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RESUMEN 

 

En estas prácticas empresariales realizadas en la ESE Alejandro Prospero 

Reverend podemos concluir lo siguiente: 

 

Que la cuenta contable que tuvo más impacto fue Pasivos en esta fue donde más 

modificaciones obtuvieron en la implementación de la Resolución 414 del 2014. 

Cabe resaltar que en la implementación de las NICSP mayor control en la 

contabilidad. Concluimos que en Colombia urgían estas NIIF para que así poder 

tener más inversión extranjera y estar dentro de los países en proceso de 

desarrollados. 

 

Las NICSP fortalece la información de manera confiable, universalidad, razonable. 

También podemos concluir que en este proceso de las NICSP no solo hizo parte 

el área contable sino también todas las dependencias de la ESE Alejandro 

Prospero Reverend ya que es asunto de toda la organización. 

 

Palabras claves: Resolución, Normativa, NICSP, Sistematizar, Contable.  
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ABSTR 

 

In these business practices carried out in the ESE Alejandro Prospero Reverend      

we can conclude the following:  

 

That the accounting account that had the most impact was the most unforeseen 

liabilities in this regard in the implementation of Resolution 414 of 2014. It should 

be noted that in the implementation of the IPSAS, greater control in accounting. 

We conclude in Colombia urged these IFRS so that they can have more foreign 

investment and be within the countries in the selection process. The IPSAS 

strengthens the information in a reliable, universal, reasonable manner. We can 

also conclude that this IPSAS process was not only part of the accounting area but 

also all the ESE units. Alejandro Prospero Reverend that is a matter of the entire 

organization. 

 

Keywords: Resolution, Regulations, IPSAS, Systematize, Accounting. 
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0. INTRODUCCIÓN. 

 

EL termino contabilidad ha venido tomando cada día mayor importancia y fuerza 

dentro del proceso de toma de decisiones para el desarrollo de estrategias 

administrativas, económicas, financieras, mercadológicas, sociales entre otras, las 

cuales han permitido determinar y demostrar la forma en que se ha materializado 

cada movimiento y cada transacción realizado dentro y fuera de ella, como a su 

vez su impacto en el entorno externo. Pues he aquí como la contabilidad ha 

contribuido en la forma de organizar la vida de una empresa y/u organización 

llámese privada o pública; micro, pequeña, mediana o grande; sin importar su 

naturaleza u actividad, etc, ya que gracias a ella soporta, organiza y analiza toda 

la información financiera, siendo para muchos uno de los procesos, áreas o 

departamentos de gran relevancia para los intereses sociales o legales. Muy bien 

lo afirman Brock & Palmer (1987) en su libro Contabilidad, principios y 

aplicaciones “los contables ocupan una posición muy importante en las empresas 

actuales debido a que ayudan a los directivos a tomar decisiones. El tomar las 

decisiones correctas en el momento apropiado es la clave de la buena marcha de 

las empresas”. 

 

Se ha entendido a la contabilidad para muchas como una ciencia social que aporta 

información de utilidad para el proceso de toma de decisiones económico por 

medio del estudio, la medición, el análisis y registro del patrimonio de las 

organizaciones. (Alba Cesia, 2017).  Esa información que es de alto cuidado y 

relevancia debe ser fiable, objetiva, relevante y comparable a nivel internacional 

con otras empresas (O. Amat et al.; 2005), ya que sin el cumplimiento de alguna 

de estas características esta información no será creíble, sostenible y coherente 

con la realidad contable de la empresa para su actuar en el entorno nacional y 

más en el internacional, siendo éste último el escenario donde la universalidad y la 

modernización de la información contable es de prioridad para las entidades 

públicas, viéndose en la necesidad de modificar sus sistemas contables con 
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relación a los requerimientos mundiales para tener mayor participación y 

competitividad en el mercado extranjero. 

 

Es ahí donde las entidades internacionales imponen normas y/o estándares que 

permiten sostener y fortalecer que la calidad esperada de la información contable 

o financiera cumpla con las expectativas de varios agentes o receptores 

económicos, que en el entorno extranjero son gestionadas por el IASC 

(International Acounting Standards Commite), la SAC (Standards Advisory 

Committee) y las IFRIC (International Financial Reporting Interpretation 

Committee), que ven la necesidad mundial de poder homogenizar o poder unificar 

los sistemas de información contable entre países con el propósito de poderse 

comprar.ar estados financieros y aumentar la transparencia en la información. 

Normas tales como: Las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) 

y las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) son normativas creadas con 

esa intención de eliminar esas imposibilidades de comparación, impulsar y 

potencializar la globalización de los mercados contribuyendo estándares que 

generen cultura de calidad en el sistema contable y financiero de las empresas 

tanto para el sector privado como para el sector público. 

 

Y obviamente Colombia no se ha quedado atrás en este tema de implementación 

de las NIIF en el sistema contable y financiero de las empresas al ver la necesidad 

de ejecutar ese modelo teniendo en cuenta estas variables macro que afectan el 

mercado interno y local que por medio de la ley 1314 de 2009 de entidades de 

regulación local tendrán el desafío y la tarea de adaptar dichas normas e impulsar 

el mercado de valores colombiana y la economía local en el mercado 

internacional.  

Este proceso de modernización de la regulación contable del sector público es 

liderada por la CGN1, ente gubernamental del sector público que según un artículo 

publicado en el portal de internet del periódico el tiempo en el 2005, redacta que 

                                                           
1
 CGN “Contaduría General de la Nación.  
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“la Contaduría General de la Nación es una entidad del sector Público creada para 

determinar las políticas, principios y normas sobre la contabilidad que debe regir 

en el país para todo el sector público”.  Viéndose así la CGN la necesidad de ser 

parte de ese entorno de una contabilidad universal sustentadas bajo normas 

internacionales que buscan unificar la aplicación de procedimientos o criterios 

contables en el mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, 

comprensibles y de alta calidad. Esto surge con la necesidad de observar la falta 

de credibilidad que estaba perdiendo la información financiera y contable de las 

empresas internacionales para la toma de decisiones; muy bien lo afirman Brock & 

Palmer (1987) argumentando sobre la falta de credibilidad actual que tiene la 

información contable. 

