es de acuerdo a la constitución nacional de 

1991 y su normatividad reglamentaria. 

FUNDACIÓN ANGELITOS: la Fundación Angelitos es una entidad sin ánimo de 

lucro creada en 1981, por la Fonoaudióloga María Elena Medina. En 1986 obtuvo 

su personería jurídica en 1989 su licencia de funcionamiento para la educación 

Especial. Posteriormente en 1997 realizó su inscripción como IPS para 

complementar su servicio a la población con Discapacidad en el norte del Cauca. 

La Fundación, cuenta con su propia sede adaptada para la atención de pacientes 

con discapacidades cognitivas y del sistema nervioso central. En la Jornada de la 

tarde se realiza atención a niños con trastornos de habilidades escolares. 

Cuenta con una junta directiva nombrada por el grupo de apoyo de la misma. La 

dirección de la junta está bajo la responsabilidad de su fundadora y líder María Elena 

Medina. La Representante Legal es Luisa Fernanda Navia Medina. 

Esta fundación dirige sus servicios a la población con discapacidad del municipio de 

Santander de Quilichao, sus veredas y Municipios aledaños, ya que solo existe una 

institución en este tipo en el Norte del Cauca. Sus pacientes son niños, jóvenes y 

adultos con Retardo Mental, Síndrome de Down, Parálisis Cerebral, 
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mielomeningocele e hidrocefalia, síndromes neurológicos, trastornos mentales 

asociados a retardo mental, sordos, multideficit, síndromes convulsivos. La 

fundación Angelitos presta los servicios de rehabilitación con un grupo 

interdisciplinario de profesionales: fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional, 

psicología, trabajo social y nutricionista, quienes realizan intervenciones con los 

pacientes y sus familias en forma grupal e individual cuando se hace necesario; 

introducción a la recreación, deporte y cultura con formación de banda marcial, 

grupo de danzas, chirimía, equipo de futbol y atletismo, inclusión en actividades 

intercolegiales. 

INSTITUCIONES PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD 

TERAFÍSICA IPS S.A.S: es una IPS dedicada a la rehabilitación integral por medio 

de la terapia física, ofrece actividades de apoyo terapéutico. Es una entidad que 

tiene reconocimiento en el rubro de fisioterapeutas, terapia respiratoria, igualmente 

está involucrada en el cuidado de salud, ofrece servicios en el campo de salud como 

es la nutrición y belleza, con criterios de calidad y eficiencia, haciendo énfasis en la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, brindando a la población 

intervenida, un servicio que satisfaga sus necesidades y de esta manera contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida e las personas. 

IPS CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES: es una institución 

prestadora de salud y organismo certificador de aptitud física, mental y coordinación 

motriz, requeridas para obtener por primera vez, recategorizar y/o refrendar la 

licencia de conducción. Acreditado por la ONAC organismo nacional de acreditación 

de Colombia mediante NTC_ISO/IEC 17024: 2013 ofrece servicios médicos, 

psicológicos, visuales, auditivos y fonoaudiología entre otros. Cumple cabalmente 

todos los mandatos constitucionales y legales que exige el Estado Colombiano para 

cada actividad que realiza la Institución y los profesionales que la conforman para 

prestar los servicios de salud y certificación de personas. Dando estricto desempeño 

dentro de los parámetros establecidos por el ministerio de Protección Social y el 

Ministerio de Transporte para los centros de reconocimiento de conductores y el 
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Ministerio de Defensa. Anteriormente tenía una cobertura de 26 pacientes o 

certificaciones, actualmente llega a generar más de 99 certificados por día. 

IPS SALUD FUJEM: Es una entidad ubicada en el municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca, cuyo representante legal es Luis Fernando Mejía. En efecto, esta 

entidad se dedica al cuidado de personas mayores, discapacitados en casa y a 

domicilio.  Además de ello, ofrece otros servicios de salud como: terapias físicas, 

respiratorias, fonoaudiología, salud ocupacional, entre otras. 

IPS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CENTRO MEDICO CENTENARIO 

S.A.S: Es una institución de salud, de primer nivel de complejidad, que nace del 

sueño de un selecto grupo de profesionales cuyo propósito inicial fue de aunar 

esfuerzos en forma mancomunada para ofrecer servicios médicos a la comunidad, 

pero con el correr de los años se ha convertido en una entidad con alto sentido de 

pertenencia hacia la población, que oferta sus servicios apoyada en la idoneidad y 

capacitación de todos y cada uno de sus colaboradores. Cuyo objetivo es la 

prestación de servicios de salud de primer y segundo nivel de complejidad a la 

comunidad del municipio de Santander de Quilichao, Cauca y lugares aledaños, 

regidos bajo los principios de ética y eficiencia.  Así pues, entre los servicios  que 

presta esta IPS está la odontología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, 

medicina especializada como la ortopedia y traumatología, otorrinolaringología,     

cirugía estética, medicina alternativa, y nutrición entre otros. Vale la pena anotar 

que esta entidad fue constituida el 26 de mayo de 2009 e inscripta el 27 de mayo 

del mismo año en donde fue nombrado como  gerente María del Carmen Jiménez 

Rueda. Esta es una institución constituida como una sociedad por acciones 

simplificada. 

SERVICIO INTEGRAL EN SALUD Y RESCATE SAS (SISRE SAS): se constituyó 

el 30 de enero de 2015 e inscripta el 12 de febrero del mismo año en donde fue 

nombrado como representante legal Karen Andrea Bustos Gómez. En efecto, esta 

es una entidad que presta sus servicios de salud para todo el país, pero se 

encuentra radicada en el departamento del Cauca en el municipio de Santander de 

Quilichao. Vale la pena anotar que dentro de sus actividades está el transporte 
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especial de pacientes a los diferentes lugares del territorio o centros hospitalarios, 

capacitaciones, comercialización de elementos de seguridad personal e industrial, 

botiquines, señalizaciones, kits de carretera.    

IPSI (INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SALUD PERTENECIENTE A LA 

COMUNIDAD INDÍGENA) Es una organización territorial especialmente para los 

indígenas, con un sistema de salud que se implementa con base en los 

conocimientos y sabidurías ancestrales e interculturales, garantizando la vida y la 

pervivencia de los seres en armonía y equilibrio en el territorio de la Cxhab Wala 

Kiwe. Con el objetivo de recuperar y mantener las practicas ancestrales de 

autonomía alimentaria y medicina tradicional de acuerdo a la cosmovisión de cada 

pueblo. Conformado por un coordinador, auxiliares, agentes y promotores de salud, 

quienes buscan mejorar la vida digna de las familias del Resguardo de acuerdo con 

la cosmovisión Nasa. Construir e implementar un Régimen Especial Indígena en 

Salud (REIS). Desarrollar actividades para la promoción y prevención en salud 

propia para disminuir los altos niveles de desnutrición y TBC. 

IPS MEDICAL SER  FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 

SER: Es una institución prestadora de salud, creada el 28 de noviembre del 2014, 

brinda servicios a afiliados de ASMET SALUD y particulares tales como medicina 

general, fisioterapia, terapia respiratoria, fonoaudiología, terapias ocupacionales, 

toma de muestras de laboratorio, psicología entre otros. 

 

COOPERATIVAS DE SALUD 

COOPERATIVA DE MÉDICOS DE SANTANDER “COOMEDICOS”: Es una 

organización que ofrece varios servicios de salud con profesionales altamente 

calificados en este campo. Ofrece servicios tales como: médico general, igualmente, 

consulta especializada en medicina general, odontología, ginecología obstetricia, 

otorrinolaringología, así mismo en salud ocupacional, electrocardiografía, consulta 

de promoción, posee su laboratorio clínico,   a su vez realiza detección temprana de 
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enfermedades de alto riesgo, entre otros. El principal objetivo de la Coomédicos es 

unir esfuerzos para brindar servicios de salud de calidad a costos justos. 

CLÍNICA VIVA: Entidad con eslogan medicina integral, presta servicios de calidad, 

ágil, humanizado, y eficaz,  brinda atención en medicina general y especializada es 

decir, consulta ginecológica, nutrición, psicología, pediatría entre otros. Por otro lado 

ofrece estética integral, consulta y tratamientos anti-edad, obesidad, aplicación de 

toxina botulínica tipo A, rellenos con ácido hialuronico, relleno de labios y expresión 

etc… finalmente, medicina alternativa como terapia neural, sueroterapia, 

acupuntura, terapia de alineación de chakras, grupo de meditación, entre otros 

servicios. 

 

1.5.4 MARCO LEGAL 

 

1.5.4.1 NORMATIVIDAD FINANCIERA 

 

Actualmente, la contabilidad es útil para la gestión administrativa y su función 

principal es proporcionar información contable, fiscal y financiera. La normatividad 

en Colombia respecto a la contabilidad  contiene  leyes, normas y decretos que para 

nuestra investigación partimos de lo local a la adopción internacional. 

En su investigación “convergencia a las NIIF en Colombia reglamentación y 

perspectivas.” José Oswaldo Díaz Henao, nos da a conocer los antecedentes del 

proceso reglamentario de la normatividad Colombiana. El autor, expone que nuestro 

país siempre ha estado influido por la normatividad internacional, comenzando en 

los años   ochenta donde lidera un grupo de trabajo con el fin de elaborar un 

“proyecto de regulación contable basado en principio de contabilidad 

universalmente aceptados.” 14  

                                                           
14  DIAZ HENAO, José Ubaldo. Convergencia a las NIIF en Colombia, reglamentación y perspectivas.  Apuntes     contable   

No 17 2014.P. 271-283 
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De este modo nace el Decreto-2160 de 1986, este, con algunos cambios y 

complementaciones de otros da origen al decreto reglamentario 2649 de 1993 quien 

comienza  el primero de enero de 1994 y tendría vigencia el 31 de diciembre del 

2015.  

El Decreto 2649 reglamenta la contabilidad  en general y se expiden los principios 

o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Básicamente 

describe en su artículo 1 la definición PCGA que dice “conjunto de conceptos 

básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente 

sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. 

Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, 

interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en 

forma clara, completa y fidedigna.” 15
 

Así mismo, dice que el decreto debe ser aplicado por todas las personas que lleven 

contabilidad. 

.Por otro lado, cabe recordar que Colombia se acoge  a las NIIF debido a que no se 

encuentra por fuera de los efectos de la globalización porque hace parte de la OMC; 

nos dirigimos al artículo  63 de la Ley 550 de 1999 llamado armonización de las 

normas contables con usos y reglas internacionales. Textualmente dice “el gobierno 

nacional revisara las normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, 

revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los 

parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones    

pertinentes” 16 

Igualmente, la Ley 116 del 2006 sustituye la anteriormente mencionada, esta ley le 

da faculta al gobierno para que  manifieste al Congreso modificaciones necesarias 

para el uso de las NIIF en Colombia cuando lo considere indispensable. 

                                                           
15 . COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 2649 (29, diciembre, 1993). se reglamenta la contabilidad en 

general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Bogotá, D.C., 1993.Pag.1-
47.  

16 DIAZ HENAO, José Ubaldo. Convergencia a las NIIF en Colombia, reglamentación y perspectivas. Apuntes contable No 

17 2014.P. 271-283. 
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Se debe agregar también el Proyecto de Ley 165 de 2007, “por la cual el Estado 

colombiano adopta las Normas Internacionales de Información Financiera para la 

presentación de informes contables” 17 

Por otra parte, entra la Ley 1314 del 2009 con diversas obligaciones   una de ellas 

es reglamentar las normas contables nacionales con las internacionales fija que el 

Consejo Técnico de Contaduría es el único que puede redactar dichas normas de 

convergencia. 

La Ley 1314 del 2009 en su artículo 1 menciona que “la acción del Estado se dirigirá 

hacia la convergencia de tales normas de contabilidad de información financiera y 

de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación 

mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios”. 18 

Una vez, el gobierno lo reglamentó, esta ley hace la convergencia de contabilidad 

bajo los principios contables generalmente aceptados. El Concejo Técnico emitió un 

documento en el cual establece los siguientes grupos, Grupo 1 que aplica NIIF 

Plenas, Grupo 2 que aplica NIIF para Pymes y Grupo 3 que aplica NIF para 

Microempresas.  

Para efectos de este trabajo, se enfocó en el grupo 2. Así mismo, en el caso de la 

NIIF para Pymes, el gobierno nacional a través del Decreto Reglamentario 3022 de 

2013, reglamenta la ley madre de las NIIF en Colombia, estableció el Marco Técnico 

Normativo para los preparadores de información financiera que conforman dicho 

Grupo 2. 

Para comprender mejor las NIIF para PYMES a continuación  se señalaran  unas 

características a saber según Decreto,  2420 del 14 de diciembre del 2015. 

a) Empresas que no cumplan con los requisitos del literal c) del grupo 1;  

                                                           
17 LUNA, RESTREPO, Juliana.  MUÑOZ LONDOÑO, Leidy Johanna. COLOMBIA: Hacia la adopción y aplicación de las 

NIIF y su importancia. Adversia Universidad de Antioquia- Medellín. Enero-junio de 2011. N°8 ,p. 26-43 
18 . COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1314 (13 julio 2009). Por la cual se regulan los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento”. Diario oficial Nº47.409, del 13 de julio de 2009. 
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b) Empresas que tengan Activos totales por valor entre quinientos (500) y treinta mil (30.000) SMMLV 

o planta de personal entre once (11) y doscientos (200) trabajadores, y que no sean emisores de 

valores ni entidades de interés público; y 

c) Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un valor máximo de quinientos 

(500) SMMLV o Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores, y cuyos ingresos brutos 

anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV. Dichos ingresos brutos son los ingresos 

correspondientes al año inmediatamente anterior al periodo sobre el que se informa. Para la 

clasificación de aquellas empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de 

personal y activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, será el 

de activos totales. 19 

 

1.5.4.2 NORMATIVIDAD DE INFORMACION FINANCIERA EMPRESAS DE 

SALUD 

 

Con respecto, a la normatividad en salud se identifican varias normas que regulan 

la información en materia contable, es así que se considera que los entes 

encargados de control, vigilancia, y regulación han permitido establecer orden para 

la preparación y presentación de la información contable. A continuación, se 

enuncian las principales normas: 

La Ley 10 de 1990 que trata sobre la reorganización del sistema de salud en donde 

se menciona en el capítulo uno que “la prestación de los servicios de salud, en todos 

los niveles, es un servicio público a cargo de la Nación, gratuito en los servicios 

básicos para los habitantes del territorio nacional y administrado en asocio de las 

entidades territoriales, de sus entes descentralizados y de las personas privadas 

autorizadas”20. Entonces se puede decir que el Estado colombiano es el encargado 

de regular, vigilar los servicios de salud  en el país. Vale la pena anotar que estas 

entidades pueden ser públicas o privadas.  

                                                           
19 CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PÚBLICA. Direccionamiento estratégico del proceso de convergencia de las 
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales. 05, 
diciembre, 2012. 16 p.  

20 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 10 (10, enero, 1990).  Por la cual se organiza el sistema nacional de 

salud y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1990. no. 39137. 2 p. 
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Incluso, en el literal J del articulo 1 menciona " Adoptar el régimen de presupuesto, 

contabilidad de costos y control de gestión de las entidades oficiales que presten 

servicios de salud, así como definir los efectos y consecuencias de tales actividades, 

conforme a la legislación vigente que le sea aplicable a las entidades”. 21 Por 

consiguiente, las empresas de salud deben adoptar la norma vigente que sea 

aplicable, podríamos decir que si en el momento tenemos ley de convergencia la 

cual se debe acoger. 

De igual modo, esta misma ley en su artículo 8 determina que el Ministerio de Salud 

formula “políticas y dicta normas científico- administrativas de obligatorio 

cumplimiento” 

Después, la Ley 100 de 1993 herramienta al sistema de seguridad social integral 

que de acuerdo al artículo uno de la presente ley consta de las “obligaciones del 

Estado y la sociedad,  las instituciones y los recursos destinados a garantizar la 

cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios 

complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente 

en el futuro” 22 

Asimismo, en el artículo cuatro se menciona que el servicio de la seguridad social 

es obligatorio y está a cargo del Estado. Además de ello hace referencia a que este 

tipo de servicio puede ser prestado tanto por entidades públicas o privadas siempre 

cuando cumpla con las condiciones establecidas por la ley. 

Como complemento de lo anterior se puede nombrar del artículo ocho que este 

sistema está conformado por los “regímenes generales establecidos para 

pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios 

que se definen en la presente ley”23. Además de ello, este sistema está integrado 

por un conjunto de normas y procedimientos. 

                                                           
21 .  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 10 (10, enero, 1990).  Por la cual se organiza el sistema nacional 
de salud y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1990. no. 39137. 4 p. 
22 . COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1993. no. 41148. p. 1-168. 

23 Ibid. 
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Por otro lado, esta ley en el parágrafo del artículo 185 se menciona que toda entidad 

promotora de salud o entidades territoriales, debe contar con sistemas contables y 

de costos aptos, ya sean del sector privado o públicos.  

Aparte de lo anterior, la Ley 1438 de 2011 que hizo reforma a la salud; el gobierno 

busca el fortalecimiento del sistema general de salud mediante los servicios de 

salud con calidad incluyente y equitativa con un marco de sostenibilidad financiera. 

 Dentro de este orden de ideas, finalmente. Se puede mencionar que   la Ley 1314 

del 2009, también aplica en salud y el proceso de convergencia hacia las normas 

internacionales de información financiera y de aseguramiento es un hecho para las 

entidades que prestan dicho servicio.  
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1.6. METODOLOGIA 

 

1.6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación que se desarrolló en el transcurso de este trabajo fue de tipo 

descriptivo, debido a que se analiza, profundiza y se da a conocer las implicaciones 

que deben asumir las empresas privadas del sector servicios de salud en el 

momento de implementar las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Según, Hernández Sampieri, los estudios descriptivos buscan “especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren”.24  

Además de ello, se eligió este tipo de estudio porque con los datos, información 

recolectada se obtuvo la descripción de los  servicios para las Pymes ubicadas en 

el municipio de Santander de Quilichao. A parte de ello, se logró identificar tanto los 

aspectos positivos y negativos que presentan estas empresas en relación a las NIIF 

dependiendo si ya las están aplicando o están en ese proceso de convergencia. 

