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Descripción 

 

Este Proyecto de Opción de Grado en la carrera de Contaduría Pública, está 

direccionado a evidenciar la importancia que tienen los activos fijos no corrientes dentro 

de una entidad, para el caso pertinente al Grupo 2 Pymes, según Decreto 3022 de 2013.  

Estas organizaciones a partir de la conversión a NIIF han venido detectando que uno de 

sus mayores inconvenientes es el mal manejo que se da al rubro de Propiedad, Planta y 

Equipo, específicamente para este análisis el equipo médico y científico, porque no 

cuentan con un inventario fidedigno, con el cual se pueda determinar la existencia 

acorde a la información revelada en sus Estados Financieros, faltando a los principios de 

contabilidad IFRS como son: el reconocimiento, medición, presentación y revelación de 

la información contable; razones por las cuales las organizaciones se han visto obligadas 

a afectar su Patrimonio por ajustes de conversión a NIIF y si aún no toman medidas 

siguen afectando la utilidad de sus empresas debido a la falta de ejercer un control y 

seguimiento interno al manejo de una Política Contable con la cual los procesos y 

procedimientos sean llevados acorde a la normatividad y la necesidad de la entidad, 

velando por la claridad, veracidad, eficiencia y eficacia de la información hacia todos 

los stakeholders. 
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Contenidos 

 

El documento se encuentra subdividido en 5 capítulos a lo largo de los cuales se puede 

apreciar: Capítulo 1. Marco Metodológico - Caracterización de la Validación Se 

determina de acuerdo con la posibilidad de cada profesional frente a la experiencia 

laboral, a la relación gremial o contractual y se determina si en cuanto al lleno de 



requisitos que exige la Universidad, si se consigue mediante el vínculo laboral que la 

empresa autorice realizar su práctica profesional durante los 2 semestres, para hacer el 

plan de trabajo y llevarlo a la práctica. 

Capítulo 2. Descripción general del contexto de la práctica 

     Direccionamiento Estratégico: se demuestra ante las directivas de la Universidad, 

con la copia del contrato laboral que tenga un término no menor a 2 años en la misma 

entidad, la historia laboral del futuro graduando, certificado de Cámara de Comercio de 

la empresa en la cual se hará la práctica y certificación laboral que detalle las funciones 

realizadas en el área contable y nombre del cargo. 

Capítulo 3. Resultados de la práctica profesional 

     Desarrollo Disciplinar y Resultados de la Práctica: la sistematización, es la 

presentación en un medio tecnológico por medio del cual se evidencia, el trabajo 

realizado para la validación o práctica profesional que se propuso y el cual ejecutó de 

forma sistematizada en los archivos a los que haya lugar para la presentación y entrega 

final, este será sustentado y evaluado por un jurado determinado por la Universidad con 

la participación de diferentes profesionales. 

Capítulo 4. Evaluación general de la práctica. 

     Evaluación de la Práctica: es la parte final en la cual, se presenta el profesional para 

que lo evalúen algunos Profesionales con competencias específicas de la carrera y como 

jurados determinen la calidad del trabajo. 

Capítulo 5. Conclusiones 

 

 

Metodología Vínculo Laboral reconocimiento de funciones 

Enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo 

     Vínculo laboral, trabajo de investigación mixta, por un lado documental y por otro de 

campo, porque se hace incidencia en la empresa. 

     Para el avance y desarrollo de este trabajo de opción de grado se hace, un diagnóstico 

de la información, planeación de trabajo a realizar, organización, registro y actualización 

del levantamiento de la información en diferentes tablas, posteriormente se hace una 

comparación de la misma,  se generan informes y se analizan datos para establecer el 

estado contable de este rubro dentro de los Estados Financieros de la entidad XY 

Asociación Gremial y así llevar a cabo una adecuada toma de decisiones.  

 



 

Conclusiones  

 

        Elaboración de la Política Contable, para dar el debido trato a los activos fijos no 

corrientes Propiedad, Planta y Equipo, bajo NIIF para Pymes Sección 17, se incluye en 

la Política Contable, las recomendaciones propias para la entidad de acuerdo a sus 

necesidades. 

     Al implementar el manejo de la Política Contable bajo NIIF para Pymes Sección 17, 

a la PP y E en la entidad XY Asociación Gremial, se corrigen varios principios 

contables como el reconocimiento de los equipos médicos en aspectos tales como su 

estado existencia, por lo cual se hizo el inventario físico a noviembre 30 de 2018, se 

verificó el estado de funcionamiento, su vida útil restante, se revisa el método de 

depreciación, se registra la inclusión de todos los equipos en la cobertura de la Póliza 

Pyme contra todo riesgo, lo cual le da protección y aseguramiento a los activos fijos no 

corrientes de la entidad. En cuanto a la medición se generaron tablas con la información 

contenida en los libros contables y se comparó frente a la depreciación acumulada, para 

determinar si el saldo del costo histórico en libros es menor comparado con el valor de 

salvamento cuando aplica, puesto que hay activos a los cuales no se les genera valor 

residual porque no hay mercado de usado para los mismos.  Con la información 

recopilada se procede a realizar la reclasificación de acuerdo al tipo de equipos médicos 

del activo fijo no corriente y la depreciación acumulada, puesto que lo manejaban en 

cifras globales, entre otros informes generados está el listado de equipos totalmente 

depreciados a la fecha, los cuales estaban aún en los estados financieros dentro del rubro 

de activos fijos no corrientes PP y E, posteriormente toman la decisión de retirarlos del 

activo, se actualiza y registra la información y se procede a realizar el cierre del 

ejercicio contable año 2018, a satisfacción de presentar los Estados Financieros acordes 

a los principios contables y las normas de Aseguramiento de la información, para 

satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos. 

     La implementación de la Política Contable, diseñada para dar el debido trato a los 

Activos Fijos Propiedad Plata y Equipo bajo NIIF para Pymes Sección 17 de la entidad 

XY Asociación Gremial, permite ejercer un control y seguimiento de acuerdo a la 

normatividad y a las necesidades internas de la empresa, para así retomar y revisar 

procesos y procedimientos que conducen a tener claridad sobre su situación financiera y 



el cumplimiento de sus objetivos  dentro de los cuales está el satisfacer a sus usuarios 

internos y externos con transparencia  y veracidad en sus informes.  

     La trayectoria que se ha seguido para alcanzar la realización de este trabajo, deja 

claro que el tema de los activos Propiedad Planta y Equipo, en diferentes aspectos es un 

rubro muy relevante dentro de una organización. 

     Con esta experiencia, en la práctica todo el tema de baja de equipos de Propiedad 

Planta y Equipo, si fuese en el momento de realizar el Estado Situación Financiera de 

Apertura, se llevan estas partidas contra las cuentas de patrimonio. 

     La realización de este trabajo, ayuda para ampliar el conocimiento, aunque es basado 

en la práctica se requiere indagar más en la norma y actualizar conceptos. 

     La actualización y el conocimiento sobre las Normas Internacionales de Información 

Financiera son un punto de partida hoy para el desarrollo de la profesión de Contador 

Público. 

     Finalmente, se confirma que cuando hay control interno y externo sobre la 

información, es un valor agregado para las entidades, puesto que disminuye el riesgo de 

Control. 

 

 

 

 

 

 

 


