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Resumen: La presente declaración, emerge del proyecto de investigación graduado 

como “Análisis del impacto de la implementación de las NIIF en el sector industrial de 

Bogotá”. La discusión conduce a la tesis, de que la implementación de las NIIF potencia 
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el desarrollo profesional del contador público. El estudio se desarrolla dentro de 

la cultura investigativa de la universidad UNIAGUSTINIANA en el programa de 

Contaduría Pública.  

Palabras clave: desarrollo profesional, gestión del talento humano, normas 

internacionales, información financiera.  

 

1. TITLE 

 

THE IMPLEMENTATION OF NIFF IN SMEs AS A CHALLENGE FOR THE 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE PUBLIC ACCOUNTANT 

 

SUMMARY 

This statement emerges from the graduated research project as Analysis of the impact 

of the implementation of NIFF in the industrial sector of Bogota. The discussion leads to 

the thesis that the implementation of NIFF enhances the professional development of 

the public accountant. The study is developed within the research culture of 

UNIAGUSTINIANA University in the program of Public Accounting. 

 

Keywords: professional development, management of human talent, international 

standards, financial information. 

 

2. INTRODUCCIÓN  

 

Para entender el proceso de creación de las normas contables que rigen un país, 

es necesario dar un vistazo a las normas globales que regulan y armonizan la 

información financiera; se trata de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), un conjunto de parámetros expedidos por la IASB (International Accounting 

Standards Board) que aparecen como consecuencia de la globalización económica y la 

práctica de importación y exportación de bienes y servicios. Con la creación de las NIIF 

se busca una información financiera de mayor calidad y transparencia, "se determina la 
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aplicación del proceso de la convergencia contable con el afán de contribuir a la 

construcción de parámetros normativos, que pretenden regular las actividades 

económicas de las naciones; estas normas intervienen dentro del sector social, 

educativo, empresarial, ambiental, entre otros". (Ferreira, 2010). Citado por Fuentes H,  

Castiblanco Y, Ramírez M. (2011) 

La internacionalización de los mercados en los últimos años se ha convertido en 

un tema de discusión para las organizaciones, países y bloques económicos, entre 

otros. Se buscan acuerdos que permitan además de ofrecer bienes y servicios e 

intercambio cultural, establecer convenios de beneficios mutuos para favorecer la 

democracia de los pueblos y su desarrollo económico y social. En este propósito la 

necesidad del intercambio de información financiera, ha sido uno de los muchos 

desafíos enfrentados y se puede decir que superados por las agencias internacionales 

en materia financiera, económica y contable. 

En los últimos años, el ISAR realizó estudios monográficos sobre experiencias de 

implementación en ocho países. En 2006, presentó las de Alemania, India, Jamaica, 

Brasil y Kenya (ISAR, 2007a); un año después presentó los estudios de Sudáfrica, 

Pakistán y Turquía (ISAR, 2007b). (Mejía, Montes, Montilla, 2008). Todavía quedan 

muchos retos pendientes en materia de contabilidad y presentación de informes; la 

construcción de un sistema eficiente de contabilidad y reporte requiere el desarrollo de 

políticas y regulaciones apropiadas, una base institucional fuerte y recursos adecuados. 

(Dr. Mukhisa Kituyi, Secretario General de la UNCTAD) 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM),  son instituciones 

que forman parte del sistema de Naciones Unidas y comparten un idéntico objetivo a 

saber, mejorar el nivel de vida de los países miembros; las formas en que encaran la 

consecución de este objetivo se complementan entre sí: el FMI se ocupa de cuestiones 

macroeconómicas, mientras que el Banco Mundial se concentra en el desarrollo 

económico a largo plazo y en la reducción de la pobreza  (FMI, 2016). Fueron creados 

en una conferencia internacional que se reunió en Bretton Woods, New Hampshire, 
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Estados Unidos, en julio de 1944, cuyo  objetivo era crear un marco para la 

cooperación económica y el desarrollo que permitiera lograr una economía 

mundial más estable y más próspera, meta que sigue siendo fundamental para 

ambas instituciones, aunque su labor evoluciona constantemente como consecuencia de 

nuevos acontecimientos y desafíos económicos. (FMI, 2016) 