Ciertamente, se presentó un panorama de las Pymes ubicadas en este municipio 

en relación con las NIIF. 

 1.6.2 METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación que se utilizo es  el deductivo  de acuerdo a Sergio 

Gómez Bastar, quien afirma que “parte de datos generales aceptados como válidos 

para llegar a una conclusión de tipo particular tiene como característica que estas 

conclusiones son verdaderas, si las premisas de las que se originan también lo son” 

25 

                                                           
24  HERNANDEZ SAMPIERI ROBERTO. Metodología de la investigación. Quinta edición. Mc Graw Hill. P. 80 
 
25  GOMEZ BASTAR Sergio. Metodología  de la investigación. Red tercer milenio. Primera edición 2012. P. 24 
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De ahí, que para efectos de este trabajo se realizó un censo y se recolecto  

información en el sector servicio de salud. Partiendo de lo que opinan  las empresas 

para analizar y llegar a la conclusión del porque no aplican, prorrogan o los 

inconvenientes presentados en el momento de hacer cumplir la normatividad. 

 

 1.6.3 FUENTES DE INFORMACIÒN 

 

Las fuentes de información son diferentes tipos de documentos, medios que se 

utilizaron para alimentar la investigación ya sea por medio de entrevistas, revistas, 

libros, entre otros. En efecto, las fuentes de información se dividen en primarias y 

secundarias. 

1.6.3.1 ESPECIFICACIÓN DE LAS FUENTES 

 

Para el desarrollo de la investigación se tuvieron que alcanzar los objetivos 

específicos, que tiene como ruta el general, no obstante, para lograrlo se utilizaron 

las siguientes fuentes. 

1.6.3.1.1 FUENTES PRIMARIAS 

 

Las fuentes primarias son las que consulta el investigador directamente, estas 

indican hechos en experiencia con el tema de estudio. 

Las fuentes primarias que se utilizaron fueron las entrevistas abiertas con 

intercambio de opiniones, conversaciones más receptivas que de debate. De igual 

modo se propuso responder una encuesta con la mayor sinceridad y objetividad 

sobre el tema de investigación, de esta manera, se pudo saber lo que piensan los 

administradores y contadores que forman parte de la administración de las 

empresas de salud, en el municipio de Santander de Quilichao. 

1.6.3.1.2 FUENTES SECUNDARIAS 

 

Esta fuente fue obtenida de normatividades, acuerdos y proyectos de ley además  

la bibliografía de las revistas sobre el tema de las NIIF PYMES. 
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Entre estas fuentes tenemos, En el documento Direccionamiento Estratégico del 

proceso de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y 

aseguramiento de la información, con estándares internacionales del 05 de 

diciembre de 2012, ley 1314 del 2009, decreto reglamentario 3022 del 2013 y 

decreto 2649. De la misma manera se tuvieron en cuenta las circulares de la 

superintendencia de salud. 

 

1.6.4 TÉCNICAS DE INVESTICACIÓN 

 

Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas que se utilizan en la 

elaboración de un trabajo de investigativo. Vale la pena anotar que es la forma como 

se va a acceder a la información. Ciertamente, estas herramientas están inmersas 

en las fuentes de investigación. 

Ahora bien, las técnicas utilizadas fueron: 

o Entrevistas: se realizó entrevista a los administradores, contadores de la 

empresa ya que de esta manera se puede tener una percepción o idea más 

clara. 

 

o Entrevistas abiertas: conversaciones con encargados de la administración y 

funcionarios de la empresa de manera informal para conocer  a fondo la reseña 

de las organizaciones. 

 

o Encuesta: se realizó un tipo de encuesta a los administradores y contadores 

con respecto a la convergencia a las NIIF para Pymes, esta encuesta contiene 

12 preguntas abiertas y cerradas. 

 

o Observación: esta técnica tuvo gran influencia en este trabajo, primeramente, 

porque se realizó un recorrido de observación en el municipio, y segundo se 

hizo en cada una de las empresas seleccionadas. 
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o Bibliográficas: se fundamentó la investigación con apoyo de diferentes revistas 

académicas en relación a las NIIF para Pymes. Entre estas revistas esta: 

cuadernos de contabilidad PUJ, Revista Apuntes Contables, circulares 

relacionadas en salud, entre otras. 

 

1.6.5 FASES DE INVESTIGACIÒN 

 

Para alcanzar uno a uno los objetivos de la presente investigación, antes que nada, 

se realizó la descripción de las NIIF PYMES  teniendo presente todo lo relacionado 

con la aplicación de estándares nacionales  de información financiera, recurriendo 

a la  información que se extrajo de las fuentes secundarias las cuales, contribuyeron 

aclarar los conceptos permitiendo una adecuada orientación  del tema y una 

perspectiva hacia la aplicación de las NIIF procurando alcanzar efectividad y 

competitividad. Además de describir la norma, se describe el perfil, de las empresas 

de salud seleccionadas. Acto seguido, se dividió la investigación en tres fases, cada 

una con el objeto de ejecutar los objetivos. 

 Primera fase: trabajo de campo, la observación, fue primordial para 

reconocer las empresas, debido a que el censo de la cámara de comercio no 

arrojó muchos datos. En efecto,  para identificar el modelo de contabilidad  

que actualmente están aplicando las empresas investigadas, se utilizó la 

técnica de recolección de información, mediante  estudio del perfil de cada 

una de las organizaciones, adicionalmente se realizó  entrevistas y 

posteriormente las  encuestas  que permitiría conocer la perspectiva de los 

administradores y el método de presentación de la información financiera de 

cada una de las empresas, en relación de la implementación de la normas 

de información financiera.  

 Segunda fase: Así pues, obtenida la información se clasifica, es decir, 

distribuir las preguntas de acuerdo al alcance de cada objetivo, luego, se 

analizar  la información para encontrar y describir las limitaciones que 

presentan los administradores para realizar, prorrogar o resistirse al proceso 

de convergencia, de ahí, se  copilaron las respuestas, su representación se 
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lleva a cabo  a través diagramas. Además de ello, se tendrán en cuenta sus 

manifestaciones y observaciones en las preguntas abiertas ya que, es de 

mucha importancia para entender y dar a conocer la percepción de forma 

general. 

 Tercera fase: se establecen Los efectos positivos y negativos de la ley de 

convergencia NIIF Pymes, basándose en la experiencia de aquellas 

empresas que han aplicado la norma. Concluyendo finalmente si es útil o no 

la implementación de la norma. 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO EN QUE SE  ENCUETRAN LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) PRIVADAS 

CORRESPONDIENTES AL SECTOR  SERVICIOS  DE SALUD  EN EL 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA CON 

RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

Con la finalidad de desarrollar el estudio de la implementación de las normas 

internacionales grupo 2 en este municipio, se  realiza un bosquejo de la historia  y 

una mirada de cómo ha sido el proceso de la información contable financiera. En 

primer lugar, se parte de las NIIF en general; seguidamente, la incorporación de 

esta normatividad en Colombia mediante la ley 1314 del 2009; de ahí, se describe 

el decreto que rige en grupo 2 denominado NIIF PYMES; después se define NIIF 

para Pymes y su aplicación en las empresas de servicio sector salud.  

Efectivamente, para hablar de modelos de presentación contable, es necesario 

mencionar que, a partir de la globalización,  el tema de interacción entre los 

mercados, ha dado lugar para la  competitividad entre los mismos y por ende la 

necesidad de hablar un solo lenguaje contable es decir, “un conjunto único de 

estándares globales de contabilidad e información financiera” 26 de ahí, la necesidad 

de aumentar la transparencia y la comparabilidad de la información financiera entre 

los países y entidades de la misma industria aunque su negocio principal se 

encuentre en otro país. Conforme a lo anterior, podemos señalar que este conjunto 

único tiene como objetivo final mejorar los controles de la información financiera. 

 

 

 

                                                           
26 ROJAS ESPÍTIA, Flor Alba. SAMACA SALAS, Juddy Milena. Análisis de las condiciones generales para 
converger hacia las Normas Internacionales de Información Financiera en las Pequeñas y Medianas 
empresas. Universidad de la salle, Bogotá D.C (1991).  
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2.1 HISTORIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA (NIIF)  

2.1.1 ORIGEN DE LA NIIF/IFRS 

Toda norma surge  para darle orden a algo en específico,  en el caso de las NIIF 

nace a raíz de la interacción de mercados externos y la variedad de presentación 

de estados financieros. La diferencia de presentación contable varía según la 

economía, la norma legal,  la cultura, la política de cada país. También surge la 

necesidad para controlar los desfalcos de grandes empresas. 

Con respecto al origen de las normas internacionales de información financiera, 

nacen  en Europa, debido a que varios países tomaron la iniciativa de implementar  

normas contables que fueran de aceptación mundial, de acuerdo a ello, se creó en 

1973  el comité internacional de Normas de Contabilidad (IASC por sus siglas en 

inglés) con sede en Londres, el cual emitió 41 normas internacionales de 

contabilidad (NIC por sus siglas en inglés), el motivo por el cual se creó esta 

organización fue por la propagación de las empresas y el crecimiento de cada una 

de ellas pasando a volverse multinacionales, adicionalmente tuvieron la necesidad 

de ofrecer servicios y mostrar sus informes de una manera uniforme. Este 

organismo duró hasta el año 2000, para pasar a ser sustituido por el consejo de 

estándares de información financiera  (IASB por sus siglas en inglés) que quedó 

como el único organismo profesional encargado de emitir NIIF incluyendo NIC.27   

Conviene destacar, que es un organismo independiente del sector privado que 

desarrolla y aprueba las normas internacionales de información financiera (IFRS por 

sus siglas en inglés). Además funciona bajo la supervisión y financiación de la 

Fundación IFRS anteriormente denominada fundación del comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASCF por sus siglas en inglés). La IASB está 

compuesta por 20 miembros de tiempo completo y 2 de tiempo parcial. 

                                                           
27  DIAZ HENAO, José Ubaldo. Convergencia a las NIIF en Colombia, reglamentación y perspectivas. Apuntes 
contable No 17 2014.Pag 2. 
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2.1.2 OBJETIVO DE LA NIIF/IFRS 

El objetivo principal de la norma según la IASB es crear un estándar que permitiera 

la comparabilidad de la información financiera y que en poco tiempo sea el lenguaje 

contable financiero universal. 

De acuerdo, al Banco de Desarrollo Empresarial, el objetivo de las NIIF/IFRS es 

“Abandonar los sistemas nacionales, locales y regionales y personales de 

contabilidad de información financiera e incorporarse al sistema único”28 es decir 

pasar del modelo adoptado por el país y ser parte de un  lenguaje  común y 

mundialmente aceptado; que le permita interactuar  con la información financiera  

de los mercados capitales ayudando a tomar decisiones económicas. 

2.1.3 IMPORTANCIA DE LA NORMA (NIIF):  

Sin duda, las NIIF son de relativa importancia dado que dan una estructura uniforme 

a la información y a la contabilidad. Igualmente ayudan insertarse de manera exitosa 

a un mundo globalizado.  

Así mismo, la NIIF son de importancia fundamental puesto que exigen que la 

información revelada posea calidad y muestre la realidad económica de la empresa, 

ofreciendo   una toma de decisiones con un menor riesgo, esto significa que para 

emitir una información de calidad debe tener las siguientes características: 

transparente, comparable, comprensible, creíble, cierta, pertinente, completa, 

relevante y oportuna. 

2.1.4 APLICACIÓN DE LAS NIIF/IFRS 

Las NIIF se aplican a todos los estados financieros de propósito de información 

general, así como a las otras informaciones financieras de las entidades  con ánimo 

de lucro como las que desarrollan actividades comerciales, industriales, servicios, y 

                                                           
28 BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL (BANCOXDEX) Normas internacionales de información financiera 
NIIF_IFRS[diapositivas] noviembre 2014. Pág. 24 



44 
 

otras similares. En relación a lo anterior, se puede mencionar de acuerdo al Concejo  

Técnico de Contaduría Pública que “Estos estados financieros se dirigen a 

satisfacer las necesidades comunes de información de un amplio espectro de 

usuarios por ejemplo accionistas, acreedores, empleados y público en general”29. 

Con respecto a lo anterior, los estados financieros dan a conocer la información 

financiera de la empresa, la situación actual, sus rendimientos, ganancias, pérdidas, 

generación de valor etc. No obstante, los estados financieros de propósito general 

bajo IFRS en  la NIC 1 en su parágrafo 10 refieren  un juego completo que 

comprende: 

 Un estado de situación financiera al final del periodo. 

 Un estado de resultado y otro resultado integral del periodo. 

 Un estado de cambio en el patrimonio del periodo. 

 Un estado de flujos del periodo. 

2.2 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(NIIF/IFRS) EN COLOMBIA. 

El marco conceptual de la contabilidad en Colombia se encuentra soportado 

jurídicamente por medio de leyes, decretos y resoluciones expedidas por el gobierno 

nacional según la Constitución de 1991. Por medio de esta nueva constitución, se 

crea la Contaduría General de la Nación, incluso se le dan facultades al gobierno 

para reglamentar en materia contable. 

Por consiguiente, en uso de las facultades que le confieren, el gobierno nacional el 

29 de diciembre del 1993 expide el Decreto 2649 en el que se reglamenta “la 

contabilidad en general y se expiden los principios o las normas de contabilidad 

generalmente aceptados”. Añadiendo a lo anterior, en el artículo 2 del presente 

decreto se menciona que este debe ser aplicado “por todas las personas que de 

acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad. Su aplicación es necesaria 

también para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad, pretendan hacerla 

                                                           
29 Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Marco Conceptual y los requerimientos .Disponible en: 
http://www.aplicacionesmcit.gov.co/niif/includes/tng/pub/tNG_download4.php?anio_id=2012&KT_downlo
ad1=8e28bdbbc5c7ac8412033220b8636e78. Pág. 6 

http://www.aplicacionesmcit.gov.co/niif/includes/tng/pub/tNG_download4.php?anio_id=2012&KT_download1=8e28bdbbc5c7ac8412033220b8636e78
http://www.aplicacionesmcit.gov.co/niif/includes/tng/pub/tNG_download4.php?anio_id=2012&KT_download1=8e28bdbbc5c7ac8412033220b8636e78
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valer como prueba”30. Asimismo, en este mismo año se expide el decreto 2650, el 

cual ilustra y hace la descripción   de las cuentas  al igual que su dinámica, como 

su principal objetivo según el artículo 1° “busca uniformidad en el registro de las 

operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la 

transparencia de la información contable y por consiguiente su claridad, 

confiabilidad y comparabilidad”.31 

Con referencia a los decretos anteriormente mencionados son de obligatorio 

cumplimiento para las personas jurídicas o naturales que pretendan hacer uso de 

ellas como prueba, es necesario llevar registro de cada una de los movimientos 

contables, ya sea por exigencia contable y fiscal o simplemente para tener un orden. 

Además de esto, es importante mencionar que el Decreto 2649 de 1993 (de acuerdo 

al texto Convergencia a estándares internacionales  de información financiera y de 

aseguramiento: análisis de documentos  de direccionamiento estratégico del  

CTCP), no es netamente de origen local sino que forma parte de una adaptación de 

las NIC que fueron emitidas por lo que hoy se conoce como el IASB y del Consejo 

de Normas de Contabilidad Financiera (FASB por sus siglas en inglés). No obstante, 

en este mismo texto se menciona que este decreto ha perdido vigencia debido a 

que globalmente los estándares han evolucionado continuamente con las nuevas 

realidades económicas “mientras que en Colombia  quedaron regladas por el efecto 

de la estabilidad que procuran los decretos y las normas jurídicas” 32 

Por otra parte, Colombia es participe de la organización mundial del comercio, 

también, a la organización para la cooperación y desarrollo económico. Ahora bien, 

siendo parte de la dinamización de los mercados considera la importancia de tomar 

la aceptación de los estándares mundiales. Es por ello, que empieza un camino 

hacia la armonización mundial de prácticas contables, aunque la normatividad 

                                                           
30 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 2649 (29, diciembre, 1993). Se reglamenta la 
contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. Bogotá, D.C., 1993. Pág. 1 
31 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 2650(29, diciembre, 1993). Modifica el Plan Único de cuentas 
para los Comerciantes. Bogotá, D.C., 1993. 
32 LOPEZ AVILA, Cesar Omar y ZEA LOURIDO, Felipe. Convergencia a estándares internacionales  de información financiera 
y de aseguramiento: análisis de documentos  de direccionamiento estratégico del  CTCP. En: Revista Internacional Legis de 
contabilidad & auditoría. Octubre-diciembre, 2011. 



46 
 

contable colombiana es de suma importancia, presenta  algunas críticas como por 

ejemplo, se encuentran desactualizadas, recogen experiencia de un momento, es 

decir de años atrás hasta 1993 donde se sanciona el 2649 implementación en 

Colombia. Sin embargo son una base fuerte  de aprendizaje para la vía de las 

normas internacionales. Ahora bien, para lograr dicha armonización  el Congreso 

de la Republica expide la Ley 550 de 1999, que en su artículo 63 menciona “Para 

efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se 

suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisará las normas 

actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de 

información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer 

al Congreso las modificaciones pertinentes.”33 Ley que tuvo vigencia hasta el 1 de 

julio del 2007. 

Dentro de esta perspectiva, Simón Gaviria Muñoz y David Luna Sánchez, el 11 de 

octubre del 2007 proponen adoptar la NIIF en Colombia frente a la Cámara de 

Representantes mediante el proyecto 165, que después de varios debates y 

modificaciones hechas por la Cámara de Representantes junto al senado fue 

enviado en junio del 2009 a sanción presidencial.  