 

“La información contable tiene algunas deficiencias desde el punto de vista de los 

usuarios, tales como las diferencias contables internacionales, el precio de 

adquisición, que a menudo en muy alejado del valor real de los activos, la 

contabilidad creativa2 y la no inclusión de la mayoría de los activos intangibles en 

las cuentas anuales. Las diferencias contables entre países provoca incredulidad 

en los usuarios de las cuentas ya que las normas contables cambian mucho en 

función del país del que se trate.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior este trabajo de prácticas empresariales tendrá 

relación y enfoque a la implementación de la normatividad contable pública en una 

empresa de reconocimiento local, departamental y nacional como lo es la ESE 

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND del Distrito de Santa Marta, teniendo en 

cuenta uno de los objetivos de la Contaduría General de la Nación por medio del 

Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP) el cual se basa en modernizar 

la regulación contable pública, entendiéndose que según el artículo 12 de la ley 

1314 de 2009 contempla que “las diferentes autoridades  con competencias sobre 

entes privados o públicos deberán garantizar que las normas de contabilidad, de 

                                                           
2
 Contabilidad creativa. Se entiende al maquillaje en las cuentas o supuestamente legales. 
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información financiera y de aseguramiento de las información de quienes 

participen en un mismo sector económico sean homogéneas, consistentes y 

comparables”.3 

 

Esta implementación de la normatividad pública Colombiana tendrá afinidad y 

vitalidad en el marco de las Normas Internacionales  de Información Financiera y 

las Normas  Internacionales de Contabilidad del Sector Público4, el cual por medio 

de la resolución 414 del 2014 tendrá aplicación y obligatoria funcionalidad en 

empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 

administran ahorro del público. Siendo la ESE ALEJANDRO PROSPERO 

REVEREND una entidad pública descentralizada, con patrimonio propio, dotada 

con personería jurídica y autonomía administrativa e integral del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y por ende hace parte de ese grupo de empresas 

las cuales tienen dicha obligación de modificar su sistema contable. 

 

Se iniciará en primera instancia con un proceso de capacitación del uso del 

programa o software aplicado al sistema de información financiera para 

posteriormente identificar y analizar el sistema de catálogo de cuentas que usa la 

entidad que es objeto de estudio. Posteriormente verificarán y compararán los 

movimientos y/o cuentas que no cumplen el fundamento de las NIIF bajo la 

resolución 414 de 2014. A continuación se desarrollará un nuevo Catálogo 

General de Cuentas bajo la base de las Normas Internacionales Contables del 

                                                           
3
 Contaduria General de la Nación, Resolución 414 de 2014. Descargado desde 

http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/resoluci%C3%B3n%20414%20de
%202014.pdf, fecha de descargue: 2/04/2017. 
4
  NIIF. Normas Internacionales de Información Financiera son las normas contables emitidas por el Consejo 

de Normas Internacionales  de Contabilidad, con el propósito de  unificar la aplicación de normas contables 
en el mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y transparentes. Las NICSP 
“Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público” es un Este Manual contiene el conjunto 

completo de los pronunciamientos del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público® (IPSASB®) en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público™ (IPSAS™). 
También incluye Guías de Prácticas Recomendadas (RPG), con la introducción de RPG 1 - Presentación 
de informes sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de la entidad y RPG Declaración 2 - 
Discusión financiera y análisis, que fueron  aprobadas en junio de 2013 y publicadas en julio de 2013 

http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/resoluci%C3%B3n%20414%20de%202014.pdf
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/resoluci%C3%B3n%20414%20de%202014.pdf
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Sector Público, modificando o eliminando cuentas que no son competentes al 

proceso de adopción de la norma. 

Finalmente se desarrollaran las conclusiones, logros y lecciones aprendidas 

durante este proceso de importancia de manejar estándares que conlleven a 

desenvolver una cultura de calidad en la información. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND es una entidad pública con objeto 

social de prestarle un servicio de salud oportuna, personalizada, humanizada, 

pertinente y continuo a la población vulnerable del Distrito de Santa Marta. En la 

actualidad presta servicios de salud de primer nivel en promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación en salud con una amplia red de 25 puntos de atención 

ubicados en la zona urbana y rural del Distrito. 

 

Como toda entidad del sector público, la ESE PROSPERO REVEREN se sustenta 

como toda organización en sus procesos y administración de su información 

contable, la cual es de valides soportarse en ella para poder ejecutar acciones que 

brinden el alcance de los propósitos y metas entabladas para el alcance de su 

objeto social. Siendo esta información contable y de su sistema contable el punto 

de desarrollo de este proyecto de prácticas empresariales. 

 

La información contable de una empresa en especial de las empresas públicas, es 

un recurso de alta prioridad para los organismos de control gubernamental, ya que 

por medio de ella controlan, miden, analizan y gestionan la forma como dichos 

receptores de recursos públicos los están deliberando y administrando con el 

propósito de generar un impacto favorable directa e indirectamente para el 

bienestar de la sociedad y su competitividad. 

 

EL sector público está inmerso en un entorno definido por variables jurídicas, 

económicas y sociales que exigen al sistema de una nación a vincularse y 

participar en la competitividad mundial y tal razón  la ESE ALEJANDRO 

PROSPERO REVEREND ve a su sistema de información contable con la 

necesidad de modificarlo, poniéndolo punto de inicio para ser participe inmediato 

del proceso nacional de brindar una información contable que sea comparable a 

nivel internacional, sea fiable, sea objetiva y relevante. 
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Para que la información en la entidad cumpla con dichas características la ESE 

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND debe acogerse obligatoriamente al 

Régimen de Contabilidad Pública expedida por la Contaduría General de la Nación 

por medio de la resolución 414 de 2014, el cual está adoptando el Manual de 

Procedimientos del Régimen integrado por el Catálogo General de Cuentas, los 

procedimientos contables y los instructivos contables. Es tal necesidad requerida 

por la gerencia y el área contable para tomar dicha implementación con la finalidad 

de modificar y adaptar dichos requerimientos, modelos, normatividad y 

procedimientos que permitan contribuir con el objetivo de la Contaduría General 

de la Nación y ser partícipe del momento de globalización que están pasando los 

mercados. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se formula la siguiente pregunta las cuales en el 

transcurso de este proyecto se le brindará soluciones lógicas que generaran 

beneficios para los intereses de la entidad que es objeto de estudio: 

 

¿De qué manera se implementará el Catálogo General de cuentas según la 

resolución 414 de 2014 en el sistema contable de la ESE ALEJANDRO 

PROSPERO REVERND? 
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0.1 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La globalización se ha formado como un epicentro de gran complejidad y de gran 

envergadura para todas las organizaciones tanto para el sector público como para 

el sector privado, viéndose en la necesidad de implementar tecnología, 

herramientas, estrategias que permitan alcanzar una ventaja competitiva o ser 

partícipe del desenvolvimiento avanzado que está llevando el entorno, el cual hace 

verse el funcionamiento de las organizaciones como obsoletas y de baja claridad 

de desarrollo y participación en el mercado. 