      En Latinoamérica, el Banco Mundial y el FMI desarrollaron varios estudios para 

determinar la calidad de los sistemas contables de estos países; estos estudios se 

conocen como Reportes de Observancia de Aplicación de Códigos y Estándares, 

ROSC. Se emitieron para el sub-continente los siguientes estudios:  

 

Tabla No 1. Reportes ROSC –FMI(2008) 

PAIS FECHA 

Chile  Julio de 2001 y septiembre de 2007 

Colombia Octubre de 2006 

Costa Rica Agosto de 2002 

República Dominicana Junio de 2006 

Ecuador Marzo de 2003 

El Salvador Diciembre de 2004 

Guatemala Junio de 2005 

Honduras Julio de 2005 

México Junio de 2003 

Nicaragua Diciembre de 2005 

Panamá Octubre de 2006 

Paraguay Junio de 2006 

Perú Octubre de 2003 

Uruguay Octubre de 2001 (IMF, 2008) 

 
Fuente: Fundamentos teóricos del modelo contable común para las pymes de América 
Latina: Una alternativa a la regulación contable internacional IASB (Mejía, Montes, 
Montilla, 2008) 
 

Los trabajos del FMI y el Banco Mundial en los ROSC y los estudios monográficos 

del ISAR-UNCTAD, constituyen un referente para que las partes puedan evaluar la 

experiencia en el proceso de adopción. Pretenden que los países que se encuentran en 

proceso de adopción/estandarización, o estén planeando hacerlo o tengan un referente 
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que les permita recorrer el camino con mayor facilidad y no repetir errores y 

acumular ventajas. (Mejía, Montes, Montilla, 2008). 

En consecuencia, las Normas Internacionales de Información Financiera 

conocidas por sus siglas como NIIF/IFRS, siendo fruto de dichos consensos, han 

generado una demanda mundial que obligó a los organismos competentes en las 

diferentes naciones,  a establecer un marco legal de carácter nacional e internacional 

para su reconocimiento e implementación por las organizaciones de diferentes 

actividades económicas y productivas. En este propósito, se puede afirmar que unos 

países han logrado mayor cobertura que otros en la consumación de las NIIF. 

 

En Colombia el Gobierno Nacional, a través del Congreso de la República y en 

cabeza de los ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y de Hacienda y Crédito 

Público, ha promulgado la ley 1314 de 2009 y ha reglamentado esta ley con unos 

decretos desde el año 2012 hasta el año 2016, con el fin de garantizar la implementación 

de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Tabla No 2. Marco Legal colombiano – Implementación de las NIIF 

GRUPO 1 – NIFF 
PLENAS 

GRUPO 2 NIFF PARA 
PYMES 

GRUPO 3 – 
MICROEMPRESAS 
 

Ley 314 de 2009 Ley 1314 de 2009 Ley 1314 de 2009 

Decreto 2784 de 2012  Decreto 2706 de 2012 

Decreto 1851 de 2013 Decreto 3022 de 2013 Decreto 3019 de 2013 

Decreto 3023 de 2013   

Decreto 3024 de 2013   

Decreto 2267 de 2014 Decreto 2129 de 2014  

Decreto 2615 de 2014   

Decreto único 
Reglamentario 2420 de 
2015 

Decreto único 
Reglamentario 2420 de 
2015 

Decreto único 
Reglamentario 2420 de 
2015 

Anexo: D.R. 2615 de 2014 
y D.R. 2131 de 2016 

Anexo: D.R. 3022 de 2013 
y D.R. 2131 de 2016 

Anexo: D.R. 2706 de 2012 

Decreto Reglamentario Decreto Reglamentario Decreto Reglamentario 
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2496 de 2015 2496 de 2015 2496 de 2015 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de principales impactos de la 
aplicación de las  ISAE. Luis moya. 2017 
 