Es por ello que  en junio del 2009 bajo la dirección del Presidente de la Republica 

de Colombia,  de este periodo el señor Álvaro Uribe Vélez, sanciona la nueva ley 

contable 1314 , mediante la “cual se faculta a los Ministerios de hacienda y de 

Comercio industria y turismo regular las normas de contabilidad de información 

financiera y de aseguramiento de la información aceptada en Colombia”34  que tiene 

como fin un sistema único y homogéneo y en particular los estados financieros 

brinden información financiera comprensible y comparable, pertinente y confiable 

                                                           
33 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA  Ley 550 de 1999(diciembre 30). Establece un régimen que 
promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la 
función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para 
armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. Art 63. Bogotá, D.C. 
34 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1314 (13 julio 2009). Por la cual se regulan los principios y 
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 
Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las 
entidades responsables de vigilar su cumplimiento". Diario oficial Nº47.409, del 13 de julio de julio de 2009. 
Pág. 1. 
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útil para la toma de decisiones económicas.35. Ciertamente esta ley permite el 

acogimiento y acercamiento de las normas contables colombianas al sistema 

económico internacional y una captación de inversión extranjera.  

Con referente  a la Ley 1314 de 2009 y  de acuerdo a lo que se plantea  en el último 

documento Direccionamiento Estratégico del proceso de convergencia de las 

normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información, 

con estándares internacionales del 05 de diciembre de 2012, la nueva  ley contable  

tiene autoridades encargadas de regular la norma por ende, facultad al Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública como “la autoridad colombiana de normalización 

de la información financiera y de aseguramiento de la información” cuya 

competencia es elaborar “las propuestas con base en las cuales, los Ministerios de 

Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando 

conjuntamente, expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información” 36. Así 

mismo, es vigilada por  las superintendencias  y la junta central de contadores. 

Ciertamente, esta última parte se encuentra planteada en el artículo 6 y 10 de esta 

misma. Por otro lado, en el artículo 1 de la Ley 1314 del 2009 se plantea el objetivo 

de implementación de esta ley. Vale la pena anotar que dicho objetivo es “mejorar 

la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 

empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras 

mediante la emisión de las Normas de Contabilidad e Información Financiera y de 

aseguramiento de la información, las cuales deberán estar en convergencia con los 

estándares internacionales”37. 

                                                           
35 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1314 (13 julio 2009). Por la cual se regulan los principios y 
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 
Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las 
entidades responsables de vigilar su cumplimiento". Diario oficial Nº47.409, del 13 de julio de julio de 2009. 
36 CONSEJO TÉCNICO DE CONTADURÍA PÚBLICA. Direccionamiento Estratégico del proceso de convergencia 
de las normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información, con estándares 
internacionales. Julio 16 del 2012 documento final. Pag. 3 
 
37 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1314 (13 julio 2009). Por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento". Diario oficial Nº47.409, del 13 de julio de julio de 2009. Pag 1 
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No obstante, en el parágrafo del artículo 1 y el artículo 2 de la Ley 1314 de 2009 

hace referencia al alcance de esta ley en el que se menciona que “la ley ha excluido 

del alcance a las cuentas nacionales, la contabilidad presupuestaria, la contabilidad 

financiera gubernamental y la contabilidad de costos” 38. Además de esto, vale la 

pena anotar que en el documento Direccionamiento Estratégico del proceso de 

convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información,  con estándares internacionales del 5 de 

diciembre de 2012 se exponen las modificaciones de este documento 

correspondiente al 22 de junio de 2011 debido a que el CTCP lo actualizó. 

Ciertamente en este documento, se plantean el objetivo, el alcance de la ley, las 

condiciones de proceso de convergencia, las autoridades, grupo de interés, el 

debido proceso, entre otros las cuales fueron tomadas de la Ley 1314 de 2009. 

Por otra parte, en la página 14 de este mismo documento correspondiente al 5 de 

diciembre de 2012 se encuentran planteadas los diferentes grupos de usuarios para 

aplicación de las NIIF de acuerdo a las consideraciones del CTCP. Estos se 

clasifican según sus activos, número de empleados, compañías emisoras de 

valores, exportan, subordinada o sucursal de compañía extranjera o nacional que 

debe aplicar NIIF. De acuerdo a lo anterior existen  tres grupos de usuarios.   

1) Grupo 1 decreto 2784 del 28 de dic del 2012 aplicará NIIF plenas, decreto 3013 

del 27 de diciembre 2013. 

2) Grupo   2 decreto 3022 del 27 de diciembre del 2013 aplicará NIIF pymes. 

3) Grupo 3 decreto 2706 del 27 de diciembre del 2012 aplicará NIIF 

microempresas. 

La realización de esta investigación se centra en el grupo 2, pertenecerán a este, 

quienes cumplan con los literales que se mencionan en el documento 

direccionamiento estratégico del proceso de convergencia de las normas de 

                                                           
 
38  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1314 (13 julio 2009). Por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento". Diario oficial Nº47.409, del 13 de julio de julio de 2009.p.2. 
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contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con 

estándares internacionales.  

En efecto, entre estos literales están las entidades que: 

 No sean de intereses público ni emisores de valores. 

 No sean subordinadas o sucursal de una entidad extranjera que aplique las NIIF 

ni tampoco de una entidad nacional que deba aplicar estos estándares. 

 Tengan una planta de personal entre once y doscientos trabajadores. 

 Entre otros. 

Cabe anotar que el “El grupo 2 aplicará las Normas de Información Financiera NIF 

– NIIF para PYMES, será objeto de auditoría basada en Normas de aseguramiento 

de la Información (NAI) y Otras Normas de Información Financiera (ONI)”39 

Desde una perspectiva más general, La Ley 1314 de 2009, llega a Colombia 

realizando  varias exigencias entre ellas “reglamenta la convergencia de las normas 

contables nacionales con las de orden internacional, establece que el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública es el único autorizado para redactar las normas 

de convergencia, y fija como plazo para el inicio de la convergencia desde el año 

2010 hasta el 2014”.40 En efecto, esta ley obliga a cambiar la forma de mirar la 

contabilidad ya que pasa de un diseño restringido o sea, para personas o entes en 

particular Colombianos y con un fin limitado a un sistema internacional que 

disminuye las diferencias con otros sistemas contables y nos convida a no solo 

registrar sino también a informar. Ahora bien,  este proceso  se está manejando de 

forma cauta porque  se está involucrando el sector económico. En este sentido, la 

actualización de las normas contables a las normas internacionales es un camino 

que los empresarios deben seguir para cumplir con las exigencias vigentes.  

 

                                                           
39 CONSEJO TÉCNICO DE CONTADURÍA PÚBLICA. Direccionamiento Estratégico del proceso de convergencia 
de las normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información, con estándares 
internacionales. Julio 16 del 2012 documento final. 
40 LUNA RESTREPO, Juliana; MUÑOZ LONDOÑO, Leidy. Colombia: hacia la adopción y aplicación de las NIIF  y 
su importancia. En Revista Adversia. Enero-junio, 2011. No 8. Pag 32 
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2.3 NIIF PARA PYMES  

Las NIIF para PYMES, nacen tras analizar que la mayoría de estándares mundiales 

son diseñados para grandes empresas. Por lo tanto, las pequeñas y medianas 

empresas presentan dificultades para dar cumplimiento a dichos estándares y es 

por esta razón que se empieza a dar posibles soluciones a las PYMES. Tanto es 

así, que la IASB, también publica una norma en julio del 2009 que se apliquen a los 

estados financieros de propósito general en las empresas que comúnmente se les 

llaman pequeñas y medianas (PYMES) entidades privadas y entidades sin 

obligación pública de rendir cuenta. Esta norma lo que hace es simplificar de manera 

importante unos requerimientos. 

2.3.1 DECRETO 3022 

Con referente a las NIIF para PYMES, en nuestro país se ha expedido una ley que 

trae consigo unos  decretos reglamentarios. Es así que Colombia ha adelantado el 

proceso de información contable  en cumplimiento  de lo dispuesto por la Ley 1314 

del 2009,  tomando como base el direccionamiento estratégico del CTCP quien  

cumpliendo con su función le sugirió al Gobierno Nacional que las NIIF grupo 2 “se 

lleve a cabo tomando como referentes la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (Pymes), emitida por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad” 41. Igualmente  oficio No. 1 – 2013 – 

022562 mediante el cual presentó a los Ministerios de Hacienda y Crédito público y 

de Comercio, industria y Turismo la sustentación de la propuesta sobre la aplicación 

de la Entidades (Pymes) en Colombia – NIIF para las Pymes;  el 27 de diciembre 

del 2013 expide el Decreto 3022 de este mismo año. Ciertamente, este decreto 

establece el marco teórico y normativo en donde se determina los objetivos y 

características que deben cumplir las entidades para ser clasificada en grupo 2 

                                                           
41 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 3022  (27, diciembre, 2013). Por 
el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de la 
información financiera que conforman el Grupo 2. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2013.  no. 49016. Pág. 1 
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denominada NIIF para PYMES. Este marco técnico normativo contiene 35 

secciones cada una de ellas con su respectivo alcance, medición y reconocimiento.  

Es importante subrayar que el Decreto 3022 en sus artículos primero y segundo son 

modificados por  el Decreto 2267 del 11 de noviembre del 2014; en síntesis el 

artículo primero menciona su ámbito de aplicación: 

Aplicarán las entidades que no cumplan los requisitos del grupo uno o tres; a su 

vez, microempresas que voluntariamente que así lo deseen. 

En su artículo segundo se refiere al marco técnico normativo que se le debe aplicar 

a los estados financieros, al igual que su periodo.  

A continuación se ilustra un cronograma de aplicación para pymes (grupo2) según 

circular externa número 115-000002 del 5 de marzo 2014.  
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Tabla No   1 CRONOGRAMA DE APLICACIÓN PARA PYMES GRUPO 2

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades.  

Lo anterior muestra el proceso contable  de acuerdo al periodo, acerca de la 

aplicación de las normas internacionales grupo 2, según la tabla a diciembre 31 del 

2016, ya se debería presentar los primeros estados financieros con la nueva 

normatividad. Nuestro trabajo de investigación tiene precisamente  como objetivo 

principal la percepción de los empresarios sobre esta norma. Además de ello, mirar 

y analizar los escenarios que se puedan presentar.  

27 de 
diciembre 
del 2013

• Nuevo marco técnico normativo para quienes conforman 
grupo 2.

Enero 1 al 
31 de 

diciembre 
de 2014

• Período para que empresas medianas y pequeñas (Pymes) preparen 
el proceso de convergencia hacia las nuevas normas.

Enero 1 al 
31 de 

diciembre 
de 2015

• Las Pymes deberán llevar la contabilidad bajo los Decretos 2649 y 
2650 de 1993, en paralelo a la construcción de la información niif.

• Presentación de los últimos estados financieros elaborados conforme 
a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás normatividad hasta 
ahora vigente.

Enero 1 al 
31 de 

diciembre 
de 2016

• Se llevará por primera vez la contabilidad bajo el Nuevo 

MarcoTécnico Normativo.

• Se presentarán los primeros estados financieros, reflejando en ellos 
la aplicación de la nueva normatividad.
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Por otra parte, en la Guía de aplicación por primera vez grupo 2- NIIF Pymes 

elaborada por la Superintendencia de Sociedades  se plantea entre otras cosas el 

plan de implementación en donde se menciona que el primer paso para  llevar a 

cabo el proceso de convergencia en las entidades que pertenecen a este grupo, 

debe ser “la determinación y planeación del proyecto corporativo que permita la 

transición e implementación”42. Además se establece que de acuerdo a la estructura 

financiera y administrativa de las sociedades, estas deberán elaborar un plan 

aprobado por la Junta Directiva u órgano equivalente. Ciertamente este deberá 

contener los siguientes componentes según la guía: 

a. Designar los responsables del proceso. 

 b. Conformar el equipo de trabajo. 

 c. Definir un cronograma de actividades. 

 d. Dar a conocer al máximo órgano social de manera oportuna la expedición del nuevo 

marco normativo, las implicaciones que ello conlleva y explicación del cronograma 

establecido al interior de la sociedad para atender el proceso.  

e. Adoptar un plan de capacitación que involucre las diferentes áreas de la sociedad.  

f. Evaluar los impactos a nivel operativo, tecnológico, administrativo y financiero.  

g. Analizar el nuevo marco normativo para determinar las normas que le son aplicables a la 

compañía.  

           h. Establecer las políticas contables aplicables a la sociedad.43 

 

2.4 IFRS/ NIIF PYMES Y SU APLICACIÓN EN EMPRESAS DE SALUD SECTOR 

PRIVADO 

Con respecto a este punto, la Superintendencia Nacional de Salud en su boletín  

Proceso de convergencia a Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (Pymes), de octubre del 2016 menciona la Ley 

1314 del 2009  quien en su artículo 10 faculta a los supervisores para vigilar el 

                                                           
42. COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Circular externa 115-000002 (05, marzo, 2014).Proceso de 
convergencia a normas de información financiera para los preparadores que conforman el grupo 2. 01 p. 
43. Ibid., p. 02. 
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adecuado “cumplimiento e implementación de los nuevos modelos contables y de 

información financiera y aseguramiento de información; en dicho marco, la 

Superintendencia Nacional de Salud, desde el año 2014 ha realizado una serie de 

acciones a fin de verificar, en el periodo de transición, los avances, resultados e 

inconvenientes”.44 

Por ende, las NIIF son de obligatoriedad para todas las entidades  de servicio de 

salud y su aplicabilidad abarca tanto para las empresas públicas como privadas. En 

relación a ello, la superintendencia de salud está acompañando a las pymes de 

salud en el proceso y en su boletín manifiesta como se presentan los estados 

financieros, saca estadísticas de pymes salud y realiza observaciones.    

Por otro lado, en el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 expedido por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se plantea el aplazamiento de 

implementación de las NIIF en entidades que componen el sistema general de 

seguridad social (E.S.E, E.P.S, I.P.S, cajas de compensación familiar) públicas y 

privadas para el año 2017. Ciertamente, esto se debió de acuerdo a lo que se 

menciona en este decreto a la “situación crítica de sostenibilidad y liquidez” por la 

que atraviesa el sector de la salud. Igualmente, en el artículo 2 de este mismo 

decreto se expone las modificaciones al cronograma aplicable a los preparadores 

de información financiera del Grupo 2, que conforman el sistema en mención. 

Ratificando lo anterior, en la página 3 del decreto nombrado anteriormente se hace 

mención del oficio número 2-201 23503 del 11 de noviembre del 2015 en donde la 

Superintendencia Nacional de Salud dirigiéndose a la Alta Consejería  para la 

Competitividad de la Presidencia de la Republica presento la situación por la que 

atraviesa el sector de la salud específicamente la relacionada con el deterioro de la 

situación financiera tanto de las entidades de salud públicas y privadas. Además de 

esto las implicaciones que presentarían estas entidades con la implementación de 

las NIIF para Pymes a partir de enero de 2016;   es por ello que requirieron la 

                                                           
44 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Boletín, Proceso de convergencia a Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (Pymes), del 4 de noviembre del 2016. 
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ampliación del periodo de transición por un año al previsto en el decreto 3022 de 

2013. 

Además de esto, es importante mencionar que en el Decreto 2462 del 2013, por 

medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud  

en su artículo 6 hace referencia a las funciones de dicha Superintendencia entre 

estos está el numeral 29 en donde se plantea que una de sus funciones o tareas es 

“fijar los mecanismos y procedimientos contables que deben adoptar los actores del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando estos no estén sujetos a la 

inspección, vigilancia y control de otra autoridad, de conformidad con la 

normatividad vigente, con sujeción a los principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia y a las instrucciones de la Contaduría 

General de la Nación” 45 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS 

En la descripción de las empresas se hizo necesario realizar el proceso de 

identificación, en relación a la implementación de las NIIF en Pymes en el municipio 

ya que esto permitió seleccionar la unidad de análisis que en este caso son las de 

servicio de salud del sector privado en donde se debió realizar visitas y encuestas 

para identificar las que aplican como PYMES. 

2.5.1 PROCESO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS  

Para la identificación de  las empresas respecto a la implementación de NIIF en el 

municipio de Santander Quilichao, se optó por clasificarlas de acuerdo a  su tamaño 

y actividad. Según su tamaño se encuentra micro, pequeña, mediana y grande 

empresa; respecto a la actividad se clasifican en industriales, comerciales y de 

servicio. Para efecto de este trabajo se eligió PYMES y SERVICIOS  debido a que 

se tuvo la opinión de cuatro contadores de la región, quienes,  de acuerdo a su 

experiencia, aconsejaron seleccionar empresas del  grupo  dos o del grupo  tres, ya 

                                                           
45 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Decreto 2462 (07, noviembre, 2013). Por medio del cual se 

modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud. 
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que en el municipio de Santander de Quilichao son los grupos que más se operan. 

Igualmente, estos contadores manifiestan que el grupo 3  todavía no aplica NIIF; 

por consiguiente para lograr el objetivo del trabajo las pymes eran  la mejor opción.  

Siguiendo la asesoría se seleccionó el sector de servicios y preferiblemente 

empresas de  salud privada porque son vigiladas por la superintendencia de salud 

y son obligadas a brindar  un informe de gestión anual. Vale la pena aclarar que en 

Santander de Quilichao el sector comercial es mayor que el de servicios, pero se 

descartó porque a pesar de que su actividad es relativamente mayor algunas 

empresas apenas están planeando el proceso de implementación de la norma y 

otras que ya aplican la normatividad son sucursales o matrices,  lo cual dificultaba 

la consecución de datos porque la norma dice que deben ser  empresa principal. 

2.5.2 SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

En la selección de la unidad de análisis  se hace necesario saber el número  total 

de empresas de servicio de salud, sector privado de este municipio, dato brindado 

por la Cámara de Comercio del Cauca.  

Con referencia a lo mencionado anteriormente, en el Municipio de Santander de 

Quilichao hay 39 entidades de salud registradas has ta la fecha (marzo  2017). Hay 

que dejar en claro, que de estas treinta y nueve  organizaciones están incluidas 

microempresas y  pymes.  