 

Temas como la calidad, el cliente, los avances tecnológicos, mercadeo, etc;  han 

sido cuestiones de gran encaje actual para centrar en la identidad o filosofía de 

vida para muchas organizaciones, de tal forma que todos los esfuerzos y recursos 

se direccionen en participar masivamente en mercados internacionales que a su 

vez genera una impresión de crecimiento, de abrir sus mercados, de ofrecer sus 

productos y servicios en entornos comerciales vírgenes que prometen un ciclo de 

vida prospera, con gran prospecto económico y financiero. Otras empresas se 

enmarcan o ven una oportunidad en el mercado de valores, situación que también 

es de mucha atracción por lo que ha mostrado resultados beneficiosos pero que 

dichos pasos se deben ser bien calculables, seguros, bien proyectados y basados 

en una información económica y financiera que cumplan ciertas cualidades que 

llenen de tranquilidad y seguridad, ya que por medio de ella permitirá toma de 

decisiones con argumentos sólidos tanto para la directiva como para clientes o 

inversionistas, entre otros agentes. 

 

Una información financiera y económica transparente, única, fiable, clara de 

entender, que cumpla los pergaminos cualitativos bajo las normas locales o mejor 

aún internacionales permitirán a que el objetivo de expandirse o de contribuir al 

desarrollo de la inversión internacional en la local sea de gran promesa para los 

objetivos económicos de una nación en aras macroeconómicas, pues como bien 
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se sabe se convierte el mercado más atractivos bajo pautas y normas claras. 

Claro está que esa información financiera y económica tiene existencia gracias a 

la labor de la información contable o contabilidad. Muy bien lo afirma García 

(2003) en su artículo LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL “La información contable garantiza que el análisis financiero sea 

útil y ajustado a la realidad de la empresa”.  Esto contribuye a que el aporte de la 

contabilidad por medio de metodologías y herramientas, llámese medición de 

productividad, proyecciones, presupuestos, medición de generación de perdida y 

ganancias, entre otras demostraran lo que en verdad es y se comporta la 

economía de una empresa, si la información no es real, pues no tiene credibilidad, 

no es coherente con la realidad y simplemente sería un fiasco. 

 

Pues al ver que muchas organizaciones o empresas de distintas actividades, 

tamaños o sectores entre otros ven lo tan importante que es tener una información 

adecuada, optan por proteger y cuidar esa información para que los resultados 

sean de gran gozo y tranquilidad, lo cual en el entorno mundial ven la necesidad 

de implementar estándares o normas que permitan auxiliar con urgencia ese 

mercado manchado de información mentirosa e incrédula que pone en riesgo la 

economía en general, recuperar la transparencia de las reglas del juego bajo 

competencias sanas y legítimas o en su caso de hablar varios lenguajes contables 

distintos que atascan o ponen lento el sistema. 

 

 Ese proceso de normas son dirigidas por organismos internacionales que ven la 

necesidad de implementar un solo lenguaje, un solo idioma contable que permita 

evitar o eliminar esas trabas que destruyen esos principios de transparencia, 

credibilidad, orden, etc; tales como a nivel mundial el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad ( “International Accounting Standars Board” -

“IASB”), el cual tiene como finalidad la preparación y emisión de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, muy bien conocidas como las NIIF, las 

Normas Internacionales de Contabilidad “NIC” y los borradores de las normas. 



 Pág. 19 
 

 

A nivel Local nos encontramos por un marco normativo vigilado y gestionado por 

la Contaduría General de la Nación- “CGN” en conjunto de los Ministerios de 

Hacienda, crédito público, industria y comercio que por medio de la resolución 

1314 de 2009 definieron la aplicación de dichos estándares internacionales 

contables en el sistema contable y financiero Colombiano. He ahí donde todas la 

empresas de los distintos sectores deberán ejecutar, adoptar y aplicar dichos 

procedimientos no solo por una orden jurídica, sino por la necesidad de manejar 

un sistema informativo acogido a normas internacionales. 

 

Pues claro la empresa ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND es una 

entidad perteneciente a este sistema y más aún en el sector público con fines de 

prestación de servicio en el departamento del Magdalena y en el distrito de Santa 

Marta, se ve en la necesidad de acogerse a estas normas contables y a este tipo 

de regulaciones teniendo en cuenta su clasificación tal cual como lo determina las 

NIIF y órganos de control en el sector público. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior  realizamos este trabajo por la necesidad de 

contribuir a la entidad prestadora de salud anteriormente mencionada en 

implementar aquella reglamentación y procedimientos contables exigidos por los 

órganos de control público nacional en su sistema de información contable y 

financiera con el propósito de  aportar en el manejo de un solo lenguaje universal 

contable, desarrollando internamente  estándares  de alta calidad, entendibles, de 

práctica aplicable y basados en principios encaminados a la uniformidad de la 

información financiera. Esa contribución estará basada en la implementación del 

Catálogo General de Cuentas para empresas que no cotizan en el mercado de 

valores y que no captan ni administran ahorro del público (resolución 414 de 2014) 

como lo estipula el Régimen de Contabilidad Pública (RCP)5, empresas donde la 

                                                           
5
 Régimen de Contabilidad Pública. (RCP). Es el medio de Normalización y regulación contable pública en 

Colombia. 
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ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND integra y se clasifica en esa 

modalidad., con esto permitirá a la empresa y a su sistema contable y financiero a 

clasificar correctamente  sus cuentas bajo los procedimientos exigidos por la 

norma, lo que a su vez contribuirá a estandarizar sus balances y a manejar una 

información que refleje la realidad de la empresa, la transparencia en sus estados 

y movimientos financieros y contables. 