La aplicación de las NIC-NIIF permitirá a las entidades que desarrollan actividad 

en Colombia, no solo el registro de datos o hechos económicos con mayor profundidad 

conceptual, sino la posibilidad de examinar y evaluar su gestión integralmente 

mostrando transparencia y rigor en la publicación de los resultados. (Ramírez y Suarez, 

2011) 

Ahora bien, en el caso de Colombia la Superintendencia de Sociedades, como 

ente rector en la implementación de las NIIF y la Cámara de Comercio como 

acompañante del proceso y facilitador del desarrollo empresarial, entre otros 

organismos han liderado respectivamente este complejo proceso sin alcanzar sus 

propias metas, y prologando los tiempos establecidos a las organizaciones para tal 

objetivo. Las pequeñas y medianas empresas “PYMES” de diferentes clasificaciones 

son las instituciones de mayor desconocimiento e implementación delas NIIF. 

En este sentido, el rol del contador público como profesional idóneo en el tema, 

es de mucha relevancia para los propósitos de los organismos promotores y garantes 

en la implementación de las NIIF en Colombia. Además de favorecer a las empresas en 

el cumplimiento del marco jurídico, dichas instituciones deben potenciar el desarrollo de 

las Pymes como organizaciones fundamentales de la economía en todos los niveles y 

su crecimiento económico.  Ahora, la demanda de un contador público con altos niveles 

de conocimiento contable, competitividad de las empresas e implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera, crea un escenario de desarrollo 

profesional y personal de este,  sustentado en las exigencias de las sociedades del 

conocimiento  en materia financiera y contable para todas las clasificaciones de las 

empresas, pero especialmente en las Pymes por las consideraciones ya expuestas.  



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

7 

Así las cosas, las siguientes páginas se centran en la deliberación sobre 

la reflexión en las perspectivas de desarrollo personal y profesional del contador 

público, en el nuevo espacio de los mercados globales y el papel protagónico de 

las Pymes del sector industrial de la localidad de Kennedy de la Ciudad de Bogotá.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Las NIIF para Pymes fueron emitidas en julio de 2009 por el IASB. Las NIIF para 

las Pymes 2015, entran en vigencia el 1 de enero de 2017 y comprenden la parte A que 

contiene los requerimientos y la parte B que contiene los documentos complementarios. 

(IFRS Foundation, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 3. Listado de las NIIF para Pymes 
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Fuente: IFRS Foundation (2016) 

La NIIF para las PYMES  es  por la dimensión de su ámbito de aplicación, una 

pieza clave en el proceso de armonización contable internacional; tras una breve 

referencia al papel del IASB en dicho proceso, este trabajo realiza una descripción de 

Tabla No. 1. Listado de las NIIF para Pymes

SECCIÓN NOMBRE DE LA SECCIÓN

1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 

2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES

3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

5 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE RESULTADOS

6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS

7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

9 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS

10 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES

11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS

12 OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

13 INVENTARIOS

14 INVERSIONES EN ASOCIADAS

15 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS

16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

18 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

19 COMBINACIONES DE NEGOCIO Y PLUSVALÍA

20 ARRENDAMIENTOS

21 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

22 PASIVOS Y PATRIMONIO

23 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

24 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

25 COSTOS POR PRÉSTAMOS

26 PAGOS BASADOS EN ACCIONES

27 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

30 CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA

31 HIPERINFLACIÓN

32 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

33 INFORMACIONES PARA REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS

34 ACTIVIDADES ESPECIALES

35 TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES

Fuente: IFRS Foundation (2016)
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los pasos seguidos para la emisión de la NIIF, para las PYMES y de sus aspectos 

más relevantes. (Molina, 2009) 

La tesis sobre la implementación de las NIIF en las Pymes como desafío 

para el desarrollo profesional y personal del contador público, emerge del proyecto 

