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Descripción 
 
El presente trabajo hace referencia a la práctica profesional de vínculo laboral.  El objetivo 

general de este proyecto es el desarrollo de un modelo de políticas contables  para la 

implementación de las NIIF (Normas internacionales de información financiera), y tiene como 

finalidad que el empresario entienda la obligatoriedad de éstas para evitar entrar en el pago de 

sanciones. La metodología llevada a cabo para la implementación del modelo de políticas 

contables está basada en la normatividad existente.  Los principales resultados alcanzados fueron 

la certeza de que los empresarios, gerentes y administradores van a realizar la implementación de 

esta normatividad 

 



Fuentes 

De Colombia Congreso de la Republica. (28 de 12 de 2018). Centro Intermicano Juridico 

Financiero. Recuperado el 26 de ENERO de 2019, de LEY DE FINANCIAMIENTO: 

https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/normatividad/2018/LEY%201943%20DEL%20

28%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018%20%281%29%20%281%29.pdf 

Actualicese. (11 de Abril de 2018). Actualicese.com. Recuperado el 20 de 11 de 2018, de 

https://actualicese.com/actualidad/2018/04/11/marco-conceptual-de-los-estandares-

internacionales-fue-emitido-en-marzo-de-2018/# 

Alvarez, A. (2005). Matemáticas Financieras. Bogotá: Macgraw-Hill Interamericana,S.A. 

Aprende NIIF.COM. (15 de Mayo de 2015). Recuperado el 20 de 11 de 2018, de 

https://aprendeniif.com/quien-es-el-emisor-de-las-niif/ 

Arens, A. J. (2007). Auditoria un Enfoque Integral. Mexico: Pearson. 

Borrero Páez, O. O. (2016). Pymes Implementación de normas De información financiera 

Internacional. Grupo 2. Bogotá: Universidad del Norte. 

Cano, M. A. (2010). Análisis de la norma internacional de contabilidad (NIIF/NIC) No. 8 

(Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores) y sus principales 

efectos en el Estatuto Tributario colombiano. Cuardenos de Contabiliad 28-Universidad 

Javeriana, 127-128. 

Colombia, P. d. (22 de Diciembre de 2016). Presidencia de la Republica de Colombia. 

Recuperado el 28 de Marzo de 2019, de 



http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202131%20DEL%2022%

20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf 

Contable, Legis Comunidad. (2012). www.comunidadContable-

Implementaci_n_de_las_NIIF_para_pymes.pdf. Recuperado el 8 de Febrero de 2019, de 

Legis Comunidad Contable: http://www.comunidadcontable.com/ 

Cuervo, B. P. (2017). Modelo de politicas contables de Ejercicios. Aplicacionde las Normas 

APA. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

García Carvajal, S. &. (2016). Los aspectos cualitativos en las Pymes y los nuevos retos 

gerenciales frente a. Revista Academia & Virtualidad, 109-117. 

Garcia, J. (2013). Estados Financieros Consolidades y Método de Participación. Bogotá: Ecoe 

Ediciones. 

Gerencie. (30 de 4 de 2018). Gerencie.com. Recuperado el 20 de 11 de 2018, de 

https://www.gerencie.com/que-son-las-niif.html 

Gómez, O. (2005). Contabiliad de Costos. Bogotá: McGraw-Hill Interamericana S.A. 

Hernandez, C. (9 de Enero de 2019). Instituto Nacional de Contadoares Publicos. Recuperado el 

28 de Marzo de 2019, de https://www.incp.org.co/decreto-2483-2018-permitira-una-

mejor-comprension-aplicacion-las-niif-aplicadas-pais/ 

https://www.gerencie.com/grupo-2-niif-pymes-y-su-marco-normativo.html. (9 de 6 de 2015). 

https://www.gerencie.com/grupo-2-niif-pymes-y-su-marco-normativo.html. Recuperado 

el 20 de 2 de 2019, de https://www.gerencie.com/grupo-2-niif-pymes-y-su-marco-



normativo.html: https://www.gerencie.com/grupo-2-niif-pymes-y-su-marco-

normativo.html 

https://www.gerencie.com/grupo-2-niif-pymes-y-su-marco-normativo.html. (9 de 6 de 2015). 