 

Este proyecto de prácticas empresariales brindará beneficios tales como: Ser el 

punto de inicio para mejorar la comunicación contable entre compañías, mejorará 

la confianza en la empresa, se desarrollará iniciativas de ambiente de calidad 

financiera, aportará significativamente para efectos de registro y reporte de 

información financiera a la Contaduría General de la Nación, brindará entrelazar 

información contable con otras empresas extranjeras, impulsará la imagen 

corporativa de la ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND en mercados 

extranjeros que a su vez será punto de referencia para inversionistas locales e 

internacionales y por último contribuirá a que la información financiera cumpla con 

cualidades de transparencia, confiabilidad, realidad y comparabilidad con otros 

entes. 

 

En el ámbito empresarial local será punto de referencia para eliminar paradigmas 

y obstáculos que muchos empresarios o usuarios temen en aplicarlas en su 

sistema estas normas. En cuanto al ámbito profesional brindará la experiencia y el 

conocimiento del proceso de implementar normas internacionales a nivel local; 

Adicionalmente servirá como base de datos para otras ponencias de investigación 

o emprendimiento de otros proyectos empresariales que contribuirán al desarrollo 

socio-económico de la sociedad. 
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0.2 OBJETIVOS 

 

0.2.1 GENERAL 

 

Implementar el Catálogo General de Cuentas en la Contabilidad de la ESE 

Alejandro Prospero Reverend de la Ciudad de Santa Marta durante el 2017 

basados en la resolución 414 del 2014. 

 

0.2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los movimientos de cuentas y su dinámica. 

 Modificar los conceptos de movimiento con base a los procedimientos 

contables dictaminados por el nuevo Régimen de Contabilidad Pública 

basados a la normatividad internacional financiera. 
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0.3 MARCO TEÓRICO 

 

En esta parte del trabajo de prácticas sociales y empresariales mencionaremos las 

teorías, conceptos y teóricos que han permitido analizar y aplicar el plan general 

de cuentas en el sistema contable de la empresa que es objeto de estudio y 

posteriormente, no referiremos al contexto nacional e internacional. 

 

0.4.1 TEORIAS Y TEORÍCOS: 

 

Se debe entender como el proceso contable de una organización representa un 

valor fundamental en el proceso de toma de decisiones para así generar un 

representativo impacto en la sociedad o en el mercado en el cual se desenvuelve. 

Como lo son entidades del sector público o privado que teniendo en cuenta la 

globalización, el participar en mercados internacionales o encontrar oportunidades 

de negocio o de inversión en otras plazas que afectan o se ven en la necesidad de 

implementar estrategias, tecnología o normas que impulsen su posicionamiento o 

introducción mercados extranjeros. 

 

Actualmente muchos empresarios o la parte gerencial ven a la contabilidad como 

el área de mayor envergadura para con sus fines u objetivos económicos. Es que 

para nadie es un secreto decir que después de haber invertido tu capital en alguna 

actividad económica o financiera el cual genere un beneficio, deseas saber qué 

resultado cuantitativo se obtuvo o como se está desenvolviendo ese esfuerzo en 

dicho período de análisis y es obvio que esa información contable debe contar con 

unos requisitos o cualidades que generen credibilidad, confianza y transparencia. 

 

En primera instancia hay que valorar el concepto de contabilidad. 

 

La contabilidad no es algo nuevo, siempre ha estado en el proceso evolutivo de la 

sociedad siendo considerada para muchos como una ciencia, otros como una 
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disciplina y para otros un arte o un sistema. Muy bien lo afirma Ocampo (2009 “ La 

contabilidad es un sistema de información que clasifica, registra, resume y 

presenta las transacciones de entidades económicas, en cuanto tales 

transacciones constituyen movimientos de dinero o bienes representables en 

dinero, para determinar los resultados del período contable”.  Un sistema porque 

es un conjunto de elementos de ingresan, se procesan y salen con función a 

retroalimentar. Clasifica porque organiza la información según su orden para su 

fácil registro o soporte físico de dicho movimiento bajo pautas que permitan 

resumir o minimizar esa abundante información que conlleven entender la 

reacción final o resultado. 

 

En otros términos Horngren, charles T y Cols. (2003) en su libro Contabilidad, 

quinta edición, reiteran a la contabilidad como un sistema de información que mide 

las actividades de las empresas, procesa esa información en estados (informes) y 

comunica los resultados a los tomadores de decisiones, que dentro del vínculo 

empresarial pueden ser los usuarios, inversionistas, acreedores, entidades 

gubernamentales, entre otros. 

 

A continuación se evidencia el flujo del proceso contable de una empresa: 

 



 Pág. 24 
 

Tabla 1. Flujo del proceso contable de una empresa 

Es ahí donde la información contable se valora dentro de ese proceso como un 

recurso de prioridad tanto para las mismas empresas como para entidades 

gubernamentales de control o instituciones que en trabajo conjunto buscan que 

ese resultado sea transparente y permita generar comparación entre las 

entidades, que demuestren la vida financiera y contable real y completa.  

 

Muy bien afirma García (2003) que “la información contable es la base para los 

cálculos impositivos del Estado, la conformación de Estadísticas, el análisis 

sectorial en términos de crecimiento y desarrollo, etc., y sobre lo cual se da fe 

pública para garantizar la transparencia y confiabilidad de la misma” 

 

Sin embargo para que el cumplimiento de esa información que muchos 

empresarios, inversionistas u otros actores del entorno se vean beneficiados de 

ese ejercicio, la información contable y financiera debe estar enlazada bajo 

normas, estándares o principios que con lleven al lineamiento correcto y 

adecuado, de tal forma que la utilidad que ésta debe generar llene las 

expectativas. Una información contable inadecuada, irrealista o errada en su 

lineamiento puede generar un resultado desfavorable en el proceso de toma de 

decisiones futuras para que retroalimenten positivamente, objetivos corporativos 

inconclusos, impacto del ejercicio con cifras desmotivantes, daño en imagen 

corporativa de la empresa bajo la vista de organismos de control pública e 

inversionistas, desventaja competitiva frente a empresas extranjeras, en fin. 