“análisis del impacto de la implementación de las Normas Internacionales de 

información Financiera NIIF en el sector industrial de Bogotá”. Se ha determinado para 

el progreso de este objetivo, emplear el paradigma cuantitativo principalmente por el 

uso de la base de datos ya existente de la cámara de comercio de Bogotá,  sobre la 

caracterización de las pymes desde la cual se aborda una inferencia poblacional a través 

de una muestra. Además, para el desarrollo de otros imparciales como el proceso de 

evolución y convergencia de las NIIF en las Pymes, se aborda una combinación entre 

métodos cuantitativos y cuantitativos, es decir un método mixto. Sampieri (2010). Se 

busca desde este procedimiento en detalle: aplicar una encuesta parcial y directa a 358 

pequeñas y/o medianas empresas del sector industrial de Bogotá, correspondientes a 

un universo de 5224 Pymes (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017).  

Por consiguiente, como criterio fundamental en la selección de los informantes 

potenciales,  se ha determinado encuestar a funcionarios y dirigentes responsables de 

las Pymes en el área financiera y/o el departamento de contabilidad, al considerar que 

son éstas las personas con mayor conocimiento de las NIIF, las políticas de la empresa 

sobre las NIIF y los impactos de implementación de la norma. Toda esta ruta diseñada 

en el estudio, conduce a considerar como tesis,   que la implementación de las NIIF  

potencia el desarrollo profesional y personal del contador público dada la realidad en los 

discretos avances del cumplimiento de la legislación internacional en Colombia y en las 

Pymes del sector industrial de Bogotá. 

 

Desarrollo del tema 

 

Las concepciones sobre las Normas Internacionales de Información Financiera, 
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su convergencia en el contexto global, nacional y local, así como los diferentes 

análisis que pueden surgir de sus procesos legales de implementación, han sido 

abordados en diferentes países, instituciones y por diversos investigadores desde 

distintas miradas y contextos,  que buscan brindar un conjunto de alternativas a las 

empresas para favorecer la implementación de las NIIF y el cumplimento del marco 

jurídico en el ámbito financiero y contable. El conocimiento y ejecución de las NIIF, es 

un requisito además de obligatorio, estratégico para todas las empresas que proyecten 

su permanencia en el tiempo, progreso organizacional, competitividad y crecimiento 

económico.   

Desde luego, el manejo de la economía mundial en todos sus niveles ha venido 

forjando la implementación de las NIIF por su significativa relevancia en la gestión 

financiera, como bien lo destacan Suárez y Contreras (2012), cuando afirman que: la 

contaduría ha sido y será una profesión importante para el aseguramiento y control de 

la información económica y financiera, siendo este un asunto vital para cualquier 

sociedad. Las NIIF entonces facilitan la planificación micro y macroeconómica, 

promueven la creación y colocación eficiente de capitales y hacen posible el correcto 

funcionamiento de las instituciones y unidades económicas. Esto indica que la 

globalización ha dado término a los conceptos de producción, empresa, inversión y 

evoluciona ahora en materia financiera y contable; dicho fenómeno obliga a fijarse en el 

factor que siempre permanece, el capital humano. De ahí, que la gestión humana tome 

cada día mayor importancia y que para poder sobrevivir dentro de un mundo 

globalizado, Colombia tenga que realizar un enorme esfuerzo en gerencia de Recursos 

Humanos (Aguilar, 2004). 

Por otro lado, la situación de los últimos años de las Pymes es una discusión 

necesaria para esta deliberación, según Sánchez (2007)  en Colombia hay 1.343.521 

empresas en los sectores de industria, comercio y servicios, que ocupan 2.818.430 

trabajadores, en donde el 99% de estas empresas son micro con un total de 1.653.493 

trabajadores, que corresponde al 58.67% del total. Las microempresas son en su 
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mayoría empresas familiares, estratos 1, 2 y 3; la pequeña empresa está 

conformada por 9.099 establecimientos que generan el 6.05% del empleo, con 

un promedio de 19 trabajadores por empresa; y la mediana con 3.111 empresas, 

que ocupan el 10.29% de los trabajadores, en promedio. 