https://www.gerencie.com/grupo-2-niif-pymes-y-su-marco-normativo.html. Recuperado 

el 20 de 2 de 2019, de https://www.gerencie.com/grupo-2-niif-pymes-y-su-marco-

normativo.html: https://www.gerencie.com/grupo-2-niif-pymes-y-su-marco-

normativo.html 

Junta de Normas Internacionales de Contabilidad-(IASB). (2001). Portal NIC-NIIF. Recuperado 

el 20 de 11 de 2018, de https://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html 

Juriscol. (23 de Diciembre de 2015). Sistema único de informacion normatica. Recuperado el 28 

de Marzo de 2019, de http://suin.gov.co/viewDocument.asp?id=30019674 

Mejía, S. E. (15 de 5 de 2011). Recuperado el 1 de 3 de 2019, de Resumen del marco conceptual 

de las normas internacionales de contabilidad para la preparación y presentación de 

estados financieros: 

https://www.monografias.com/trabajos14/estadosfinancieros/estadosfinancieros.shtml 

Neira, T. A. (31 de 12 de 2014). Universidad Nacional. Recuperado el 2 de 3 de 2019, de 

http://bdigital.unal.edu.co/49972/1/1013599878.2014.pdf 

Ostos, A. M. (2015). Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado el 8 de Febrero de 2019, 

de Universidad Militar Nueva Granada: 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13848/ENSAYO%20NIIF%2

0PARA%20PYMES.pdf?sequence=2&isAllowed=y 



Pública, F. (14 de Diciembre de 2015). Función Pública.gov.co. Recuperado el 28 de Marzo de 

2019, de http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76745 

Quinche, M. (s.f.). 

REPÚBLICA, D. C. (13 de 7 de 2009). LEY 1314 DE 2019. Recuperado el 5 de 2 de 2019, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html 

Rodriguéz, D. (19 de Septiembre de 2015). Contabilidad.com.do. Recuperado el 5 de 11 de 

2018, de https://contabilidad.com.do/principios-de-contabilidad-generalmente-aceptados-

pcga/ 

Stiglitz, J. E. (2000, 1988, 1986). Economics of the Public Sector, 3rd edition . Barcelona: 

Traduccion-Editor Publicado por Antoni Bosch, . 

Stiglitz, J. E. (2010). Cómo hacer que funcione la globalización. España: Taurus Digital. 

Tenjo, G. (1992). Banrep.gov.co. Recuperado el 5 de 11 de 2018, de 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/StiglitzElTiempo.pdf 

Torres, C. J. (2015). Colegio de Estudios Superiores de Administración. Recuperado el 8 de 

Febrero de 2019, de Análisis financiero con la implementación de las NIIF en Colombia.: 

https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1090/MFC_399.pdf?sequence=2&i

sAllowed=y 

Visión Empresarial. (3 de 4 de 2017). http://www.visionempresarialbgs.com/es/blog-

academico/blog-academico/item/2-marco-teorico-de-auditoria. Recuperado el 19 de 2 de 

2019, de http://www.visionempresarialbgs.com/es/blog-academico/blog-

academico/item/2-marco-teorico-de-auditoria: 



http://www.visionempresarialbgs.com/es/blog-academico/blog-academico/item/2-marco-

teorico-de-auditoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de Contenido 

Lista de Tablas ..................................................................................................................................  

Lista de Figuras .................................................................................................................................  

Introducción ......................................................................................................................................  

CAPÍTULO 1.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................  

1.1. Título Modelo de politicas contables para Implementación de las NIIFF en la empresas que 

asesora el Contador Público LIBARDO ANTONIO BUENO BUSTAMANTE .............................  

1.2. Resumen .....................................................................................................................................  

1.3 Palabras Claves ...........................................................................................................................  

1.4. Justificación: .........................................................................................................................  

1.5. Formulación del problema .........................................................................................................  

1.5.1 Diagnóstico: ..................................................................................................................  

1.5.2 Pronóstico: ....................................................................................................................  

1.5.3 Pregunta problema ........................................................................................................  

1.5.4 Sistematización de la pregunta problema: ....................................................................  

1.6. Objetivos ....................................................................................................................................  

1.6.1 Objetivo General: .............................................................................................................  

1.6.2 Objetivos Específicos: .....................................................................................................  

1.7 Metodología ................................................................................................................................  

1.8. Marco Referencial (antecedentes) ..............................................................................................  

1.8.1. Marco Teórico. ................................................................................................................  

1.8.2. Marco Conceptual ...........................................................................................................  

1.8.3. Marco Legal: ...................................................................................................................  

CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTEXTO DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL EN DONDE TRABAJA EL ESTUDIANTE ...........................................................  

2.1. Descripción del entorno de Práctica Profesional .......................................................................  

2.1.1Reseña histórica ................................................................................................................  

2.1.2 Misión, visión y valores corporativos ..............................................................................  

2.13. Organigrama con la ubicación del practicante .................................................................  



2.1.4. Logros de la empresa ....................................................................................................  

2.1.5. Descripción del área funcional donde se desempeña ......................................................  

2.1.6. Matriz FODA personal de la experiencia de práctica realizada .....................................  

2.2. Datos del Interlocutor, jefe inmediato, Supervisor, Equipo interdisciplinario con el que 

interactúa durante su Práctica Profesional en Donde trabaja el estudiante. .....................................  

2.3. Funciones y compromisos establecidos .....................................................................................  

2.4. Plan de trabajo............................................................................................................................  

2.4.1.  Objetivo de la Práctica Profesional ................................................................................  

2.4.2. Plan de trabajo semanal ..................................................................................................  

2.4.3.  Productos a realizar ........................................................................................................  

CAPÍTULO 3 RESULTADOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL ...........................................  

3.1 Descripción de las actividades realizadas ...................................................................................  

3.2 Análisis sobre la relación teoría – práctica durante la aplicación del proyecto de trabajo.

 ¡Error! Marcador no definido.  

3.3 Evaluación de práctica a partir de lo planteado en el informe inicial. ........................................  

3.4 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo .............................................................  

CAPÍTULO 4 EVALUACIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA ...................................................  

4.1. Resultados alcanzados ...............................................................................................................  

4.2. Beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas las tres Prácticas 

Profesionales .....................................................................................................................................  

4.3. Conclusiones y recomendaciones generales de la práctica ........................................................  

Bibliografía .......................................................................................................................................  

ANEXOS ANEXO 1: CERTIFICACION LABORAL ....................................................................  

ANEXO 2. MODELO DE POLITICAS CONTABLES ..................................................................  

 

 

 

 

 



Conclusiones  

A manera de conclusión: Se concluye que, una vez terminadas las tres Prácticas 

Profesionales, puedo argumentar que los beneficios obtenidos son el afianzamiento de los 

conocimientos lo que conlleva ser un mejor profesional, poder resolver de una manera más 

adecuada los inconvenientes que se presentan en el ámbito laboral, poder planear y ejecutar con 

más certeza las labores asignadas. De todas formas, una gran y enriquecedora experiencia. 

Se adopta el modelo de políticas contables  teniendo en cuenta la normatividad dada por el 

consejo de normas internacionales de contabilidad (IASBE), desde el año 2001, viendo la 

necesidad de que la información financiera se leyera y entendiera en el mismo idioma a nivel 

mundial, basada en principios homogéneos que permitan el flujo de capitales entre los países, 

jurisdicción diferente, así mismo facilitar la lectura y compresión de los Estados Financieros a 

nivel general. 

Se presentó la asesoría a los Gerentes haciéndoles entender  la importancia de implementar 

esta normatividad  para que sus empresas vayan mostrando una mejor organización y 

crecimiento a todo nivel. 

La estrategia planteada a los Gerentes y Administradores lo que inviertan en esta 

implementación tanto en dinero como en tiempo, es eso una inversión y no un gasto.  De igual 

manera es importante convencerlos que todos sus colaboradores se deben capacitar a este 

respecto y así su desempeño laboral será mucha más eficiente, los resultados se verán tanto en la 

parte económica como organizacional de sus empresas. 

Como sugerencia para la empresa: presenta para la empresa en donde se realizó la Práctica 

Profesional, un plan de continua capacitación, además teniendo en cuenta la nueva normatividad 

se deben afianzar los conocimientos en el área contable y tributaria. 



Recomendación para la Universidad Minuto de Dios: Para finalizar se recomienda a la 

Universidad adecuar un banco de empresas para ofertar laboralmente, realizar foros constantes y 

de forma gratuita, teniendo en cuenta que dentro de sus instalaciones tiene el espacio para 

poderlos presentar.  Estos incentivarían mucho a los estudiantes; y por último aunque es un 

programa a distancia hay asignaturas en la carrera de Contaduría Pública que ameritan mayor 

intensidad horaria como son la Ética profesional, Tributaria y Auditoria. 

 