 

Según Gómez (2001) la información contable debe servir fundamentalmente para: 

 Conocer los recursos, obligaciones y resultados de las operaciones de la 

empresa. 

 Apoyar a los usuarios de esta en la planeación, organización y 

administración de la actividad empresarial. 

 Evaluar la gestión administrativa. 
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 Tomar decisiones de corto y largo plazo. 

 Establecer las obligaciones con el Estado. 

 Fijar operaciones de control. 

 Evaluar el impacto social del ente económico. 

 

Según el gobierno Colombiano por medio del decreto 2649 de 1993 expide que 

para que la información contable cumpla con esos objetivos, esta debe cumplir 

tres características, las cuales son: 

 

 La información contable debe ser comprensible, cuando sea clara y fácil 

de entender.  

 Será útil cuando sea pertinente y confiable. Pertinente cuando la 

información sea oportuna, predictiva y retroalimentaría. Confiable cuando 

sea neutral, fiel y verificable. 

 Será comparable cuando sea preparada sobre bases uniformes. 

 

Sin embargo el cumplimiento de esos objetivos y que la información contable 

cumpla con esas cualidades, estas deben ser protegidas bajo normas que blinden 

el porvenir de la información. Normas que teniendo en cuenta el furor de la 

globalización de mercados, la interacción e intercambio entre ellos por medio de 

Tratados de Libre Comercio, transacciones internacionales, la internacionalización 

de las economías, en fin., han sido creadas bajo el orden de brindar confianza y 

utilidad al conjunto voluptuoso de información financiera existente en el entorno, la 

necesidad de contar información financiera preparada bajos los mismos principios, 

eliminar las barreras de poder establecer modalidades de comparación entre los 

estados financieros de distintas nacionalidades, aumentar las transparencia de la 

información, el sobrecosto que supone para las empresas internacionales aplicar 

distintas normas, la medida de eliminar las barreras que dificulten la movilidad de 

capitales  y la oportunidad de ser beneficiado por prestamos financieros otorgados 

por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han sido uno de los 
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requisitos por las cuales buscan lograr un lenguaje único universal en el manejo 

de la información financiera. 

 

Con lo anterior nacen las NIIF. Normas Internacionales de Información 

Financiera o “International Financial Reporting Standars (IFRS) siglas en 

inglés, son un conjunto de normas expedidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB), las cuales “establecen parámetros 

de reconocimiento, medición y presentación de información financiera, y 

están orientadas a proporcionar una mejor base para la toma de decisiones 

enfocadas en la transparencia en la información a través de revelaciones y la 

utilización de mediciones  a valor razonable de activos y pasivos”. 

(Grupo de trabajo de NIIF del comité de Emisores de la Bolsa de Valores de 

Colombia - BVC, 2015). 

 

Para Derly Ruiz (2008) las NIIF son un conjunto de normas que son aceptadas, 

exigibles, comprensibles y estandarizadas globalmente; con el fin de que la 

información contenida en los estados financieros sea transparentes y comparables 

buscando así mayor inversión extranjera y a otros usuarios de la información les 

permita tomar decisiones financieras.  

 

En las Normas e interpretaciones adoptadas por el consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, estas se comprenden por: 

Un Marco conceptual, para la preparación y presentación de Estados Financieros. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera, conformadas por 8 

normas: 

 

NIIF 1. Adopción por primera vez de las NIIF 

NIIF 2. Pagos basados en acciones. 

NIIF 3. Combinaciones de negocios. 

NIIF 4. Contrato de seguros 
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NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuadas 

NIIF 6. Exploración y evaluación de recursos minerales 

NIIF 7. Instrumentos financieros información a revelar 

NIIF 8. Segmentos de operación. 

Las NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. 

Las CINIIF. Comité de Interpretaciones de la Normas Internacionales de 

Información Financiera y las SIC son el resultado de la labor de interpretación 

llevada a cabo por el Comité de Interpretaciones del IASB. (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, siglas en español). 

 

ETAPA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF. 

 

Durante el proceso de implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, estas se deben ejecutar por 6 pasos que según Vela 

(2009) es indispensable: 

 

1) Diagnóstico y evaluación inicial. En esta primera etapa se debe efectuar 

análisis preliminar. Se analizan los estados financieros, las políticas 

contables y se identifican las necesidades y requerimientos de la empresa 

para poder validar su estado inicial. 

2) Elaboración de las políticas contables con base en NIIF. En este paso se 

desarrollar normas que cumplan con las NIIF a la fecha de la emisión del 

informe y se levanta información para determinar el valor razonable de los 

activos.  

3) Actualización del Catálogo General de Cuentas con base en NIIF.  Las NIIF, 

requieren ajustar y desarrollar un nuevo catálogo de cuentas. 

4) Generación del Balance inicial sobre NIIF. 

5) Capacitación del personal en NIIF, políticas contables y catálogo general de 

cuentas: Este proceso es indispensable en la implementación ya que se 
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debe brindar los recursos y material informativo para el personal encargado 

de general los estados financieros y al personal que participa activamente 

del proceso contable en la aplicación de políticas contables establecidas y 

en el uso del manual de cuentas contable. 

6) Seguimiento en la generación de estados financieros intermedios. Luego 

del balance inicial se requieren generar los balances intermedios para 

obtener los primeros estados financieros sobre una base de NIIF. 

 

A su vez Vela da 8 razones por las cuales es importante incorporar las NIIF en una 

empresa teniendo en cuenta los cambios que se están avecinando en los 

mercados internacionales: 

 

 Mejora la calidad de la información financiera 

 La información es elaborada con estándares internacionales 

 Son aplicadas y aceptadas en más de 100 países 

 Se utiliza un lenguaje mundial de la información financiera 

 Permite hacerse entender por el mercado mundial 

 Facilita comparar la información financiera 

 Proporciona el acceso a mercados mundiales 

 Contribuye a la aplicación de una misma contabilidad en las 

multinacionales. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS NIIF. 