Con respecto al número de empresas seleccionadas, no se utilizó ningún método 

estadístico, ya que según el criterio de las autoras de esta investigación se 

consideró que el número de empresas arrojado (elementos o unidades de análisis) 

no son de gran magnitud como para aplicar formula, igualmente  y según entrevista 

con contadores públicos de la región no todas las Pymes están cumpliendo con la 

Ley 1314 del 2009 y aplicando el Decreto 3022. Por ende, se utilizó un muestreo no 

probabilístico. 

El muestreo no probabilístico  según Hernández Sampieri se refiere a “la elección 

de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 

las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 



57 
 

procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que 

depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de investigación”.46 

Ahora bien, para identificar el estado que se encuentran las empresas pymes, en 

relación a la presentación de estados financieros e implementación de las NIIF se 

realizaron visitas a las empresas y de esta manera se pudo identificar las que 

pueden aplicar como pymes, debido que la base de datos obtenidos solo arrojaba 

microempresas. En este sentido, el método de observación fue fundamental, porque 

se establece su  tamaño, según los servicios ofrecidos. 

En efecto, las empresas seleccionadas el estudio, con sus respectivos 

administradores o responsables son las siguientes: 

TABLA No 2.  EMPRESAS DE SALUD SELECCIONADAS GRUPO 2 

No   EMPRESA RESPONSABLE O 

ADMINISTRADOR  

SECTOR y 

GRUPO 

1 Cooperativa de 

médicos de Santander. 

“COOMEDICOS” 

Representante legal: Juan 

Guevara Romero. 

Contador: Flor Alba 

Terranova Sarria. 

PRIVADO 

 

 

2 IPS CENEMET 

QUILICHAO CENTRO 

DE ESPECIALISTAS 

S.A.S 

Representante legal: 

Peñaranda Rodríguez 

Liliana del Socorro. 

Contador: William Yesid 

Rengifo. 

PRIVADO 

 

 

3 IPS MEDICAL SER  

FUNDACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DEL SER. 

Representante legal: Diana 

Patricia Lemus Aguilar. 

Administrador Comercial: 

Edgar Valencia.  

PRIVADO 

 

 

4  

IPS TERAFISICA  

Representante legal: Julie 

Paulina Cerón Burbano. 

Contador: Erika Villaquiran. 

 

PRIVADO 

 

                                                           
46 HERNANDEZ SAMPIERI ROBERTO. Metodología de la investigación. Quinta edición. Mc Graw Hill. Pag 176 
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5 IPS SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

SALUD CENTRO 

MEDICO 

CENTENARIO SAS 

Representante legal: Maria 

del Carmen Jimenez Rueda. 

Contador: William Yesid 

Rengifo. 

PRIVADO 

 

 

6 IPS SALUD FUJEM Representante legal: Luis 

Fernando Mejia. 

PRIVADO 

 

7 FUNDACIÓN FAMI 

SERVICIOS DE 

SALUD 

Representante legal: 

Carmen Cecilia Banguero 

Carabalí. 

Asistente Administrativa: 

sindy Martinez 

 

PRIVADO 

 

8 FUNDASEC Asistente Administrativa: 

sindy Martinez. 

Representante Legal: Neira 

Karina Villanueva Vivas. 

Contadora: Lina Marulanda. 

PRIVADO 

9 FUNDACIÓN 

ANGELITOS 

Contadora publica: Flor Alba 

Terranova Sarria. 

Representante Legal: Luisa 

Fernanda Navia Medina 

PRIVADO 

10 CLINICA VIVA 

MEDICINA INTEGRAL 

Representante legal:  

Zapata Obando Christian 

Camilo. 

Contador: William Yesid 

Rengifo. 

PRIVADO 

11  IPS CENTRO DE 

RECONOCIMIENTO 

CONDUCTORES 

Representante legal: Maria 

del Carmen Jimenez Rueda. 

Contador: William Yesid 

Rengifo. 

PRIVADO 

12 SERVICIO INTEGRAL 

EN SALUD Y 

RESCATE SAS 

Representante legal: Bustos 

Gómez Karen Andrea. 

Contador: 

Lina Marulanda 

PRIVADO 

15 ASOCIACIÓN DE 

CABILDOS 

INDIGENAS NORTE 

DEL CAUCA 

Coordinador del área de 

salud: Carlos Andres Alonso 

Rivera. 

Contador: Adimir Pazú 

ENTIDAD 

TERRITORIAL  

MIXTA 

FUENTE: Elaboración de las autoras de la investigación.  
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En el alcance de este objetivo, se realizan trece consultas  en empresas de servicio 

de salud privada del municipio, cada una de ellas contiene doce preguntas las 

cuales fueron dirigidas a los encargados de la organización o en su caso los 

responsables de la información financiera. 

 

2.5.3 FICHA TECNICA  

A continuación se presenta la ficha técnica de la consulta realizada a trece (13) 

empresas. Cabe anotar, que inicialmente eran quince consultas pero, entre las 

empresas dos resultaron ser del grupo 3, por lo tanto fueron descartadas porque no 

aplicaban. 

TABLA No 4. FICHA TECNICA DE LAS CONSULTA. 

Nombre del trabajo de 
investigación 

Estudio de percepción correspondiente al sector salud 
en el  municipio de Santander de Quilichao frente al 
proceso de convergencia en la implementación de las 
NIIF en pymes. 

Empresas donde se 
realiza el estudio 

Empresas servicios de salud, del municipio de 
Santander de Quilichao. 

Grupo de empresas Grupo 2. 

Universo 39 empresas de salud entre ellas micro y pymes.  

Unidad de análisis 13 empresas. Utilizando muestreo no probabilístico, 
debido a que el total de la empresas no es un número 
significativo para aplicar formula. 
Es importante aclarar que se visitaron la mayoría de 
empresas de salud, pero, no se obtuvo colaboración de 
algunas por falta de tiempo, interés, o desconfianza. 
Obteniendo: 
IPS:  6 
FUNDACIONES: 4 
CLINICAS: 1 
ENTE TERRITORIAL DE SALUD: 1 
SERVICIO DE RESACATE AMBULANCIA: 1 

Personas que 
atendieron la consulta 

Empresarios, administradores o encargados de la 
información financiera. 

Número de personas 
consultadas. 

8 Contadores  
1 Administrador 
1 Representante legal 
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1 Asistente administrativo 
Para un total de 11 personas encuestadas, dos de ellos 
manejaban 2 entidades de salud.  
 

Fecha de las 
consultas 

Entre los meses de mayo y julio del 2017. 

Instrumento 
recolector  

Cuestionario. Se realizaron 15 cuestionario en total, 
dos de se descartaron porque las empresas pertenecen 
a grupo tres.  

Clase de preguntas Preguntas cerradas: opción de respuesta SI,  NO y 
otras con varias opciones de respuesta 
(multirespuesta). 
Preguntas abiertas: como se trate de la percepción del 
empresario, se utilizaron estas preguntas para que en 
algunos casos, no delimitar las alternativas de 
respuesta, sino capturar la opinión directa de cada uno. 
 
Preguntas de la 1 a la 6 de obligatoriedad, si la entidad 
no aplicaba NIIF, se saltaba a la pregunta 12. Pero, si 
la empresa de salud está en el proceso o aplican NIIF, 
contestaba todo el cuestionario. Total de preguntas 12. 
 

FUENTE: Elaboración de las autoras de la investigación, de acuerdo   a la consulta y trabajo de 

campo realizado a las empresas de servicios de salud pymes de Santander de Quilichao. 

 

2.6 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTAS 

En efecto, para  la identificación del estado en que se encuentran las empresas del 

sector seleccionado se deberá tener presente si estas entidades están presentando 

informes bajo el Decreto 2649 del 1993 o el Decreto 3022 del 2013. Igualmente, 

saber que  conocimiento  tienen sobre la  norma. 

En este sentido, los resultados de las consultas se irán desarrollando en relación a 

los objetivos específicos planteados al inicio de este trabajo.  

Antes que nada, se hace necesario plantear si en estas entidades, el personal a 

cargo  sabe sobre el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, normatividad que 

rige las Pymes en cuanto al proceso de convergencia. Teniendo en cuenta lo citado 

en párrafos anteriores, en este decreto se mencionan los objetivos y características 
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para que dichas entidades sean clasificadas como grupo dos. Además de ello se 

muestra el ámbito y cronograma de aplicación entre otros. 

De acuerdo a la consulta, se obtuvo que 12 de las 13 entidades de salud, saben o 

tienen conocimiento sobre el decreto que rige para Pymes en cuanto al proceso de 

convergencia, demostrando así que las entidades mantienen informadas  sobre los 

cambios que presenta la información contable colombiana. No obstante, en una de 

estas empresas, no lo saben, debido al poco interés que se le presta a las normas 

contables internacionales ya que se está acostumbrado solo a las normas locales.  

Por otra parte, cabe recordar que Colombia  empieza a revisar las normas  en 

materia de contabilidad, auditoría y revisoría fiscal a partir, de la Ley 550 del 1999. 

Con el objeto de ajustarla a las parámetros internacionales, según artículo 63 de 

esta ley, pasando así, por el proyecto de Ley 165 y dando origen a la Ley 1314 del 

2009, convirtiéndose en el marco fundamental de la reglamentación contable de 

hoy.  

Así pues, respecto al proceso de adopción que se está llevando actualmente en 

Colombia con referencia al nuevo marco contable, la mayoría de empresas pymes  

de servicios sector salud expresaron estar enteradas sobre la expedición de la 

norma y los cambios en materia contable del  país. Debido que, la consulta arrojó 

que 13 de 13 entidades aseguraron tener conocimiento de ello. 

Ahora bien, una cosa es estar enterados y otra muy distinta es estar preparados, 

actualizados. Con referente a la primera afirmación, algunas empresas o 

encargados de la información financiera pueden estar informados debido a que es 

un tema de actualidad contable de gran importancia y afecta directamente a la 

organización. No obstante, cuando se refiere a estar actualizados aludimos a tener 

conocimiento suficiente para preparar, interpretar y aplicar la transición de la 

contabilidad local a la internacional.   

Por otro lado, se quiere conocer si las empresas tomadas como objeto de estudio 

presentaron sus estados financieros a diciembre 31 de 2016 bajo el Decreto 2649 

de 1993 o el 3022 del 2013. Cabe señalar, que el primer decreto nombrado 
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anteriormente es el que reglamenta la contabilidad en general y se expiden los 

principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y el 

segundo hace referencia al nuevo marco contable en las NIIF para Pymes es decir 

los que conforman el grupo dos. 

Ahora bien, referente a la presentación de estados financieros, las entidades que 

pertenezcan al grupo 2 dentro del marco técnico NIIF para Pymes, deben según 

artículo del 3 al 9 del decreto 3022 manejar su contabilidad bajo NIIF y sus estados 

financieros a diciembre 31 del 2016. 

En relación a lo anterior, se puede mencionar que en gran parte de las entidades de 

salud (8 de 13) el personal a cargo ha presentado sus estados financieros bajo el 

decreto de las NIIF para Pymes es decir el 3022 del 2013. Mientras que en 4 del 

total de estas empresas todavía siguen presentando esta información bajo la norma 

local es decir el decreto 2349 de 1993. No obstante, en muy pocas empresas (1 de 

13) no se han realizado estados financieros a fecha 31 de diciembre de 2016. Así 

pues, observando el resultado, la mayoría de empresas de salud cumple con la 

norma, sin embargo, recordemos que según el acuerdo 2496  a las empresas de 

salud, les fue concedido un aplazamiento de un año.  Los motivos del porque 

algunas empresas no aplican la norma se mencionan en el capítulo tres de esta 

investigación.  

Al analizar las respuestas anteriores,  se observa que  la mayoría afirmó conocer 

los cambios de elaboración, presentación  y análisis de los estados financieros que 

deben presentar las empresas, encontramos que  8 empresas de salud cumplen 

con la norma confirmando lo dicho anteriormente que aunque se tiene conocimiento 

de la Ley 1314 del 2009, no todos los entes la aplican.  

En este sentido, se puede decir que las empresas seleccionadas como unidad de 

análisis y  que   aplican el nuevo marco técnico normativo lo hacen  por cumplir con  

el tiempo estipulado de la norma para la presentación de los estados financieros 

bajo el decreto de las NIIF para Pymes. Asimismo, manifiestan que lo están 

implementando porque se encuentran sometidas a inspección, vigilancia y control 

del ente encargado de regularlos y llegado al caso les podrían aplicar posibles 
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sanciones o multas por infringir las normas. Evidenciando así que el interés por 

cumplir, obedece  más a la necesidad de  no incurrir en sanciones que por el interés 

de satisfacer las necesidades del crecimiento económico  global  o ajustarse a una 

información única y homogénea.  

En resumen, a partir de la necesidad de nuestro país para estar interactuando con 

mercados internacionales se ve obligado a expedir la Ley 1314 del 2009 en la que 

comienza el proceso de convergencia, la cual exige que las normas contables 

colombianas deben ajustarse a la normas internacionales de información financiera 

con el propósito de manejar la calidad de la información y  fuese  homogénea. 

Igualmente se establece los diferentes usuarios para su aplicación. Así mismo, se 

estableció cuáles son los responsables de vigilar su cumplimiento, determinando al 

CTCP como autoridad encargada de normalizar técnicamente las normas contables 

de información financiera y de aseguramiento de la información.  A su vez, el 

Ministerio de Hacienda Y Crédito Público al lado de Ministerio de Industria y 

Comercio  verifican los procesos que sean de total transparencia y conocimiento al 

público sin dejar a un lado a la Junta Central de Contadores como tribunal 

disciplinario.  

Finalmente, el 27 de diciembre del 2013 el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo expide el Decreto 3022 “Por la cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 

sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera 

que conforman el Grupo 2” siguiendo lo estipulado en la ley 1314 del 2009 delega 

a   la Súper Intendencia de sociedades para supervisar y vigilar el funcionamiento y 

cumplimiento de dicha norma. En el caso de salud Superintendencia de salud. 

A partir del desarrollo de este estudio de investigación y dando por alcanzado este 

objetivo se evidencia que la mayoría de las empresas hacen parte de una 

comunidad contable organizada.   
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3. DESCRIPCIÓN   DE LAS LIMITACIONES DE LOS EMPRESARIOS PARA  

REALIZAR, PRORROGAR O RESISTIRSE AL PROCESO DE 

CONVERGENCIA EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE 

SANTANDER DE QUILICHAO. 

 

Teniendo en cuenta el capítulo anterior, en donde se obtuvo el resultado de las 

empresas pymes del sector salud que aplican o no la norma, se pasa a describir y 

analizar las opiniones que tienen los empresarios sobre el nuevo proceso contable.  

Ahora bien, para el alcance del objetivo se tendrán en cuenta dos perspectivas  

 Empresas que se encuentren en cumplimiento con la norma. 

 Empresas que no dan cumplimiento a la norma, pero tiene la intención de 

hacerlo. 

 En cada caso, se exponen los motivos de cumplimiento o, por el contrario, las 

razones y limitaciones que presentan estas entidades frente al proceso de 

convergencia. De ahí, se obtuvo la percepción de las NIIF pymes del sector 

investigado en el Municipio de Santander de Quilichao.  

Vale la pena anotar, que, para la realización de este capítulo, se procesa la 

información recolectada de 7 preguntas.  

En efecto, cuando se habla de las NIIF en la mayoría de casos se llega a una 

controversia, por ende, se generan diferentes puntos de vista, debido que afecta la 

dinámica contable nacional a una internacional. En este sentido, lo que se quiere 

con esta consulta, es simplemente, tener opiniones relacionadas en cuanto a la 

convergencia.   

En relación con lo anterior, se obtuvo que en la mayoría de las empresas tomadas 

como unidades de análisis o sea (10 de 13), están de acuerdo con la convergencia 

de las normas contables, es decir, pasar de las normas actuales Colombianas a las 

Normas Internacionales de información Financiera. Mientras, que tan solo tres de 

las entidades se encuentran en desacuerdo. Lo anterior permite manifestar,  que a 

pesar de las dificultades de su aplicación, la mayor parte de personas consultadas 
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de las empresas pymes salud del municipio acatan las normas establecidas en 

Colombia para tal efecto. 

Las razones que expone la mayoría de encuestados, del porque están de acuerdo 

son: 

 Por obligatoriedad o cumplimiento. Las acciones en el campo contable se 

deben regir a la norma, de manera que se pueda lograr una gestión más 

eficiente y contribuir para que el País  llegue a otros escenarios como los 

mercados internacionales. Además, los contadores siempre deben estar 

sujetos a la normatividad y sus cambios. 

 Como herramienta. Facilita e interacciona actividades comerciales con 

clientes y proveedores.  

 Confiabilidad y calidad. Estados financieros bajo NIIF generan confianza ante 

sus clientes, debido a la mayor parte de contratos en las empresas de salud 

se hacen ante entidades públicas.  

 Como requisito “porque las NIIF son netamente financieras” la afirmación 

anterior la realiza la IPSI ACIN ya que es un requisito que debe cumplir por 

ser entidad sin ánimo de lucro. 

 Estandarizan la aplicación de los principios de contabilidad. 

Conforme a lo anterior, hay quienes piensan que la contabilidad debe apoyarse en 

normas internacionales para que sea de fácil interpretación entre los diferentes 

usuarios, otros, simplemente lo realizan por cumplimento.  

Sin embargo, hay quienes están en desacuerdo, argumentando que no debemos 

copiar las normas contables de otros países, teniendo las nuestras, aceptarlo sería 

entregar su autonomía en materia de regulación contable. Ahora bien, según 

Hernán Carlos Bustamante García, Contador Público de  la Universidad de 

Antioquia: “Si un país renuncia a su soberanía regulativa, como posibilidad concreta 

y material para producir normas contables que actúen como reglas tecnológicas en 

un determinado contexto social, político y económico, lo que hará será consolidar 

su vocación de dependiente, subdesarrollado a los ojos de la gran industrialización, 

y se condenará a convertirse en consumidor de tecnología. Mostrará una vez más 
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su indigencia mental, su incapacidad intelectual para labrar su propio futuro y para 

ser gobernado con fundamento en el interés público y el bien común.” 47 

Para otras organizaciones, aplicar estas normas genera costos que las pequeñas 

empresas no están en la capacidad de afrontar. Otro factor que exponen, es que el 

desconocimiento de la norma genera confusiones y diferentes interpretaciones. Al 

mismo tiempo, las entidades no quieren generar gastos para la capacitación del 

contador porque aluden que este, debe estar preparado. Vale la pena aclarar, que 

hasta el momento no hay norma que exija al contador público estar certificado en 

manejo y aplicación de NIIF pero, estar capacitado en ellas es una oportunidad 

laboral que se abre y más aún en este Municipio porque de las 13 empresas de 

salud estudiadas solo dos (2) contadores se encuentran certificados en NIIF.  