 Otros aspectos de la importancia socioeconómica de las pymes,  lo constituyen 

y son relevantes: estas  en Colombia generan el 37% de la producción, debido a su 

estructura productiva,  es más flexible que la de la gran empresa  ya que la  mayor 

capacidad de respuesta a los cambios en la demanda, a través de su articulación e 

integración a la estructura productiva genera ventajas competitivas. Desde luego, es 

indudable la importancia que tienen las PYMES en el crecimiento económico;  sin 

embargo,  viven enfrentadas a muchos problemas tanto internos como externos que les 

impiden llevar a cabo procesos de fortalecimiento y expansión como son: restricciones 

al crédito, dificultades en la identificación y acceso a la tecnología adecuada; 

formalización y absorción de nuevas tecnologías; limitaciones técnicas y competitivas 

que imponen las escalas de producción, la deficiente infraestructura física, falta de 

asociatividad empresarial, carencia de directivos con capacidad gerencial y 

pensamiento estratégico, dificultad de cimentar la articulación del sector con la gran 

empresa y con los sistemas de compras estatales,  la inestabilidad política, la inflación, 

la tasa de cambio, la delincuencia común,  los impuestos exagerados, y la corrupción 

en diferentes ámbitos, entre otros. 

Además, en muchas latitudes la preocupación parece ser la misma; las empresas 

nuevas, pequeñas y con capital familiar,  son las que enfrentan mayores restricciones 

crediticias; las anteriores restricciones están dadas en un limitado acceso a préstamos 

de largo plazo,  por las exigencias y requisitos que les piden las entidades financieras a 

los empresarios o para aquellas personas que quieren establecer un negocio nuevo,  

tales como falta de garantías o no contar con un historial  crediticio, ni estudios de 

proyecciones financieras, de mercado o planes de negocios,  en algunos casos son 

empresas informales, entre otros (Sánchez, 2007). 
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Ahondando en el asunto, Romero (2006) que en el caso de las pequeñas 

y medianas empresas familiares, éstas representan en promedio en 

Latinoamérica cerca del 80% de todas las empresas registradas, contribuyen con 

cerca del 68% de la generación total de empleo y con un poco más del 50% del PIB 

nacional. En el sector empresarial colombiano, al igual que en otros países de la región 

se encuentra conformado principalmente por empresas y grupos empresariales 

familiares. En consecuencia, las estadísticas muestran que cerca del 65% de todas las 

sociedades anónimas registradas en el país, son de carácter familiar y que en conjunto 

sin considerar su carácter legal o su tamaño, poco más del 85% de todas las empresas 

tiene este carácter. Las 500 empresas más grandes en nuestro país muestran que más 

del 60% de las mismas son de propiedad y control familiar; esto explica fenómenos 

como la estrechez del mercado de capitales en Colombia, en donde la bolsa de valores 

está conformada apenas por algo más de 100 empresas abiertas a las transacciones 

de capital accionario. 

 Considerando su capacidad, su estructura de organización y su distribución 

espacial; las empresas familiares en el país pueden clasificarse globalmente en cuatro 

categorías: en primer lugar encontramos los grandes grupos empresariales familiares, 

caracterizados por una fuerte integración vertical, una amplia diversificación hacia 

actividades complementarias que refuerzan su capacidad de acción y con cierta 

orientación hacia la internacionalización; estos, se ubican generalmente en los 

principales polos de desarrollo empresarial como Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. 

Estos grupos, de propiedad de ricas e influyentes familias, generalmente se organizan 

bajo el modelo de holding, con una oficina central controlada por miembros familiares y 

numerosas empresas a cargo de gerentes profesionales externos a las familias 

accionistas, quienes reportan a juntas directivas conformadas en forma mixta por 

familiares accionistas y profesionales no familiares. 