 

La globalización ha transformado todo, la tecnología, el servicio, los productos, las 

necesidades, el mercado, las ambiciones, las filosofías de trabajo, en fin ha sido 

un factor de gran trayecto para que muchas empresas amplíen sus horizontes e 

involucren a este proceso de evolución inmediata, con pasos de marchista que si 

no se adapta al ritmo del cambio el camino a tener una participación, crecimiento o 

sostenibilidad en el mercado local o extranjero estarán siendo amenazados a que 
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el ciclo de vida de sus empresa no sea favorable. Y está claro la necesidad que 

tienen muchos países para implementar dentro de su sistema de información 

contable normativas internacionales que inyecten una dosis de alta calidad, 

transparencia y por supuesto uniformidad en el lenguaje financiero, que 

obviamente es lo que buscan aquellos organismos internacionales. 

 

Colombia teniendo en cuenta su proceso de expansión de mercados y la 

necesidad de ser participe en ese proceso de transparencia en la información 

financiera de implementar y adoptar este sistema de regulación bajo 

normatividades que ayuden a potencializar el control de la información contable y 

financiera conllevando a toma de decisiones, formulación de políticas que faciliten, 

retroalimente y ayuden al control fiscal y aduanero. Es por eso que por medio de 

legislaciones como la ley 1314 de 2009 coordinan entre las autoridades de 

regulación y supervisión con competencias sobre entes privados y públicos la 

implementación de dichas normas que permita a que la información financiera se 

desenvuelva bajo cualidades homogéneas, consistentes y de comparación. Muy 

bien lo sintetiza el siguiente cuadro donde se explica la intervención de entes de 

regulación durante el proceso de adopción de las NIIF. 

 

AUTORIDADES DE REGULACIÓN 
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Tabla 2. Autoridades de regulación.  

 

Como podemos observar la aplicación de los estándares o normas internacionales 

que son el enfoque de este proyecto de prácticas empresariales son aplicables en 

ambos sectores tanto en el sector público como en el sector privado, siendo éste 

último vigilado, regulado y apoyado por entidades gubernamentales tales como el 

Ministerio de Hacienda, de comercio y CTCP. Caso distinto en el sector público ya 

que ese proceso es gestionado o estarán a cargo por la Contaduría General de la 

Nación, ente con facultades otorgadas por la legislación colombiana que regula la 

contabilidad pública.   

 

La Contaduría General de la Nación posiciona su jurisprudencia en diferentes 

marcos normativos que promueven el despliego de normas o procedimientos 

contables bajo los lineamientos de las NIIF/NIC en tres tipos de entidades 

(Secretaría de Hacienda, Alcaldía Mayor de Bogotá): 

Empresas que cotizan en el mercado de valores, o que captan o administran 

ahorro del público. Resolución 743 de 2014. 

 

Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 

administran ahorro del público.  Estas empresas se caracterizan porque sus 
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instrumentos de deuda o patrimonio no se negocian en un mercado de valores, no 

captan ni administran ahorro del público y, teniendo en cuenta en su naturaleza 

organizacional, poseen formas particulares o regímenes jurídicos, económicos y 

sociales diferentes de los del gobierno general. Adicionalmente son entidades con 

la facultad de contratar en su propio nombre; tienen capacidad financiera y 

operativa para ejecutar actividades; venden bienes y/o prestan servicios en el 

curso normal de su operación de lo cual obtienen beneficios o recuperan el costo 

total; no dependen generalmente de una financiación continua e indefinida por 

parte del gobierno nacional, departamental, municipal o distrital para permanecer 

como negocio en marcha; y son controladas por una entidad del sector público. 

Estas empresas son regidas bajo la resolución 414 de 2014 

 

0.4. METODOLOGÍA. 

 

0.5.1. Lógica metódica 

Los objetivos que alcanzamos con la práctica empresarial fue la implementación 

del catálogo general de cuentas en la E.S.E ALEJANDRO PROSPERO 

REVEREND que se sistematizo en el software CNT CONTABLE el cual por medio 

de este se realizó todo el proceso de transición con las NICSP, a continuación 

describiremos los pasos que se realizaron el proceso de transición: 

 

0.5.1.1 Revisión del plan de cuenta  

En la revisión del plan de cuenta señalamos las cuentas contables y nombre de 

ellas que fueron modificadas por la resolución 414 del 2014 para así poder 

ingresarlas al CNT CONTABLE, para ingresar y modificar las cuentas se debía 

seguir unos pasos: 

    

0.5.1.2 Concepto de movimiento  

El concepto de movimiento son las actividades que se realizan en la E.S.E 

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND. 
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En este punto modificamos los códigos que estaban antes de la resolución 414 del 

2014 para sí poder tener nuestro Software actualizado y empezar a 

implementadas las Normas Internacionales Contables del Sector Público. 

 

Dinámica del concepto de movimiento: Hicimos un manual de la dinámica de 

cada uno de los concepto de movimiento cuando se debita y acredita cada uno de 

ellos.  

 

 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

1.1 RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

ESE ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, Nit. 819.004.070-5 

 

1.2 NATURALEZA 

 

La ESE ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, constituye una categoría 

especial de entidad pública descentralizada, del orden Distrital, dotada de 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa e integrante del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, sometida al régimen jurídico 

previsto en el Capítulo III, Articulo 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993, y sus 

decretos reglamentarios y adscrita a la Dirección Distrital del Sistema De 

Seguridad Social en Salud. 

 

El objeto de la Empresa es la prestación de servicios de salud. En la actualidad 

presta servicios de salud de primer nivel en promoción, prevención, tratamiento y 
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rehabilitación en salud con una amplia red de 25 puntos de atención ubicados en 

la zona urbana y rural del Distrito de Santa Marta. En el Último trimestre de 2009 

se inicia la primera fase del segundo nivel de atención con la Clínica La Castellana 

y se espera que entre 2010 y 2011 entren en funcionamiento la segunda y tercera 

fase con las Clínicas Bastidas, La Paz y La Candelaria (IPC); además se pretende 

articular estos cuatro nodos de red de segundo nivel con una Clínica de tercer 

nivel en el mismo periodo, siete Unidades Prestadoras de Servicios de Salud 

(UPSS) tipo C y quince Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (UPSS) tipo 

B, para un total de 27 unidades a finales del 2011. 