En otro aspecto, el sector salud se ve cobijado por las normas internacionales, ya 

que de acuerdo a la Ley 10 de 1990 se menciona que este sector deberá adoptar y 

acogerse a la normas vigentes que les sean aplicable.  Entre estas se puede 

mencionar la 1314 del 2009, el Decreto 3022 de 2013, la cual deberá aplicar y llevar 

su debido proceso.   

Ahora bien, se consideró importante también consultarles si para ellos la 

información presentada bajo los parámetros de las NIIF tienen alguna relevancia o 

son importantes en el sector de la salud. De esta manera, se obtuvo de las  unidades 

de análisis que 9 de las 13 personas indagadas creen en la situación presentada. 

Mientras que 4 de ellas no lo creen  

En efecto, los motivos por los cuales la mayoría creen en ello es porque según la 

IASB la información presentada bajo los parámetros de las NIIF en sus estados 

financieros permitiría que estos sean más comprensibles, fácil de entender, 

transparentes, confiables;  teniendo en cuenta y apoyándose en el principio de 

revelaciones que es muy importante, ya que lleva al lector, usuario de la información 

                                                           
47 BUSTAMANTE GARCIA Carlos Hernán. El interés público en la nueva base institucional de  la regulación 
contable en Colombia. Comentarios generales a propósito del proceso de convergencia hacia estándares 
contables internacionales. Contaduría Universidad de Antioquia. Revista Udea No. 56. Medellín, enero-junio 
2010. Pág. 103.  
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financiera, a poder tomar mejores decisiones debido a que en esta se presenta 

información adicional, más detallada que no contiene solo información cuantitativa 

sino también  cualitativa.  

Cabe anotar,  que este principio en los estados financieros de acuerdo a lo que se 

menciona en el trabajo la importancia de las revelaciones en los estados financieros 

bajo NIIF para toma de decisiones “se encuentran directamente relacionados con la 

presentación y cumplimientos con las NIIF,  donde los estados financieros 

presentaran razonablemente, la situación financiera, el desempeño financiero y 

flujos de efectivo de una entidad” 48.  Entonces se puede decir que las revelaciones 

en los estados financieros influyen en la toma de decisiones de los usuarios y es 

por ello que se debe tener mucho cuidado al realizarlas. 

No obstante, hay quienes no creen que la información presentada bajo los 

parámetros de las NIIF, tenga alguna relevancia o sean importantes para sus 

empresas, porque mencionan que solamente es un requisito de cumplimiento, de 

presentación. Además no se evidencia significativamente los cambios realizados en 

el sector y más si es una Pyme,  aunque ayudan a la interpretación.  

En contraste con lo anterior, se encuentra el trabajo: normas internacionales de 

información financiera convergencia a Colombia y aplicación a empresas de salud   

realizado por Claudia Lorena Cuespa Meléndez de la Universidad Nacional de 

Colombia en donde se menciona de acuerdo al estudio realizado por ella que el 

proceso de convergencia en este sector “es una buena oportunidad para evaluar 

nuevos instrumentos financieros que le permitan a la entidad un análisis más 

profundo y establecer en las empresas un acercamiento al objetivo financiero”.49 

                                                           
48 CARREÑO MORENO, John Mauricio. La importancia de las revelaciones en los estados financieros bajo NIIF 
para toma de decisiones. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, 2015. Pág. 17.  
49 CUESPA MELENDEZ, Claudia Lorena. Normas internacionales de información financiera convergencia a 
Colombia y aplicación a empresas de salud. Monografía de Investigación para optar al título de: Especialista 
en administración en Salud Pública Énfasis en Gestión Hospitalaria. Bogota D.C.: Universidad Nacional de 
Colombia. 2013. 28 p.  
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En vista de ello, se puede decir que la información presentada bajo los parámetros 

de las NIIF sí tiene relevancia y son importantes en este sector por los motivos 

mencionados anteriormente; aunque no es un proceso fácil de   implementar.  

Ahora bien, es importante anotar que la aplicación de las NIIF y su proceso abarca 

todos los sectores de la economía y no solo el de salud. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el Decreto 3022 del 2013 y el 2496 del 2015 en 

donde plantea el aplazamiento de aplicación de las NIIF en Pymes, se puede 

percibir  que algunos entes, aunque tienen la obligación de incorporar la norma 

hasta el momento aún no cuentan con un plan de implementación.    

Por ello, se consideró en la consulta, saber si ya iniciaron el proceso de 

implementación de las NIIF para PYMES y a su vez si para 2016 presentan estados 

financieros bajo NIIF, si su repuesta es NO, posteriormente se da a conocer su 

justificación para establecer los motivos del porqué de esta decisión. De manera 

que, 8 de 13 empresas ya iniciaron la implementación de la norma, datos que 

coinciden con la consulta en el capítulo anterior, cuando se hizo referencia a la 

presentación a los estados financieros. Sin lugar a duda, aunque es mayoría, la 

expectativa sería que todos cumplieran. 

Como fue indicado al inicio de este capítulo se van a analizar dos enfoques 

 Empresas que cumplen con la norma. 

 Empresas que no cumplen pero que van iniciar el proceso de convergencia. 

 

3.1 EMPRESAS PYMES PRIVADAS DEL SECTOR SALUD QUE CUMPLEN CON 

LA NORMATIVIDAD SEGÚN DECRETO 3022 DEL 2013. EN EL MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA. 

 

Las siguientes entidades de salud pertenecientes al grupo 2 se acogieron y cumplen 

con lo estipulado en el decreto 3022 del 2013. Cabe anotar que en cada una de 

ellas se expone el motivo de su cumplimiento. 
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FUNDACIÓN FAMI SERVICIOS DE SALUD: Esta fundación prestadora de servicios 

de salud, cumple con la norma y se refiere a las NIIF como una nueva cultura que 

llega a realizar cambios contables ayudando a tener mejores relaciones 

económicas. Es de aclarar, que es la única fundación en cumplimiento de la norma, 

de las fundaciones estudiadas. 

IPS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CENTRO MEDICO CENTENARIO 

SAS: afirma que no le dieron más prórrogas a las NIIF porque es un hecho, describe 

que esta ley, es un cambio contable de la norma Colombia a la internacional 

satisfaciendo las necesidades del mercado. Aunque la miran más como un 

complemento a la contabilidad Colombiana. 

CLINICA VIVA MEDICINA INTEGRAL: Entidad que se acoge a la norma, 

exponiendo que es una formalidad importante que se debe cumplir, para ser 

partícipe de un crecimiento global que exige control.  

IPS TERAFISICA: Ente, que implementó NIIF este año, debido a su crecimiento  

primeramente solo prestaba servicios como persona natural, obteniendo una 

respuesta positiva en el mercado, ofertó otros servicios de salud hasta que se   

convirtió  en una IPS. Enuncia que le falta ultimar detalles de la convergencia. 

IPS CENTRO DE RECONOCIMIENTO CONDUCTORES: organización que cumple 

con la exigencia contable, ofrece variedad de servicios  para dar certificados 

legítimos, su  filosofía es dar cumplimiento a la norma y parámetros internacionales, 

considera que la normatividad en Colombia se caracteriza por ser fiscalizada y más 

aún sector salud, es por ello que cumplir con lo estipulado referente a las NIIF es un 

requisito y deber, que permite fácil vigilancia a los diferentes entes de control.  

IPS MEDICAL SER  FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER: 

Esta empresa, aunque esta en cumplimiento tiene otra perspectiva de las NIIF, 

alude que en ningún caso genera beneficios, aplicar este proceso es un sacrificio, 

que no se ve reflejado de manera positiva, en cambio se refleja una disminución 

patrimonial. Lo expuesto anteriormente es uno de los motivos que  sustenta la 

resistencia al cambio.  
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SERVICIO INTEGRAL EN SALUD Y RESCATE SAS: ente, que adelanta el proceso 

de convergencia quien reitera que los estados financieros presentados bajo este 

método son más claros, y pueden generar ventaja al momento de un convenio. 

IPS CENEMET QUILICHAO CENTRO DE ESPECIALISTAS S.A.S: esta IPS 

asegura haber implementado el proceso de NIIF grupo 2 y se refiere a ellas como 

un mejoramiento en los hechos contables, además trae mayor relevancia, fiabilidad 

y transparencia de la información financiera. 

 

3.2 EMPRESAS PYMES PRIVADAS DEL SECTOR SALUD NO HAN INICIADO 

EL PROCESO DE CONVERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 

QUILICHAO. 

 

Las siguientes empresas grupo 2 de salud, no cumplen hasta el momento con lo 

estipulado en el artículo 3 del decreto 3022 del 2013 del Ministerio de Comercio,  

que hace referencia a el periodo de aplicación, del 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre del 2016 es decir en este lapso de tiempo se debió presentar informes 

bajo NIIF para PYMES. Sin embargo, estas entidades no descartan la 

implementación, sino que la han prorrogado. Así mismo cada una justificó porque 

no ha iniciado el proceso hasta el momento. 

FUNDACIÓN ANGELITOS: El contador de la empresa considera que las NIIF 

establecen un lenguaje común contable aunque su entidad no se encuentra bajo la 

norma, alude que se debe realizar su aplicación en pymes porque representan una 

gran parte de la economía. Sus motivos de aplazamiento se deben a que existe 

poco interés de alta gerencia por su capacitación y aplicación. Aunque se le ha 

aconsejado, no la han considerado hasta el momento. Por ende, no se aplica NIIF 

para Pymes en esta entidad por falta de conocimientos técnicos necesarios. Aunque 

la persona que lleva la parte contable de esta fundación, tiene una amplia trayectoria 

profesional, opina que es muy difícil porque sus bases se realizaron bajo los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y este cambio le ha parecido un 
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poco complicado; trae a comparación a los graduados recientemente, que ellos por 

lo menos salen con ciertas bases. 

FUNDASEC: Esta entidad no ha replanteado su contabilidad para ajustarla a los 

estándares mundiales, por los gastos asociados que genera la implementación de 

estos, así mismo explica que no es significativo para la entidad. Ahora bien, si por 

algún motivo llegan a realizarlo sería más por cumplir que por algún beneficio 

competitivo. 

COOPERATIVA DE MÉDICOS DE SANTANDER. “COOMEDICOS”: Esta entidad 

afirma que no ha iniciado el proceso, pero, que lo va iniciar por obligatoriedad. 

Explica que tiene conocimiento pero justifica que su inexperiencia ha frenado un 

poco la decisión.   

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS NORTE DEL CAUCA: Como lo 

habíamos mencionado anteriormente es una entidad de régimen especial, se 

amparan bajo su autonomía para manejar sus propias leyes, por lo tanto no aplican, 

ni generan estados financieros bajo NIIF por el momento, tienen conocimiento sobre 

el decreto, pero justifican que las NIIF son netamente financieras, y ellos son una 

entidad sin ánimo de lucro y no saben en qué grupo clasificarlas.  Es por ello que 

se dirigieron al CTCP con la siguiente consulta que textualmente dice “La 

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA – ACIN, que 

es una Entidad de carácter especial y reconocida a través de la Resolución No. 051 

del 02 de octubre de 1996 por el Ministerio del Interior en su Dirección General de 

Asuntos Indígenas de la República de Colombia Deben aplicar las NIIF y si es así 

(sic) a cual grupo pertenece.” 50Obteniendo respuesta del CTCP quien menciona el  

artículo 2 de la Ley 1314 del 2009. Además  que “las entidades deben hacer un 

detenido análisis de los grupos definidos en el Direccionamiento Estratégico del 

CTCP y a los cuales se hace referencia en el Decreto 2420 de 2015 a efectos de 

                                                           
50 COLOMBIA. CONSEJO TECNICO DE CONTADURIA PÚBLICA. Concepto 2017-056.( Febrero 9 del 2017) 
Clasificación de una empresa dentro de los grupos definidos para la convergencia. 
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establecer el marco normativo que debe aplicar la entidad.”51 Todo lo mencionado 

en el párrafo anterior lo encuentra en el CTCP concepto 2017- 056. 

Por otro lado menciona que otra razón de su aplazamiento al proceso es que, el 

órgano directivo no ha autorizado la contratación de una consultoría para la 

implementación y su aplicación.  

Como resultado de lo anterior, se puede ver que las 5 compañías estudiadas que 

no aplican NIIF son entes sin ánimo de lucro. Por ello se da un vistazo para saber 

si tienen la obligación o no de converger. En este sentido, la Ley 1314 del 2009 

textualmente argumenta en su artículo 2 “La presente ley aplica a todas las 

personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén 

obligadas a llevar contabilidad”52 es decir, que las ESAL deben llevar este proceso 

bajo los parámetros de normas internacionales, incluso en su artículo 17 dice “la 

presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas 

que le sean contrarias”53. Igualmente este tipo de entidad deben mirar a que grupo 

pertenece, en este caso grupo 2 y aplicar la normatividad correspondiente. Por lo 

tanto, las NIIF si son aplicables para los entes sin ánimo de lucro, partiendo del 

principio, que la contabilidad es el medio de prueba de nuestras operaciones 

financieras, y que además será reemplazada por IFRS. 

No obstante, la finalidad de las Entidades sin Ánimo de Lucro es social, altruista, es 

decir que pretenden beneficiar a la comunidad en general o especial si es el caso. 

Esto las hace llamativas para las ONG, Instituciones de protección integral, 

empresarios que estén interesados en donar, entre otros. Por lo anterior, deberían 

aplicar la normatividad contable para participar en ayudas, contratos, donaciones; 

además, facilitaría recibir recursos nacionales e internacionales. 

                                                           
51 COLOMBIA. CONSEJO TECNICO DE CONTADURIA PÚBLICA. Concepto 2017-056.( Febrero 9 del 2017) Clasificación de 
una empresa dentro de los grupos definidos para la convergencia. 
 
52  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1314 (13 julio 2009). Por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento". Articulo 2 ámbito de aplicación Diario oficial Nº47.409, del 13 de julio de julio de 2009. 
53 Ibid. 
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Por otro lado, en concordancia con las limitaciones que presentan estas entidades 

en el proceso de convergencia o la prorrogación en la implementación de las NIIF 

para Pymes se obtuvo que 4 de las 5 compañías no han empezado la adopción de 

la nueva norma contable, debido a que se requiere la actualización del software    y 

a los costos asociados en la implementación. Además de ello, 2 de los 5 entes 

responde que otra de sus limitantes es la poca información sobre el tema. Por otra 

parte 3 de las 5 mencionan que ni el contador ni el demás personal está capacitado 

sobre este nuevo marco contable. No obstante, solo en 1 de las 5 entidades se 

presentan todas las limitaciones mencionadas anteriormente y además de ello 

recelo o pánico al cambio. En este orden de ideas, se presentan las empresas que 

mencionan encontrarse en dichas situaciones: 

LIMITACIÓN ENTIDAD 

 Costos asociados a la implementación, actualización del 

software. 

 FUNDACIÓN ANGELITOS 

 FUNDASEC 

 COOMEDICOS 

 SALUD FUJEM 

 

 

 Poca información  FUNDASEC 

 SALUD FUJEM 

 Contador sin capacitación, personal no capacitado  FUNDACIÓN ANGELITOS 

 FUNDASEC 

 COOMEDICOS 

 Recelo o pánico al cambio y demás limitantes mencionadas 

anteriormente. 

 ACIN. 

FUENTE: Elaboración de las autoras de la investigación, de acuerdo   a la consulta y trabajo de 

campo realizado a las empresas de  servicios de salud pymes de Santander de Quilichao. 

 

En contraste con lo anterior, se puede decir que una de las grandes limitaciones 

que presentan estas empresas para llevar a cabo este proceso son los costos en 

los que hay que incurrir, entre estos está la actualización del software contable en 

donde se requiere de una asesoría y de  un personal capacitado sobre el manejo 

de este sistema bajo los parámetros de las NIIF.   



74 
 

En suma, la gerencia o personal a cargo de estas entidades, hasta el momento no 

están muy interesados en llevar a cabo la implementación de este tipo de 

normatividad, ya que mencionan que no es significativo, de valor para su compañía. 

Pero llegado el caso, lo harían por obligatoriedad, cumplimiento a la norma.  

Igualmente, se puede ver que el personal a cargo de llevar la parte contable no está 

actualizado, capacitado con respecto a las NIIF sino que se ha quedado con los 

conocimientos recogidos sobre la normatividad local y es ello, una de las barreras 

que les impide afrontar los nuevos cambios que se presentan en materia contable y 

financiero. Sin embargo, son un poco conscientes que de que los tiempos han 

cambiado, se está en un mundo más globalizado y por tanto la forma de llevar la 

contabilidad también cambia y se hace bajo otros parámetros.  

No obstante, la situación mencionada anteriormente lleva a requerir de mayor 

personal preparado en la implementación de dicha normatividad y aseguramiento 

de la información.  

Por otra parte, la poca información es otra de las limitaciones que dicen presentarse 

en la implementación de las NIIF. Sin embargo, es importante considerar que 

existen muchos textos e investigaciones que tratan sobre esta normatividad, solo 

que hay que tener en cuenta su procedencia, tipo de documento. Además de ello, 

saberla interpretar y aplicar, ya que en esta normatividad se pueden presentar 

diferentes interpretaciones.  