En una segunda categoría, se encuentran las grandes empresas industriales y 

comerciales especializadas en una sola rama de actividad, en la cual han alcanzado 
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una fuerte posición de mercado. Su organización, es típicamente la de una 

sociedad anónima con oficinas centrales dentro de la misma empresa; 

generalmente son dirigidas por un presidente o gerente general, que reporta a una 

junta directiva integrada principalmente por la misma familia propietaria. Tales  

empresas muestran una distribución espacial más amplia que la de los grandes grupos 

empresariales, en cuanto a que no solamente se ubican en las grandes ciudades del 

país, sino en ciudades intermedias como  Bucaramanga, Pereira, Manizales, Cartagena 

e Ibagué (Sánchez, 2007). 

La tercera categoría, corresponde a los negocios familiares de explotación 

agrícola y agropecuaria ubicados en su mayoría en pequeños y medianos centros 

urbanos, que se han creado alrededor de la economía agraria;  es paradójico que este 

tipo de organización haya sido poco estudiada, con excepciones respecto de los aportes 

provenientes de la comunidad académica vinculada al área de la historia empresarial.  

De todo esto, hay apenas unos cuantos artículos prescriptivos al respecto, publicados 

en revistas nacionales, generalmente no académicas sino de negocios (Sánchez, 2007). 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PARAMETROS DE DISEÑO DE LAS PYMES 

 

En cuanto a la cualidad y estrategias para la estructura organizacional y los 

diseños de las pequeñas y medianas empresas, Marín (2012) destaca que  las 

empresas manufactureras de Bogotá,  conciben la estructura organizacional de forma 

muy particular. Para ello, parte de una muestra de 92 pymes y los resultados permiten 

identificar un cierto grado de informalidad a la hora de enfrentar acciones de re-

estructuración organizacional, quizá por el desconocimiento  en muchos casos de lo que 

significan las variables de estructuración. Concretamente se encontró, que si bien las 

empresas realizan elecciones estratégicas, estas no son un resonante significativo del 
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dimensionamiento estructural, lo que permite reflexionar que:  la estructura sigue 

a la estrategia, lo cual es más aplicable en las corporaciones multidivisionales,   

y que las pymes se comportan de manera diferente en la relación estrategia 

estructura,  esta relación puede ser inversa o recíproca. 

No obstante, la relevancia es que en las pymes analizadas, el contexto en el cual 

operan tiene un poder de influencia aceptado; no obstante, el ajuste con el entorno se 

da de manera parcial, esto es que  aunque éste influye en las elecciones estratégicas, 

el redimensionamiento de la estructura se da solo en algunas de las variables de diseño, 

lo que dicta la existencia de una estructura desbalanceada. Finalmente, se corrobora 

que el redimensionamiento de la estructura organizacional, cuando ocurre, responde 

más a un ejercicio de reformulación de cargos a la luz del organigrama. Se puede inferir 

como conclusión, que las acciones de re-estructuración parten de la necesidad de 

redefinir las plantillas de personal y no corresponden a un análisis previo de los 

parámetros de diseño organizacional. La investigación adelantada está sujeta a varias 

limitantes; entre ellas se puede destacar que la discrecionalidad en la muestra asumida 

por el método de conveniencia, puede disminuir el grado de inferencia de los resultados, 

por lo que en un estudio posterior deberá asumirse una muestra mayor  para corroborar 

la tendencia del análisis.  

Por otro lado, al tratarse de un estudio descriptivo, no es posible determinar las 

relaciones existentes entre los diferentes parámetros de diseño organizacional y su 

incidencia en las decisiones de diseño, lo cual podría ser objeto de una investigación 

futura. Finalmente, el análisis se llevó a cabo. 

Es útil considerar para esta discusión algunos hallazgos desde la experiencia de 

Marín (2012),  donde destaca que de 15 del total de empresas que manifestaron contar 

con una estrategia de negocios, el 66.3% han efectuado un cambio de ella en los últimos 

años, lo que sugiere que las empresas realizan análisis de formulación y elección 

estratégica; de este grupo de  empresas que manifestaron haber cambiado su estrategia 

de negocios, la mayoría posee una edad superior a diez años, lo cual indica que en las 
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empresas más jóvenes de menos de cinco años de existencia, no es muy común 

observar elecciones estratégicas para operar en sus mercados. De igual forma 

para el total de empresas que manifestaron un cambio en el negocio principal, el 

88% reconocen una influencia del entorno en su actividad económica.  