 

 

 

 

1.3 MISIÓN 

 

La ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND es una organización que genera 

bienestar a la población vulnerable del Distrito de Santa Marta a través de la 

prestación de Servicios de Salud oportunos, humanizados, personalizados, 

integrales, pertinentes y continuos, de acuerdo a los estándares aceptados en la 

práctica profesional. 

 

Contamos con un personal competente y comprometido con la institución y la 

salud de nuestros usuarios, con una infraestructura acorde a los lineamientos 

establecidos por la ley y una tecnología biomédica adecuada al perfil 

epidemiológico de la región. Además contribuimos a la formación del Talento 

Humano en las diversas áreas de la Salud vinculando a los estudiantes de la 

región a través de convenios docente - asistenciales. 

 

1.4 VISIÓN 
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Para el 2015 la ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND será una entidad 

moderna, sostenible, competitiva y líder en la prestación de servicios de salud, 

reconocida por la comunidad en general del Distrito de Santa Marta, por su 

compromiso con la calidad y la satisfacción del usuario y su familia, por el fomento 

de la cultura de la prevención y por la preparación del talento humano en salud de 

la región. Para todo esto se diseñará y pondrá en marcha otros centros de 

atención de niveles superiores de complejidad. 

 

1.5 VALORES 

 

SEGURIDAD: Es la garantía de cuidado y de información hacia el paciente, su 

familia, los colaboradores y el medio ambiente que permite superar las 

expectativas de los servicios que ofrecemos. 

 

 RESPETO: Se Brinda una atención digna a las personas (trabajadores, 

usuarios y colaboradores) conservando siempre el secreto profesional. 

 

 HUMANIZACIÓN: Sensibilidad en el actuar, respetando la dignidad 

humana, ya que el personal de la Institución posee una gran vocación de 

servicio. 

 

 RESPONSABILIDAD: Aplicada en el cumplimiento de nuestros deberes de 

manera eficiente, oportuna y honesta. 

 

 INTEGRIDAD: Es el conjunto de valores institucionalizados y socializados 

para el desarrollo del talento humano. 

 

1.6 ORGANIGRAMA 
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Tabla 3. Estructura organizacional. 

1.7 REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND para realizar el proceso de 

transición sobre las NICSP de la Resolución 414 del 2014 me facilito el material 

necesario para el proceso de restructuración en el Software CNT Contable, en el 

cual conté con:    

 

 Un usuario en el Software CNT Contable. 

 La Resolución 414 del 2014. 

 Catálogo General de Cuentas. 

 Una explicación de cómo se debía sistematizar en el Software CNT 

Contable las modificaciones. 

 Los conceptos de movimientos  
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1.8 INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

Funcionario (a) encargada de contacto: 

Cargo: Contador público de la ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND 

Teléfono de contacto: 4237009  ext.  1028. Contabilidad 

 

1.9 ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME DE GESTIÓN) 

 

 

Tabla 4. Actividades realizadas 

 Capacitación del Software: La contadora y el personal de sistemas me 

dieron una capacitación del manejo del Software CNT Contable que es el 

sistema que utiliza el área contable en la E.S.E ALEJANDRO PROSPERO 

REVEREND. 

 

 Observación de los Estados Financieros: debimos observar los Estados 

Financieros para poder determinar las modificaciones que se realizaron con 

la Resolución 414 del 2014  

 

 Reformar las cuentas contables: observados los estados financieros 

podemos sistematizar las cuentas contables en el sistema CNT Contable. 

 

 Revisión de la reformación de las cuentas contables: la contadora de la 

E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND es la que realiza las 

15 16 17 18 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 1 3 4 5 6 7 8 10
Capacitación del Software 

Observación de los estados financieros

Reformar las cuentas contables

Revisión de la reformación de las cuentas contables 

Modificar el concepto de movimiento 

Revisión de los conceptos de movimientos  

Plan de Cuentas 

Abril 

MESES

ACTIVIDADES Marzo
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respectivas revisiones y correcciones en el proceso de transición con las 

NICSP 

 

 Modificar el concepto de movimiento: luego que se realizaron las 

correcciones y modificaciones podemos realizar los cambios en los 

conceptos de movimiento y así empezar a implementar las NICSP 

 

 Revisión de los conceptos de movimientos: la contadora en cada 

modificación y paso que realizamos la contadora nos hace una detallada 

revisión para poder seguir a la siguiente actividad  

 

 Plan de cuentas: por ultimo elaboramos el plan de cuentas de la E.S.E 

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, aquí demos descargar del 

Software CNT Contable las cuentas que está en el sistema y así poder 

determinar. cuáles son las cuentas que en realidad debe utilizar la empresa 

y así eliminar las cuentas que quedaron atrás con las reformas del catálogo 

de cuentas. 

2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE VALOR 

 

En este trabajo de práctica empresarial se observaron unas falencias en la 

contabilidad respecto a las NICSP en las cuales se implementaron las medidas 

correctivas y acciones para su mejoramiento. 

 

2.1. DIAGNÓSTICO (SITUACION ENCONTRADA) 

 

Podemos observar que en la E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND ni 

todavía se están implementando las NICSP puesto que para este año 2017 las 

empresas el sector público ya deben implementar su nuevo catálogo general de 

cuentas a la contaduría general de la nación.  
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2.2. PLAN DE ACCIÓN 

 

 

Tabla 4. Plan de acción. 