Además de esto, se puede ver que todo tipo de cambio genera de una u otra manera 

pánico o miedo a lo nuevo y más sino se está capacitado, actualizado para afrontar 

dicha situación. Aparte de esto, la aplicación de esta normatividad es más rigurosa, 

detallada y por ello se requiere de lo anterior.  

Por tanto, es importante considerar lo que se menciona en el principio básico de 

competencia y actualización profesional, el cual dice textualmente: “El Contador 

Público sólo deberá contratar trabajos para lo cual él o sus asociados o 

colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad necesaria para que los 

servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y satisfactoria. Igualmente, el 
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Contador Público, mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá considerarse 

permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su 

actuación profesional y especialmente aquéllos requeridos por el bien común y los 

imperativos del progreso social y económico.”54 

Dado lo anterior, se puede decir que la actualización y la competencia profesional 

además de ser un principio fundamental, es un elemento que garantiza la idoneidad 

del contador para realizar su función de una manera competente y así afrontar los 

cambios contables.   

Pasando a otro aspecto, en cuanto a la aplicación del nuevo marco técnico 

normativo. Los usuarios pertenecientes al grupo 2, presentaran la información 

financiera con corte a 31 de diciembre del 2016. En este sentido, estos usuarios, 

debieron tener en cuenta las siguientes condiciones: 

Periodo de preparación obligación: “se refiere al tiempo durante el cual las 

entidades deberán realizar actividades relacionadas con el proyecto de 

convergencia.”55 Este periodo comprende desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 

diciembre 2014.  Así mismo, “las entidades deben presentar un plan de 

implementación”. 56 

Periodo de transición: Como se puede ver, es el periodo anterior al de la 

aplicación, en este periodo se debe llevar la contabilidad para efectos legales de 

acuerdo a la normatividad. Es decir, los decretos 2649 y 2650 del 93 y 

simultáneamente, obtener información de acuerdo a las NIIF.  Este ciclo,  es desde 

                                                           
54 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 43 DEL 1990 (1, diciembre, 1990). Por la cual se adiciona la 

Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones.. Capitulo 
cuarto título primero código de ética profesional artículo 37.7. 
 
55 . COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Decreto 3022 (27 diciembre 2013). Por la cual se 

reglamenta la ley 1314 del 2009 sobre el marco técnico que conforman el grupo 2 normativo para los preparadores de la 
información financiera, articulo 3 cronograma de aplicación. 3.1 periodo de preparación obligatoria. 

 
56 Ibid 
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el 1 de enero del 2015 hasta 31 de diciembre 2015, incluso, serán los últimos 

estados financieros conforme a la normatividad Colombiana.57 

Periodo de aplicación: “Es aquel  durante el cual, por primera vez, la contabilidad 

se llevarà para todos los efectos, de acuerdo con el nuevo marco tècnico 

normativo”58. Esta etapa va  comprendida desde 1 de enero del 2016 y 31 de 

diciembre del 2016.   

Fecha de reporte: En cuanto a la presentaciòn de los primeros estados financieros 

de acuerdo al nuevo marco normativo deben presentarse con corte a 31 de 

diciembre de 2016. 

Con respecto a lo anterior, de las entidades tomadas como objeto de estudio se 

obtuvo que 7 de las 13 compañías se encuentran en el periodo de aplicación. 

Mientras que 5 de las empresas consultadas no están en ninguno de  estos  

periodos, y 1 la otra faltante llevo a cabo el periodo de preparación obligatoria.  

En este sentido, las empresas que no se encuentran en ninguno de los periodos de 

aplicación manifiestan que no lo han hecho porque no se ha  trabajado en hacer el 

cambio;  además de ello es un proceso muy complejo que asimismo requiere de 

una apropiada planeación para su implementación. Igualmente se necesita tanto de 

recursos económicos, humanos y tecnológicos los cuales no  están dentro del 

presupuesto ya  que no hay disponibilidad de ello, más aun los costos son muy altos. 

Igualmente, señalan que no han llevado a cabo el proceso de aplicación de esta 

normatividad por que no se encuentran preparados para ello a pesar de tener 

conocimiento sobre el nuevo marco técnico normativo.  

No obstante, en el cronograma de aplicación para Pymes (Grupo 2) se señala que 

a la fecha 31 de diciembre de 2016 ya se tendría que haber presentado los primeros 

estados financieros de acuerdo con el Nuevo Marco Técnico Normativo que se 

encuentra establecido en el decreto 3022 de 2013.  Sin embargo, en el decreto 2496 

                                                           
57 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Decreto 3022 (27 diciembre 2013). Por la cual se 

reglamenta la ley 1314 del 2009 sobre el marco técnico que conforman el grupo 2 normativo para los preparadores de la 
información financiera, articulo 3 cronograma de aplicación.3.2 periodo de transición. 

 
58 Ibid.3.7 periodo de aplicación. 
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del 23 de diciembre de 2015 se menciona que debido a la situación crítica de 

liquidez y sostenibilidad financiera  por la que estaba pasando el sector de la salud 

se plantea el aplazamiento de implementación de las NIIF en estas entidades tanto 

públicas como privadas para el año 2017. 

Por otro lado, es considerable mencionar, que 8 de las entidades consultadas que 

están dentro de alguno de los procesos de implementación de las NIIF fueron a 

quienes se les indagó sobre las tareas que ellos consideran necesarias para llevar 

a cabo la nueva normatividad. 

En efecto, dentro de las actividades específicas que se tendrán que realizar en el 

proceso de aplicación de las NIIF en PYMES, esta inicialmente que estas entidades 

deben presentar un plan, como se mencionó en el periodo de preparación 

obligatoria,  en el cual es necesario tener un responsable del proceso quien deberá 

preparar y presentar dicho plan a la junta directiva u órgano equivalente  que es el 

encargado de dar la aprobación.  

Así pues, es conveniente que dicho plan del trabajo se divida por etapas. En el caso 

de esta investigación se escogieron 3 fases, las cuales cubren principales tareas. 

 Fase 1: Evaluación y planeación: dentro de esta fase se hace necesario 

las siguientes tareas para que el  proceso sea eficaz y eficiente. Valoración 

de la situación actual de la entidad. 

 Capacitación, es necesario conocer la norma para entenderla y así aplicarla. 

Persona encargada, para coordinar la implementación de la norma 

internacional. Igualmente tendrá miembros conformando un equipo. 

Fase 2: Diseño y desarrollo: dentro de esta etapa se revisarán las políticas 

contables para hallar las diferencias entre los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y los que pide las NIIF pymes, donde se tendrá como 

resultado el rediseño de las políticas. Igualmente es necesario el cambio del sistema 

contable. 

 Revisar y rediseñar políticas y procedimientos. 

 Adquirir un nuevo sistema contable (capacitación, manual) 
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Fase 3: Implementación: Llegado a este paso, esta fase tiene por objetivo 

implementar las tareas mencionadas anteriormente y así tener los estados 

financieros bajo las normas internacionales grupo pymes. 

De manera, que para confrontar la información sobre las tareas necesarias en la 

implementación de las NIIF, teniendo como base que 8 de las entidades tomadas 

como objeto de estudio ya presento estados financieros bajo el Decreto 3022 del 

2013,  se puede decir que 4 de las personas consultadas consideran que para la 

implementación de las NIIF PYMES  en la empresa  son necesarios todos los ítems 

mencionados anteriormente, es decir, tener en cuenta las tareas de las tres fases. 

Sin embargo, 2 personas mencionan que en este proceso son indispensables la 

capacitación, rediseñar políticas e implementar sistema contable. Por otro lado, las 

otras dos personas faltantes coinciden en rediseñar las políticas contables, pero le 

parece fundamental la valoración de la entidad y nombrar una persona responsable 

para la proceso de implementación.  

Además de lo anterior, es importante añadir la  expresión de un contador a cargo 

de una entidad de salud investigada quien mencionaba  que la aplicación de  las 

NIIF en Pymes “es un proceso con mayor transparencia y  las normas están 

diseñadas para que al final se vean reflejadas en los estados financieros con 

propósito de información general”. Además, agrega, que la comprensibilidad, 

relevancia, materialidad o importancia relativa, fiabilidad, esencia sobre la forma, 

prudencia, comparabilidad, oportunidad y equilibrio entre costo y beneficio, son 

importantes a la hora de la implementar NIIF PYMES. 

Por lo tanto, el objetivo de la pregunta no fue crear incertidumbre, sino mencionar 

las tareas necesarias a partir de la experiencia de quienes ya han aceptado 

converger a estos  estándares. Igualmente, para que sirvan como guía a quienes 

todavía no  han aplicado el proceso pero que quieren implementarlo. 

Por otro lado, Colombia tenía su propia norma contable; presentando su información 

financiera bajo los PGCA. Inclusive, según este estudio todavía se siguen 

presentando estados financieros bajo este método, pero la globalización o 

mercados abiertos hacen que se cambie la manera contable de nuestro país por 
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una que sea interpretada por otros países, es decir un solo lenguaje contable, para 

ello el Congreso de la republica emite a Ley 1314 de 2009, que dispone la 

modernización de las normas contables con el objeto mejorar la productividad, la 

competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial. 59 Así mismo se 

decidió establecer “estándares globales de contabilidad que permitiría  que la 

información financiera tuviera una lectura de manera más compresible, que 

posibilitara  ser comparada con otros y que generara confianza entre los 

inversionistas.” 60  

Sin embargo, las empresas objeto de estudio  tienen otros motivos para  tomar la 

decisión  de realizar  el proceso de convergencia. Con la consulta se quiso saber   

la razón que los motivó a presentar sus estados financieros bajo NIIF. Así pues, de 

las 8 entidades que cumplen con el requerimiento, las 8, o sea todas, lo hacen por 

obligatoriedad. Es decir por cumplir con la exigencia de la Ley 1314 del 2009, donde 

se obligan a que las empresas en Colombia converjan a las Normas  

Internacionales. Pero no es la única norma que les exige cumplimiento. También se 

encuentra el Código de Comercio en su artículo 19 numeral 3, que textualmente 

dice “Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales” 61  

Igualmente, dan cumplimiento con la propuesta del Consejo técnico de la 

Contaduría Pública, organismo de normalización técnica quien determinó que el 

proceso de convergencia se llevara a cabo tomando como referente las Normas 

internacionales de información Financiera, así como las NIIF para PYMES . Habría 

que decir también, que este mismo órgano en su concepto 245 de mayo 4 del 2015 

trata del tema de obligatoriedad de las entidades para aplicar NIIF, enfatizando, que 

“en general todas las empresas que de acuerdo a la normatividad,  están obligadas 

                                                           
59 SALAZAR BAQUERO, Édgar Emilio. Análisis de las implicaciones no financieras de la aplicación de la NIIF para PYME en 

las medianas entidades en Colombia. En Cuadernos de Contabilidad Bogota Colombia. Enero - junio, 2011. vol. 12. no 30. 
Pág.213  
60 RODRÍGUEZ GUZMÁN, Diana Catherine. Cómo afectará la aplicación de las normas internacionales de contabilidad a 
las pymes en Colombia. Apuntes contables. 2014. N° 17. 2014. Pág. 64 
61 Colombia, Congreso de la Republica. Decreto 410 de 1971, por el cual se expide el Código de Comercio ley 16 de1968. 

Capitulo II deberes de los Comerciantes, articulo 19 obligaciones de los comerciantes, numeral 3.Diario oficial 33.339 del 
16 de junio de 1971. 
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a  llevar contabilidad, deben aplicar NIIF y para este efecto las entidades se 

clasificaron en tres grupos.”62 En este orden de ideas, la obligatoriedad también, 

cobija al grupo 2. Por ello, en el Decreto 3022 del 2013 del Ministerio de Comercio 

en  su artículo 3 hace referencia el periodo de aplicación, del  1 de enero hasta el 

31 de diciembre del 2016. 

Del mismo modo, estas empresas saben que son vigiladas por la superintendencia 

de sociedades, quien  cumpliendo con su función de vigilancia estableció en el 

artículo 10 de la Ley 1314 del 2009 “Vigilar que los entes económicos bajo 

inspección, vigilancia o control, así como sus administradores, funcionarios y 

profesionales de aseguramiento de información, cumplan con las normas en materia 

de contabilidad y de información financiera y aseguramiento de información, y 

aplicar las sanciones a que haya lugar por infracciones a las mismas” 63 incluso 

en el  concepto 115-015014 mediante el cual manifiesta la sanción correspondiente 

al incumplimiento de la normatividad contable, en términos de implementación de 

las NIIF,  la Superintendencia tiene la facultad de “imponer sanciones o multas, 

sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, 

cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos, tal 

como lo indica el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995”.64  

De igual modo, cabe resaltar, los grandes esfuerzos que tanto el Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública, como la Superintendencia de Sociedades están 

realizando al respecto, con el fin de llevar con éxito este proceso. 

Ahora bien, la superintendencia de salud es la autoridad de supervisión 

correspondiente a vigilar las empresas de salud, las cuales están obligadas de 

                                                           
62 COLOMBIA. CONSEJO TECNICO DE CONTADURIA PÚBLICA. Concepto 2015-245. ( mayo 4 del 2015) Clasificación de una 
empresa dentro de los grupos definidos para la convergencia. 
63COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1314 (13 julio 2009). Por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento". Diario oficial Nº47.409, del 13 de julio de julio de 2009. Articulo 10 autoridades de supervisión  numeral 
1.pag 6. 
 
64 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 115-015014  (03, febrero, 
2014).Implementación de las NIIF. Pág. 4. 
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acuerdo a su tamaño y actividad implementar normar internacionales. Igualmente 

según la consulta todas aseguraron que presentaban sus estados financieros bajo 

NIIF para pymes, porque esta autoridad verifica que los informes se presenten bajo 

dicha norma, puesto que, poseen una plataforma la cual comprueba el modelo de 

presentación, si sus informes se encuentran bajo el decreto 2649 debe colocar sus 

observaciones correspondientes. 

A su vez, una entidad mencionó otro factor, por el cual implementa NIIF para pymes, 

justificó su implementación de NIIF como una herramienta útil para la toma de 

decisiones, debido a la transparencia en sus cuentas reflejando la realidad actual 

de la empresa.  

Confirmando así, que la información financiera es preparada por las empresas 

especialmente para atender los requerimientos de los organismos reguladores. 

Además según este estudio, estas empresas ven las NIIF para PYMES como una 

obligación legal y que su que su inaplicabilidad genera multas que puede poner en 

riesgo las entidades. 

A modo de conclusión, se puede decir que la aplicación de las NIIF en las Pymes 

consultadas genera todavía cierto grado de escepticismo o rechazo a lo nuevo, ya 

que cambiaron la forma de llevar la contabilidad, en los cuales aún no se sienten 

preparados para afrontarlos. En este sentido, se puede ver que los profesionales 

contables se ven enfrentados a nuevo retos en los que se debe estar capacitados y 

actualizados en este tipo de normatividad según lo consagra la Ley 43 de 1990 

Con respecto a lo anterior, los profesionales contables deben tomar conciencia que 

el aprendizaje en NIIF y aplicarlo en las empresas es importante ya que estamos en 

un tiempo cambiante, globalizado.   

Aparte de lo anterior, se puede ver que las empresas consultadas que están 

aplicando esta normatividad lo hacen más por cumplimento, por obligatoriedad que 

por obtener algún beneficio. Asimismo, algunos de los consultados mencionan que 

la información presentada bajo los parámetros de las NIIF no es significativo y más 

siendo una Pym 
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4. PERCEPCIÓN SOBRE LOS EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS  QUE 

PRESENTAN LAS PYMES DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO  AL ESTANDARIZAR LA INFORMACIÓN DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

En secuencia con el capítulo anterior, en donde se describen las razones de los 

empresarios y contadores para realizar, prorrogar o resistirse al proceso de 

convergencia en las Pymes ubicadas en este municipio, se pasa a describir los 

efectos positivos y negativos que se presentaron en las entidades en relación al 

decreto 3022. Vale la pena anotar, que ello se realizó de acuerdo a las experiencias 

de cada uno de los consultados que iniciaron el proceso de convergencia, es decir  

8 compañías, las cuales son: 

 

ENTIDADES CONSULTADAS QUE INICIARON EL PROCESO DE 

APLICACIÓN DE NIIF PARA PYMES. 

Fundación Fami Servicios de Salud 

Ips Servicios Integrales de Salud Centro Médico Centenario 

Clínica Viva Medicina Integral 

Ips Terafisica 

Ips Centro de Reconocimiento Conductores 

Ips Medical Ser  Fundación para el desarrollo integral del Ser 

Servicio Integral en Salud y Rescate s.a.s 

Ips Cenemet Quilichao centro de especialistas s.a.s 

FUENTE: Elaboración de las autoras de la investigación, de acuerdo   a la consulta y trabajo de 

campo realizado a las empresas de servicios de salud pymes de Santander de Quilichao. 

En este sentido, primeramente  se van a exponer los beneficios del Decreto 3022, 

posteriormente, se van a mencionar los efectos positivos citados por las personas 

consultadas contrastándolo con la norma. Seguidamente, mencionar los efectos 

negativos. Todo lo anterior, con el objeto de conocer sí, lo planteado por la norma 

tiene el efecto esperado o en cambio su cumplimiento solo se debe a un 

requerimiento más.  
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4.1 EFECTOS POSITIVOS GENERALES: 

 

En este orden de ideas, los efectos positivos encontrados a nivel general en las 

Pymes según el Decreto 3022, es que emitir  estados financieros bajo las normas 

internacionales ayuda a “un mejor acceso a los mercados de capitales” 65 Debido 

que la información financiera es elaborada de tal forma que sea comprendida por 

empresas de distintos países, esto es, un único lenguaje financiero. Más aún, 

estarán al mismo nivel de competidores extranjeros ya que, hace más fácil la 

comparación de la información. Igualmente, los estados financieros bajo NIIF; 

generan seguridad  ante cualquier ente  porque se construyen bajo principios o 

cualidades de la información, y una de ellas es la comprensibilidad, la cual, 

asegura que “la información proporcionada en los estados financieros debe 

presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un 

conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales y de la 

contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia 

razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir 

información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de 

comprender para determinados usuarios.” 66 Adicionalmente, dentro de las mismas 

características cualitativas se encuentran la prudencia la cual menciona que “las 

incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se 

reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y 

extensión” 67 y la Integridad “para ser fiable, la información en los estados 

financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el 

costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por 

tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia”.68 Las anteriores cualidades 

                                                           
65 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Decreto 3022 (27 diciembre 2013). Por la cual se 

reglamenta la ley 1314 del 2009 sobre el marco técnico que conforman el grupo 2 normativo para los preparadores de la 
información financiera. Conceptos y principios generales, características  cualitativas de la información  en los estados 
financieros. Sección   2.14. pag.18 
66 Ibid., p.16. 

 
67 Ibid. Sección 2.9. pag.17 
68 Ibid. pag.17. 
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entre otras, junto con las amplias revelaciones que reflejan cambios dan confianza 

a inversionistas y usuarios internos.  

Además, “entre los beneficios también pueden incluirse mejores decisiones de la 

gerencia” 69  la norma  busca que la información tenga de una perspectiva 

financiera. En otras palabras, una representación de la situación financiera y 

económica de un ente en un momento determinado; que refleje el resumen de toda 

la información contable de forma tal que el personal encargado tenga la capacidad 

de corregir dificultades económicas, realizar análisis de los resultados finales  y 

proyectar la empresa para que ayude a una efectiva toma de decisiones. 

Igualmente, se pretende que la contabilidad deje de ser vista solo con fines 

tributarios; Así pues, lo que se espera con las NIIF es mostrar la realidad financiera 

en el momento oportuno, tanto para fines fiscales como para los accionistas e 

inversores. 

 En pocas palabras  las NIIF para PYMES son un conjunto de normas, aceptadas y 

estandarizadas a nivel mundial que brindan transparencia, además veracidad en 

la información presentada dentro de los estados financieros de las empresas  con 

el fin de considerar una inversión extranjera y ayudar a los usuarios a tener una 

información completa de la entidad para tomar una buena decisión. 

No  obstante, según Natalia Andrea Baracaldo, para que la transparencia en los 

estados financieros se vea reflejada “además de efectuar el proceso de conversión 

a Normas Internacionales de Información Financiera y Auditoría, deberán optimizar 

aspectos como el control interno, las políticas contables, la difusión de sus estados 

financieros y las prácticas de gobierno corporativo para salvaguardar la 

transparencia” 70.  

                                                           
69 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Decreto 3022 (27 diciembre 2013). Por la cual se 

reglamenta la ley 1314 del 2009 sobre el marco técnico que conforman el grupo 2 normativo para los preparadores de la 
información financiera. Conceptos y principios generales, características  cualitativas de la información  en los estados 
financieros. p .30 
70 BARACALDO LOZANO Natalia Andrea. ¿Es garante del principio de transparencia la implementación de 
normas internacionales en Colombia? Cuadernos de contabilidad. Número especial 2013.Vol.14.N.36. 
Pág.1100 
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Ahora bien, es importante dejar claro que los efectos positivos mencionados 

anteriormente se encuentran planteados en el decreto 3022 y por lo tanto no 

corresponden a los beneficios reales de las empresas tomadas como objeto de 

estudio, las cuales no llevan mucho tiempo en la aplicación de esta normatividad. 

En este sentido, resulta significativo señalar la posición que tienen los encargados 

de las entidades estudiadas frente a los efectos positivos planteados en este 

decreto.  

4.1.1 PERCEPCIÓN SOBRE LOS EFECTOS POSITIVOS DEL DECRETO 

3022 DE ACUERDO A LAS EMPRESAS ESTUDIADAS. 

 

En relación con los efectos positivos, se pudo establecer  que la mayoría  de las 

empresas tomadas como objeto de estudio, es decir (7 de 8) consideran, que la 

presentación de los estados financieros bajo NIIF para PYMES facilita la lectura y 

el análisis financiero. Conviene subrayar que análisis financiero, “es el examen o es 

el estudio profundo que se le practica a la información financiera de una  

organización, mediante la utilización de indicadores y razones financieras para 

realizar una interpretación.” 71  el cual da a conocer la situación en que se encuentra 

la empresa, y formular estrategias si es el caso. Pero,  la razón que lo   hace ser un 

efecto positivo, de acuerdo con las empresas tomadas como objeto de estudio son  

las revelaciones, ya que contienen información adicional más detallada,  cualitativa 

y cuantitativa lo que  constituye en una fuente de información necesaria a la hora de 

realizar el análisis financiero de una entidad haciendo su lectura más fácil. 

Sin embargo, a una  de las empresas consultadas  no le parece que las NIIF ayuden 

al análisis financiero  puesto que estima que realizar este proceso resulta un poco 

complicado y si bien es cierto que es necesario lo considera  improductivo porque 

lo que generó fue una  tarea más  referente a las revelaciones.  

Por otro lado, mucho se ha hablado de la globalización, de la importancia de aplicar 

NIIF para trascender internacionalmente, incluso, la IASB en el 2009 emitió un 

                                                           
71GARCIA PADILLA Víctor Manuel. Análisis financiero un enfoque integral. Mexico DF.2005. Grupo Editorial 
patria S, A.2015. Pág. 5 
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conjunto complementario de estándares que diera respuesta a las necesidades de 

las PYMES, ya que estas tienen una participación  95% del comercio mundial, dato 

que muestra la OMC en su informe anual del 2008. 72Todo esto, con el objeto de 

que las pequeñas y medianas empresas participaran de forma coherente y 

organizada en el comercio financiero mundial.  

Ahora, tenemos que otro beneficio de la norma es mejorar la presentación de los 

estados financieros para transcender internacionalmente y participar con 

otros países, no obstante cuando se realizó la consulta arrojó que todas las 

empresas (esto es 8 de 8) consultadas afirmaron que hasta el momento no han 

tenido participación internacional, aunque cumplen con la normatividad su 

intervención en los mercados extranjeros es nula. Pese a todo, no descartan que 

fuese un efecto positivo a  un futuro ya que su visión  es estar a igualdad a la hora 

de competir frente a empresas o ganar convenios internacionales.  Cabe anotar que 

este proceso se dificultaría en las empresas objeto de estudio ya que estas no 

cuentan con todos los avances tecnológicos que las demás entidades de salud nivel 

internacional. Además, se tendría que hacer un plan de salud para identificar los 

deseos, necesidades y así poder generar valor agregado posicionándose en el 

mercado.  Sin embargo, en las empresas tomadas como objeto de estudio 

mencionan que con este cambio contable se tienen mejores relaciones económicas; 

pero, solo locales. Lo anterior debido que las hace ver más confiables, llamativas 

para ganar algún acuerdo económico. 

Como  indica Bustamante “en la discusión parlamentaria que precedió la expedición 

de la Ley 1314 de 2009 ( llamada Ley de Convergencia Contable ) se ofrecieron una 

serie de  justificaciones” entre ellas “ayudar a las empresas locales a insertarse en 

los mercados internacionales.” 73 “Sin embargo  estas justificaciones no se soportan 

en estudios previos para que den cuenta del impacto favorable”74 ahora bien, 

                                                           
72 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Informe sobre el comercio mundial 2008.El comercio en un mundo en 

proceso de globalización. 
73   BUSTAMANTE GARCIA Carlos Hernán. El interés público en la nueva base institucional de  la regulación 
contable en Colombia. Comentarios generales a propósito del proceso de convergencia hacia estándares 
contables internacionales. Contaduría Universidad de Antioquia. Revista Udea No. 56. Medellín, enero-junio 
2010. Pág. 96. 
74 Ibid. Pág. 96 
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nuestro estudio se sustenta en las percepciones de los empresarios en este   

municipio a raíz de su experiencia vivida, y aunque  la muestra no es suficiente 

grande para determinar un grado de certeza y dar un juicio general, sí se puede 

afirmar que en Santander de Quilichao las empresas PYMES sector servicios salud 

no ha generado el efecto positivo que menciona la norma. El cambio de 

presentación de los estados financieros no les ha ayudado a transcender 

internacionalmente y participar con otros países como lo asegura la norma. 

Por otra parte, para mejorar las operaciones contables, financieras y administrativas 

de una organización; así como la competencia que deben afrontar se hace 

necesario, realizar una auditoría a las empresas sin importar su tamaño. Ésta con  

el objeto de garantizar la transparencia de los  estados financieros.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que esto lleva a que  los 

administradores deban recurrir al apoyo de un contador público para realizar dicha 

auditoría interna. A su vez, las empresas de servicio entre ellas las del sector salud, 

no han sido ajenas a implementar este proceso. En efecto, según el decreto número 

1011  del Ministerio de Protección Social: “los procesos de auditoria serán 

obligatorios para las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, 

las Instituciones y  Prestadoras de Servicios de Salud”75 Así pues, otro aspecto 

positivo dentro de la consulta es que la norma facilita las prácticas de auditoria y la 

opinión de los auditores sobre los informes financieros. De manera que la mayoría 

de empresas tomadas como objeto de estudio (es decir, 5 de 8) se encuentran 

totalmente de acuerdo sobre este aspecto mencionado, agregan que las normas 

internacionales de auditoría pueden anticiparse a problemas, estos son 

identificados dando una alerta oportuna. Además, fundamentan lo anterior, puesto 

que ya realizaron auditoría y su resultado fue más eficaz. Las otras 3 empresas se 

encuentran parcialmente de acuerdo, significa que, creen que la norma facilita las 

                                                           
75 COLOMBIA MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto Número 1011 del 2006(3 de abril del 2006) 
Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. Título IV. Auditoría para el mejoramiento de localidad de la atención de 
salud. Artículo 32.- Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud. Pág. 10  
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prácticas de auditoría, pero hasta el momento no han realizado el proceso de 

auditoría para confirmar este efecto.  

En contraste, después de tener estas dos perspectivas de las empresas objeto de 

estudio, y, al analizar sus puntos de vista se puede decir que aplicar las NIIF para 

PYMES ayuda al ejercicio de auditoría, por ende la opinión del auditor sobre los 

estados financieros.  

Ahora bien, Natalia Andrea Baracaldo menciona que para que los estados 

financieros reflejen fielmente la situación contable de las empresas  se necesita una 

“garantía externa y objetiva” en otras palabras, un ejercicio de auditoría que 

acompañe a las NIIF y así, alcanzar la transparencia que hace alusión la ley. Para 

ello es importante resaltar que el auditor debe ser “independiente, competente y 

cualificado quien deberá llevar a cabo una auditoría anual.” 76 A demás  este 

ejercicio “debería ser realizado con base en las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA)”77. Debe señalarse que estas normas son emitidas por la IFAC, por medio de 

la IAASB. Habría que decir también, que aplicar las NIAS sería otro reto para las 

empresas ya que a diferencia de las NIIF quien cuenta con normas para grandes y 

pequeñas empresas (plenas y pymes) las NIA solo cuentan con único conjunto de 

normas esto significa, que deben moldearse a lo que requieren los estándares.   

Por otro lado, esta misma autora adiciona que “los estados financieros no 

corresponden únicamente a cifras fraudulentas, sino también a temas relacionados 

con documentación falsa o valoraciones inadecuadas, realizadas de manera 

intencional con el objetivo de distorsionar o falsear la realidad financiera de una 

organización”78. Una de las formas que los entes pueden evitar este tipo de fraude 

es diseñar sistemas de control interno. Debido que es una herramienta que permite 

identificar factores de riesgo.  

                                                           
76 BARACALDO LOZANO Natalia Andrea. ¿Es garante del principio de transparencia la implementación de 
normas internacionales en Colombia? Cuadernos de contabilidad. Número especial 2013.Vol.14.N.36. 
Pág.1104 
77 Ibíd. 
78  BARACALDO LOZANO Natalia Andrea. ¿Es garante del principio de transparencia la implementación de 
normas internacionales en Colombia? Cuadernos de contabilidad. Número especial 2013.Vol.14.N.36. 
Pág.1107. 
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A este respecto, las empresas objeto de estudio aseguran que, las NIIF para 

PYMES ayudan a mejorar los procedimientos de control interno. Así pues, 7 de 8 

empresas consultadas  están de acuerdo con la afirmación anterior. La otra empresa 

que resta no respondió este ítem. Afirman que las normas internacionales hacen la 

tarea más eficiente, que el control interno y las NIIF van de la mano, ya que ambos 

buscan un objetivo común, mejorar la calidad de la información contable.  

Por otra parte, la contabilidad más que realizar registros contables y resumen de 

sus transacciones tiene como fin que la información financiera sea de calidad. 

Igualmente que refleje la situación real de las empresas y además sea fuente de 

toma de decisiones. “Debemos entender que la toma de decisiones es un proceso 

muy diverso y complejo, que no sólo se refiere a la asignación de recursos en 

mercados financieros. La toma de decisiones en las organizaciones exige distinguir 

los diferentes tipos de inversores, los contextos, así como las necesidades de 

información contable diferenciadas para diferentes usuarios”.79 

Como se mencionó anteriormente uno de los objetos positivos planteados por el 

Decreto 3022 es “mejores decisiones de la gerencia”. Ahora bien este efecto positivo 

se le planteó a las empresas PYMES del sector servicios salud de este municipio. 

Por ende, con la consulta se quiso saber si las NIIF PYMES mejoran la calidad de 

la información, permitiendo una mejor  toma de decisiones. Obteniendo como 

resultado, que la mayoría (6 de 8)  coinciden en que  mejora la calidad de la 

información. Pero, no están de acuerdo en que ayuden a la toma de decisiones 

debido que el personal encargado de esa área no se encuentra capacitado y corren 

el riesgo de una mala interpretación. Quienes además agregan que para una toma 

de decisiones acertadas se hace necesario un asesoramiento. Lo cual generaría 

otros costos. Reiteran en este punto, que la norma no les facilita la toma de 

decisiones. Como lo habían mencionado anteriormente, solo lo hacen por 

obligatoriedad. De ahí que, este efecto positivo se ve descartado para estas 

empresas. 

                                                           
79 GÓMEZ VILLEGAS Mauricio. NIIF y MIPYMES. Retos de la contabilidad para el contexto y la productividad. 
Cuadernos de Administración, 29 (53), 49-76. Bogotá. julio-diciembre de 2016. Pàg.73 
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Acorde con el resultado de esta investigación, la revista Lúmina  da a conocer 

hallazgos  de algunos casos donde “hay evidencia contradictoria con respecto a la 

utilidad de la información expresada en IFRS para la toma de decisiones”80 donde 

se evidencia “la utilidad de los IFRS para los usuarios externos de la información 

financiera, pero su completa inutilidad para los usuarios internos a la organización”81 

en otras palabras los  informes no les son útiles para la toma de decisiones y se 

convierten en una carga administrativa costosa e improductiva. 

Así pues, según este estudio se halló la siguiente información cualitativa referente 

a los efectos positivos: 

 Facilita la lectura y el análisis financiero. 

 Mejora las relaciones económicas locales 

 Facilita las prácticas de auditoria y opinión de los auditores 

 Ayuda a mejorar los procedimientos de control interno. 

 Aumenta la transparencia, reflejando la situación actual de la empresa 

Con referencia a lo que plantea la norma y como lo anuncian reiteradamente los 

organismos de control, en cuanto a: 

 Un mejor acceso a mercados capitales o transcender internacionalmente y 

participar con otros países.  

 Toma de decisiones. 

 

Llama la atención, que la adopción de las NIIF para PYMES no tiene estos 

beneficios económicos esperados. Lo cual prueba, que estas organizaciones se 

encuentran aplicando NIIF para PYMES más por presión de legitimidad de las 

diferentes autoridades de control, que por beneficios económicos, es decir estas 

empresas no están aceptando el decreto por los efectos positivos que podría tener 

la contabilidad. 

                                                           
80 QUINTERO, Dora P. Y MACÍAS, Hugo A. . Efectos de la aplicación de IFRS en países menos desarrollados: 
Revisión de estudios empíricos. Lúmina 16, Enero - Diciembre, 2015 (2015). pp. 91 
81 Ibíd. 
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4.2 EFECTOS NEGATIVOS GENERALES: 

 

Pasando a otro aspecto, antes de señalar los efectos negativos de las entidades  

frente a este proceso, es importante volver a mencionar  que las empresas del sector 

salud, debido a la difícil situación de liquidez y sostenibilidad  por la que estaban 

pasando, se les otorgó un aplazamiento  en la implementación de las NIIF que se 

encuentra establecida en el decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015.  

Así mismo, es importante indicar a nivel general los efectos negativos que podría 

afrontar una entidad al aplicar las NIIF para PYMES. En este sentido, en el 

documento adopción por primera vez de las NIIF para Pymes se menciona que “de 

la mano del área relacionada con la contabilidad de una entidad, las que se ven más 

afectadas son los de sistemas y procesos, ya que se han de adaptar a las exigencias 

de la información y lenguaje que imponen las nuevas normas, lo cual implica 

cambios en la forma de obtención de información” 82 

Además, se menciona que el “circuito de información de una entidad” 83 se va a 

haber afectado por la nueva normatividad. No obstante, esto implicaría una 

modificación en los procesos básicos de la información que se deberían tener  muy 

en cuenta al momento de implementar este proceso en las empresas para evitar 

imprevistos.  

En contraste con lo anterior, se hace necesario entonces, llevar a tomar ciertas 

medidas en las empresas; entre las cuales está, que los contadores adquieran 

nuevos conocimientos, contratar personas que se encuentren actualizadas con 

respecto a la nueva normatividad, contratar una persona o empresa de servicio 

externo que realice las tareas necesarias para llevar a cabo este proceso. 

Igualmente, es importante tener en cuenta el documento como afectara la aplicación 

de las normas internacionales de contabilidad a las Pymes en Colombia ya que en 

                                                           
82 CONSEJO TENCNICO DE LA CONTADURIA PÚBLICA. Adopción por primera vez de las NIIF para Pymes.  Documento de orientación 

técnica 005. Pág. 17. 
 
83 Ibid. Pág. 17. 
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este se hace un análisis sobre los impactos tanto operativos como financieros que 

podrían tener las pequeñas y medianas empresas frente al proceso de convergencia 

en este país. Así mismo, las áreas que se verían más afectadas con la 

implementación de esta normatividad.  