 

2.3 LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS (PROPUESTA DE VALOR) 

 

En esta práctica empresarial realizada en la E.S.E ALEJANDRO PROSPERO 

REVEREND tuve el honor de hacer parte del grupo que trabajo en la 

restructuración de las cuentas contables sobre la transición de la NICSP 

Resolución 414 del 2014, en este proceso tuve un agradable equipo de trabajo en 

el cual nos apoyamos junto para que el Área Contable pudiese entregar sus 

informes a tiempo. Estas prácticas fue mi primera experiencia laboral en el cual 

me sentí muy satisfecha de contar con personas capacitas para que mi proceso de 

aprendizaje no hubiese sido tan dificultoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿CON QUÉ? ¿CUÁNDO? QUIÉN?
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Materiales
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Publca y 

asistentes 
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3. LIMITACIONES Y ALCANCE 

 

El alcance de este proyecto de prácticas empresariales se relacionara únicamente 

al proceso de implementación del Catálogo General de Cuentas según la 

resolución 414 del 2014 en el sistema de información de la entidad ESE 

ALEJANDRO PROSPERO REVERND, siendo esta etapa el inicio o la apertura 

para el cumplimiento de la implementación de las normas NIIF para entidades de 

las empresas sociales del estado exigidas por el mismo órgano de control 

gubernamental por medio de la Contaduría General de Nación.  

 

Ente creado con la función de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad 

pública, elaborar el balance general y determinar las normas que debe regir en el 

país, conforme a la ley. No se pretende con este trabajo de prácticas 
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empresariales abarcar todo el proceso de implementación del manual de 

procedimientos del régimen de contabilidad pública integrado por el catálogo 

general de cuentas, los procedimientos contables y los instructivos contables. 

Los límites que se presentaron durante el desarrollo de la implementación del 

catálogo general de cuentas estuvieron basados en el funcionamiento óptimo de la 

interface de comunicación con la base de datos del sistema contable de la 

organización, disponibilidad del contador para el seguimiento, control y 

correcciones de las cuentas. 

 

Otros factores que limitaron el buen desenvolvimiento del proceso de adopción de 

la primera etapa del manual de procedimientos se relacionaron más que todos a la 

disposición y estado de equipos de cómputo, el clima, entre otros. 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES. 

 

En estas prácticas empresariales realizadas en la ESE Alejandro Prospero 

Reverend podemos concluir lo siguiente: 

 

Que la cuenta contable que tuvo más impacto fue Pasivos en esta fue donde más 

modificaciones obtuvieron en la implementación de la Resolución 414 del 2014. 

Cabe resaltar que en la implementación de las NICSP mayor control en la 

contabilidad. Concluimos que en Colombia urgían estas NIIF para que así poder 

tener más inversión extranjera y estar dentro de los países en proceso de 

desarrollados. Las NICSP fortalece la información de manera confiable, 

universalidad, razonable.  
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También podemos concluir que en este proceso de las NICSP no solo hizo parte 

el área contable sino también todas las dependencias de la ESE Alejandro 

Prospero Reverend ya que es asunto de toda la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizado la implementación y haber identificado los problemas 

presentados en el proceso de transición de la Resolución 414 del 2014, 

continuamos en esta etapa para proponer varias recomendaciones que permitirán 

mejorar la trayectoria de la E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND con 

respecto a las NICSP. 

 

 Recomendamos capacitación al personal de la ESE ALEJANDRO 

PROSPERO REVEREND para que exista un proceso efectivo. 
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 Actualización del CNT CONTABLE algunos de los procesos son de 

mucho tiempo puesto que no arrogan toda la información requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 BROCK &PALMER, (Ed) (1987). CONTABILIDAD, PRINCIPIO Y 

APLICACIONES, 4 Edición. Barcelona, España. Editorial Reverté S. A. 

 O. Amat, J.Perramon, S Aguilá, F. Alemany, J. Carenys, E. Monfort, S. 

Moya, T. Monllau, E. Oliveras, F. Reguant y P. Soldevila. (Ed) (2005). 

COMPRENDER LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD.  

España. Ediciones Gestión 2000.  

 Cesia, Alba (), ¿ Que es la contabilidad? Descargado 2017 desde: 

http://www.monografias.com/trabajos94/que-es-la-contabilidad/que-es-la-

contabilidad2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos94/que-es-la-contabilidad/que-es-la-contabilidad2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/que-es-la-contabilidad/que-es-la-contabilidad2.shtml


 Pág. 43 
 

 

 Redacción ELTIEMPO, (2005). LA CONTADURIA GENERAL Y SUS 

COMPETENCIAS. Descargado 30/03/2017 desde: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1674211. 

 

 http://gestion.pe/tendencias/normas-internacionales-informacion-financiera-

niff-2080149 

 

 http://www.ifac.org/publications-resources/manual-de-pronunciamientos-

internacionales-de-contabilidad-del-sector-p-blico 

 

 Contaduría General de la Nación. (2014). RESOLUCIÓN 414 DEL 2014. 

 

 Maldonado García Stella. (2003). “LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA 

GESTIÓN EMPRESARIAL” descargado desde: 

 

 http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_1/art5.pdf. El 2 de 

mayo de 2017.  PP. 118. 

 

 Gómez Giovanny (2001). La información contable y el análisis financiero. 

Descargado 28 de mayo de 2017 desde: 

https://www.gestiopolis.com/informacion-contable-analisis-financiero/. 

 

 Vela, Víctor Hugo (2009). NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA. Recuperado desde: 

https://es.slideshare.net/wilsonvelas/niif-8085635. 

 

 Antonio María Ocampo, Docente, La contabilidad. 2009. Descargado 

desde: https://www.gerencie.com/la-contabilidad.html el 17/05/2017. 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1674211
http://gestion.pe/tendencias/normas-internacionales-informacion-financiera-niff-2080149
http://gestion.pe/tendencias/normas-internacionales-informacion-financiera-niff-2080149
http://www.ifac.org/publications-resources/manual-de-pronunciamientos-internacionales-de-contabilidad-del-sector-p-blico
http://www.ifac.org/publications-resources/manual-de-pronunciamientos-internacionales-de-contabilidad-del-sector-p-blico
http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_1/art5.pdf
https://www.gestiopolis.com/informacion-contable-analisis-financiero/
https://www.gerencie.com/la-contabilidad.html


 Pág. 44 
 

 Horngren, charles. Y cols. 2003. Contabilidad, quinta edición. Pearson 

educación. México. Pag 4. 

 

 García, Stella Maldonado. 2003. LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA 

GESTIÓN EMPRESARIAL. Recuperado desde:  

 

 http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_1/art5.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_1/art5.pdf


 Pág. 45 
 

 