Vale la pena anotar, de acuerdo con este documento, que estas áreas serían: 

contable-financiera, administrativa, sistemas, en las que las empresas deberán 

asumir ciertos cambios que en muchas ocasiones van a acarrear costos.  Estos 

cambios serían en las políticas contables, sistemas y procesos de la compañía, en 

la cultura organizacional, tributarios y fiscales. 

 

4.2.1 PERCEPCIÓN SOBRE LOSEFECTOS NEGATIVOS DEL DECRETO 

3022 DE ACUERDO A LAS EMPRESAS ESTUDIADAS. 

 

En este sentido, uno de los efectos que se presentaron en todas las entidades 

consultadas (8 de 8) que llevaron a cabo el proceso de convergencia, son los costos 

asociados a la adopción de las NIIF, mencionaron que para implementar los 

cambios se requiere contar con recursos económicos y tenerlos a su disposición, 

para poder realizar la adaptación del software contable a la nueva normatividad y 

capacitar al personal. Igualmente, señalaron que este proceso dio lugar a ingresar 

consultores externos para ayudar en su desarrollo. Debido a ello, estas compañías 

debieron soportar más carga financiera.  

Vale la pena anotar, que la actualización del  software contable fue uno de los 

grandes obstáculos que tuvieron que afrontar las empresas, ya que para poder 

implementar las NIIF en las Pymes se requiere de un sistema que cumpla con las 

exigencias de la nueva normatividad. Además de esto, de una persona externa que 

tuviera conocimiento de ello para su buen manejo.  

En relación con lo anterior, se puede decir que 8 de las 8 empresas consultadas 

tuvieron que actualizar el software contable. Además de ello, se hizo necesario 

contar con una persona externa que tuviera conocimiento en ello.  
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Por otra parte, en 2 de las 8 entidades debido a que el personal no se siente 

preparado para afrontar el nuevo marco contable se genera  inseguridad frente a 

este proceso haciéndolo ver más complicado. Se puede decir que este, más que 

efecto negativo era un obstáculo que se presentaba en estas empresas.  

De acuerdo con todo lo anterior, se puede decir que el costo asociado en la 

implementación de las NIIF para Pymes es el efecto negativo que más prevaleció 

en llevar a cabo este proceso, ya que lo ven como un requerimiento y no como una 

oportunidad.   

Además de esto, se puede ver en relación a las otras investigaciones mencionadas 

que este sigue siendo el efecto negativo más influyente en las empresas.  

4.3 VIABILIDAD DEL DECRETO 3022 EN LAS EMPRESAS PRIVADAS 

SECTOR SERVICIOS SALUD, EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 

QUILICHAO. 

 

En consonancia con todo lo antes señalado, se  procederá  a afirmar, si la, 

convergencia, es viable, para estas empresas o no. Vale la pena anotar, que esta 

afirmación, se  basada de acuerdo al estudio realizado en este municipio.  

Ahora bien, para hablar de viabilidad se aclara el significado de este término. Según  

el diccionario de la Real Academia Española define viable como  “que, por sus 

circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo.”84  Dado ello, dentro 

de nuestro contexto se pueden entender las situaciones y condiciones que llevaron 

las empresas estudiadas durante su proceso a la nueva normatividad y el beneficio 

obtenido en el desarrollo de esta. 

Por consiguiente, para establecer la viabilidad causada, se tuvo en cuenta lo que 

enfrentó y causo efectos en estas  entidades al realizar la convergencia y poder 

presentar sus estados financieros bajo la norma. Para ello, se mencionan los efectos 

negativos más relevantes. Entre ellos tenemos, los altos costos asociados a la 

                                                           
84 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «viable». Diccionario de 
la lengua española (23.ª edición). Madrid: Espasa. ISBN 978-84-670-4189-7. Consultado el 15 de noviembre 
de 2017. 
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adopción de las NIIF y la actualización de software contable.  No obstante, lo 

anterior coincide con las limitaciones expuestas en el capítulo anterior por las 5 

empresas que prorrogaron la norma. Sin embargo, habría que contrastarlo con los 

efectos positivos para determinar su viabilidad.  

En relación a lo anterior, se puede determinar que no es viable la aplicación del 

Decreto 3022 en las entidades de salud de este municipio ya que 13 de 13 

manifestaron que los costos para su implementación son muy altos, en comparación 

al beneficio obtenido, ya que si recapitulamos tampoco han participado 

internacionalmente, ni les ha ayudado a una  mejor toma de decisiones  como lo 

afirma la norma.  

Por tanto, la afirmación anterior, encaja con el enfoque crítico de  Mauricio Gómez 

Villegas quien afirma, que “exigirles a las PYMES información para satisfacer 

necesidades de inversores en mercados financieros, es poner una carga de costos 

de información, sin beneficios reales.” 85 Y más adelante: “Es un sobrecosto y no 

genera utilidad informativa.”86 Como dato interesante, se encontró que a raíz de 

estos sobrecostos La Unión Europea, en su Directiva 2013/34/UE estableció “que 

la NIIF para PYME no es obligatoria,  como tampoco en algunos países de la región 

latinoamericana, como México o Argentina.”87 

Otro aspecto por el cual no resulta viable es porque la mayoría de empresas  objeto 

de estudio, son sin ánimo de lucro, aunque la norma aclara que aplica para todas 

las pymes sin importar su destino de beneficios, es evidente que el enfoque 

normativo de las NIIF  es para empresas con fines lucrativos ya que lo que buscan 

estos por ejemplo es atraer, captar inversionistas y no posibles donantes para sus 

proyectos. 

Con respecto a las exportaciones,  Procolombia afirma que “Los servicios de salud 

en Colombia poseen un alto nivel de calidad, lo que lo hace un país pionero y líder 

                                                           
85 GÓMEZ VILLEGAS Mauricio. NIIF y MIPYMES. Retos de la contabilidad para el contexto y la productividad. 
Cuadernos de Administración, 29 (53), 49-76. Bogotá. julio-diciembre de 2016. Pàg.66 
86 Ibíd. 
87 Ibid. Pàg.67 
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en la prestación de servicios de salud en Latinoamérica y el Caribe”88, sin embargo 

en la página web de esta entidad dentro de su catálogo de oferta solo aparece una 

empresa a nivel nacional como exportadora de este servicio, clínica FOSCAL 

esperanza de vida, lo que nos permite deducir que hasta el momento es muy mínima 

la participación internacional de las empresas de salud. 

Así pues, en pocas palabras se puede decir que la aplicación de esta normatividad 

no es viable para las entidades objeto de estudio, ya que generó sobrecostos. No 

obstante si la empresa quiere expandir su servicio de mercado a nivel global, se 

pensaría que podría ser viable aplicar estos estándares ya que habría un beneficio 

y no se aplicaría solo por obligatoriedad o cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 PROCOLOMBIA.EXPORTACIONES TURISMO INVERSION MARCA PAIS. Exportaciones. Catálogo de oferta 
exportable,servicios salud. www.procolombia.co. Citado el 16 de noviembre.2017 

http://www.procolombia.co/
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5. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación es posible concluir que el proceso de 

convergencia de las NIIF para Pymes, tomando como referencia las entidades 

objeto de estudio, aún sigue siendo demasiado lento a pesar de las fechas 

establecidas para su cumplimiento. Además de ello, las empresas que están 

cumpliendo con la nueva normatividad lo hacen más por cumplimiento, 

obligatoriedad, como requisito, ya que no tiene gran relevancia en los resultados de 

la empresa.  Asimismo la falta de cumplimiento en la aplicación de esta normatividad 

se presenta también por falta de interés y preparación del personal encargado, ya 

que una cosa es estar enterados sobre estos estándares y otra estar listos para 

afrontar los nuevos retos.  

Entonces,  se puede decir que esta es una de las razones por las que en muchas 

empresas no se ha presentado la información bajo los nuevos parámetros, ya que 

presentan  cierto grado de escepticismo o rechazo a lo nuevo y en su mayoría no 

están muy interesadas en cambiar la forma de llevar la contabilidad.  

No obstante, los profesionales contables son los que deberán prepararse y afrontar 

la nueva normatividad. Además de ello, impartirlo hacia la alta gerencia para su 

aplicación. Por tanto, se debe crear conciencia en los profesionales contables en 

este tema, ya que en el mundo cambiante en el que estamos no se está exonerado 

de acogerse a nuevos cambios, en este caso en actualizarse en NIIF.   

Dado todo lo anterior, se puede ver que los contadores públicos aún tienen mucho 

campo en el cual trabajar en relación a la nueva normatividad y a la que se le debe 

prestar atención, ya que ellos son los que pueden llevar a la alta gerencia a que se 

cumpla con estos estándares y hacer el debido proceso.  

Por otra parte, la aplicación de las NIIF para Pymes en las entidades objeto de 

estudio no ha traído ningún beneficio, como lo menciona la nueva normatividad, por 

ejemplo la expansión en el mercado internacional. No obstante, lo que si se generó 

fueron altos costos asociados en la implementación de la NIIF en donde no se 

evidencia ninguna utilidad.   
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En este sentido, se puede decir que la aplicación de estos estándares es más viable 

para las organizaciones que deseen expandir su mercado a nivel global en donde 

se verán obligados a presentar la información en un mismo lenguaje mundial y en 

donde sí obtendrá beneficios y no solo costos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA ACIN. Tejido 

de salud. 

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL (BANCOXDEX) Normas 

internacionales de información financiera NIIF_IFRS. Noviembre 2014. 

BARACALDO LOZANO Natalia Andrea. ¿Es garante del principio de transparencia 

la implementación de normas internacionales en Colombia? Cuadernos de 

contabilidad. Número especial 2013.Vol.14.N.36. 

BONILLA CASTRO Elssy., HURTADO PRIETO Jimena. & JARAMILLO HERRERA 

Christian. La investigación. Aproximaciones  a la construcción del conocimiento 

científico. Colombia: Alfa omega. 2009 

BUSTAMANTE GARCIA Carlos Hernán. El interés público en la nueva base 

institucional de  la regulación contable en Colombia. Comentarios generales a 

propósito del proceso de convergencia hacia estándares contables internacionales. 

Contaduría Universidad de Antioquia. Revista Udea No. 56. Medellín, enero-junio 

2010. 

CASTAÑO DUQUE, German Albeiro. Teoría de la agencia y sus aplicaciones. 

Profesor Universidad de Colombia sede Manizales.  

CARREÑO MORENO, John Mauricio. La importancia de las revelaciones en los 

estados financieros bajo NIIF para toma de decisiones. Universidad Militar Nueva 

Granada. Bogotá, 2015. 

COLOMBIA CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. 

Direccionamiento estratégico del proceso de convergencia de las normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con 

estándares internacionales. 05, diciembre, 2012. 

CONSEJO TENCNICO DE LA CONTADURIA PÚBLICA. Adopción por primera vez 

de las NIIF para Pymes.  Documento de orientación técnica 005. 

COLOMBIA. CONSEJO TECNICO DE CONTADURIA PÚBLICA. Concepto 2017-

056.( Febrero 9 del 2017) Clasificación de una empresa dentro de los grupos 

definidos para la convergencia. 



99 
 

COLOMBIA. CONSEJO TECNICO DE CONTADURIA PÚBLICA. Concepto 2015-

245. ( mayo 4 del 2015) Clasificación de una empresa dentro de los grupos definidos 

para la convergencia. 

COLOMBIA, Congreso de la Republica. Decreto 410 de 1971, por el cual se expide 

el Código de Comercio ley 16 de1968. Capitulo II deberes de los Comerciantes, 

articulo 19 obligaciones de los comerciantes, numeral 3.Diario oficial 33.339 del 16 

de junio de 1971. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 10 (10, enero, 1990).  Por la 

cual se organiza el sistema nacional de salud y se dictan otras disposiciones. Diario 

Oficial. Bogotá, D.C., 1990. no. 39137. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 43 DEL 1990 (1, diciembre, 

1990). Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de 

Contador Público y se dictan otras disposiciones.. Capitulo cuarto título primero 

código de ética profesional. 

 

COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 2649 (29, diciembre, 

1993). Se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas 

de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Bogotá, D.C., 1993. 

COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 2650(29, diciembre, 

1993). Modifica el Plan Único de cuentas para los Comerciantes. Bogotá, D.C., 

1993. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA  Ley 550 de 1999(diciembre 30). 

Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la 

reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las 

empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones 

para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. Bogotá, D.C. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1314 (13 julio 2009). Por la cual 

se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 

competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 



100 
 

responsables de vigilar su cumplimiento". Diario oficial Nº47.409, del 13 de julio de 

julio de 2009. 

 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por 

la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 

Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1993. no. 41148. 

 

COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 

3022  (27, diciembre, 2013). Por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera que 

conforman el Grupo 2. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2013.  no. 49016. 

 

COLOMBIA MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto Número 1011 

del 2006(3 de abril del 2006) Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. Título IV. Auditoría para el mejoramiento de localidad de la atención 

de salud. 

 

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Decreto 2462 (07, 

noviembre, 2013). Por medio del cual se modifica la estructura de la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Circular externa 115-

000002 (05, marzo, 2014).Proceso de convergencia a normas de información 

financiera para los preparadores que conforman el grupo 2. 01 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 115-015014  (03, 

febrero, 2014).Implementación de las NIIF. 

 

CORREA GARCIA, Jaime Andrés; JARAMILLO BETANCUR, Fernando; RAMIREZ 

BEDOYA, Leidy Johana; CASTAÑO RIOS, Carlos Eduardo. ¿es factible en la 



101 
 

pymes la valoración y la creación de valor?. Revista Lumina Umanizales. Enero- 

diciembre .2008.  

CUESPA MELENDEZ, Claudia Lorena. Normas internacionales de información 

financiera convergencia a Colombia y aplicación a empresas de salud. Monografía 

de Investigación para optar al título de: Especialista en administración en Salud 

Pública Énfasis en Gestión Hospitalaria. Bogota D.C.: Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

DIAZ HENAO, José Ubaldo. Convergencia a las NIIF en Colombia, reglamentación 

y perspectivas. Apuntes contable No 17 2014. 

 

GRAJALES QUINTERO, Jhonny; CUEVAS MEJIA, Jhon Jairo; USME SUAREZ, 

Wilson Alexis. Balance de las publicaciones sobre IFRS en dos revistas 

colombianas. En Cuadernos de Contabilidad.  Agosto, 2013. Vol 14.  no 36. P. 1183-

1207. 

GARCIA PADILLA Víctor Manuel. Análisis financiero un enfoque integral. Mexico 

DF.2005. Grupo Editorial patria S, A.2015. 

GOMEZ BASTAR Sergio. Metodología  de la investigación. Red tercer milenio. 

Primera edición 2012. 

GÓMEZ VILLEGAS Mauricio. NIIF y MIPYMES. Retos de la contabilidad para el 

contexto y la productividad. Cuadernos de Administración, 29 (53), 49-76. Bogota. 

julio-diciembre de 2016. 

HERNANDEZ SAMPIERI ROBERTO. Metodología de la investigación. Quinta 

edición. Mc Graw Hill. 

HERRANZ MARTÍN, Felipe; BAUTISTA MESA, Rafael y MOLINA SÁNCHEZ, 

Horacio. Propuesta de un nuevo enfoque para las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas. En Cuadernos de 

Contabilidad. Julio, 2013. Vol. 14. No 35. 

 



102 
 

JIMÉNEZ AGUIRRE, Rubiela. Estándares Internacionales de Información 

Financiera: Algunos efectos en las organizaciones empresariales1. Lumina.16 

diciembre – enero (2015).  

LOPEZ AVILA, Cesar Omar y ZEA LOURIDO, Felipe. Convergencia a estándares 

internacionales  de información financiera y de aseguramiento: análisis de 

documentos  de direccionamiento estratégico del  CTCP. En: Revista Internacional 

Legis de contabilidad & auditoría. Octubre-diciembre, 2011. 

 

LÓPEZ SALAZAR, Dione. Análisis de situación de salud con el modelo de los 

determinantes sociales de salud alcaldía municipal de Santander de Quilichao 

(ASIS 2016) Secretaria municipal. 2016. 

 

LUNA RESTREPO, Juliana; MUÑOZ LONDOÑO, Leidy. Colombia: hacia la 

adopción y aplicación de las NIIF  y su importancia. En Revista Adversia. Enero-

junio, 2011. No 8. 

 

OVIEDO, Gilberto Leonardo. La definición del concepto de percepción en psicología 

con base en la teoría Gestalt. En: Revista de Estudios Sociales. Agosto, 2004. 

No.18.  

RODRÍGUEZ GUZMÁN, Diana Catherine. Cómo afectará la aplicación de las 

normas internacionales de contabilidad a las pymes en Colombia. Apuntes 

contables. 2014. N° 17. 

ROJAS ESPÍTIA, Flor Alba. SAMACA SALAS, Juddy Milena. Análisis de las 

condiciones generales para converger hacia las Normas Internacionales de 

Información Financiera en las Pequeñas y Medianas empresas. Universidad de la 

salle, Bogotá D.C (1991). 

SALAZAR BAQUERO, Édgar Emilio. Efectos de la implementación de la NIIF para 

las PYMES en una mediana empresa ubicada en la ciudad de Bogotá. En 

Cuadernos de Contabilidad. Julio, 2013. vol. 14. no 35. 



103 
 

SIERRA GONZALES, Ernesto María. Evolución de la normatividad contable en 

Colombia. INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales. No. 17, Enero-

Junio de 2001.  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Boletín, Proceso de convergencia 

a Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (Pymes), del 4 de noviembre del 2016. 

TORRES, Sugey. Desarrollo organizacional. Universidad Nacional Abierta Dirección 

de Investigaciones y Postgrado. 

QUINTERO, Dora P. Y MACÍAS, Hugo A. . Efectos de la aplicación de IFRS en 

países menos desarrollados: Revisión de estudios empíricos. Lúmina 16, Enero - 

Diciembre, 2015. 

 

 

 