Todavía cabe considerar que del total de empresas que reconocen una influencia 

del entorno en sus operaciones, el 77% han rediseñado su estructura organizacional 

aunque parcialmente, dado que sólo han redimensionado algunas variables, entre ellas 

la integración buscando redefinir funciones para afinar la cantidad de empleados que 

ocupan los cargos. Luego el 64,7%  manifestaron una transformación en su negocio; 

esto supone que para estas empresas la modificación de su actividad es un detonante 

del rediseño estructural, y aproximadamente el 54,4% que representan una mayoría 

apreciable, evidencian como motivos esenciales de ello la re-estructuración de cargos 

y modificación del organigrama. Solo el 17,6% de las empresas, consideraron la 

estrategia como impulsor del rediseño. Por lo tanto, se asume aquí que mucho del 

trabajo de rediseño organizacional, está concentrado más en una preocupación por los 

cargos, y aunque existen algunos análisis previos de las variables de diseño, prima más 

la definición del tamaño de la plantilla de personal y su adelgazamiento, quizá por los 

costos que ello implica. 

Finalmente, del universo de las Pymes analizadas y que se han rediseñado el 

36,7% han sido objeto de dos rediseños y el 25% lo han hecho en una ocasión; la 

mayoría de estos rediseños, equivalentes al 70,5%, se observan en empresas que 

tienen un tiempo de existencia mayor a diez años. Indiscutiblemente la realidad de este 

grupo de pequeñas y medianas empresas, ratifica una situación apenas obvia en la cual 

a mayor edad de la organización, existe una mayor preferencia a la re-estructuración. 

El estudio de Marín (2012),  arrojó que las empresas adelantan algunos acercamientos 

a las variables generales del diseño organizacional para acompañar sus decisiones de 

re-estructuración. A pesar de ello, en el momento de la puesta en marcha de la decisión, 

prima más la necesidad de redefinir la plantilla de cargos, haciendo que las 
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consideraciones previas queden más en el ámbito de formulación y 

prescripciones. Existe una mayor preocupación por analizar las formas de 

integración, al tiempo que la amplitud de la autoridad no es una variable que 

demande mucho estudio, aspecto que se corrobora con un menor análisis también en 

relación con la descentralización de los derechos de decisión. 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Luego de la reflexión sobre el rediseño organizacional en las Pymes, que sin duda 

incide en la capacidad de respuesta de las empresas frente a los nuevos desafíos que 

les imponga la globalización de los mercados. Se retomará un factor que sin duda 

determina la supervivencia de las empresas en el nuevo siglo; dependen del cambio del 

ambiente de negocios, de la mayor claridad de los objetivos por alcanzar, del sentido de 

responsabilidad de las personas y del aumento de libertad en la elección de los medios 

y métodos para alcanzar los objetivos propuestos, debido a que en la ejecución de 

cualquier actividad,  se necesitan ciertas restricciones y límites para asegurar la 

eficiencia y la eficacia, pero esas restricciones se deben mantener en un nivel mínimo. 

Las personas deben ejercer naturalmente sus habilidades y la libertad de convertirse en 

el elemento fundamental para que esto pueda ocurrir;  es decir, la supervivencia de las 

empresas será posible, en la medida en que sepan utilizar su patrimonio humano en 

aquello que tienen como más sofisticado e importante, esto es el capital intelectual,  que  

deberá ser la inversión del futuro  porque éste representa el retorno de la mayor 

inversión (Chiavenato, 2002, p.458). 

OJO OJO OJO 

 

PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL ESCENARIO DE 

LOS MERCADOS GLOBALIZADOS 

En la proyección de la gestión del talento humano en los tiempos actuales y lo que 

a futuro puede exigir la cultura empresarial y sobre todo la dinámica de los mercados en 
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un escenario globalizado, es importante acudir a los postulados de Chiavenato, 

partiendo de su consideración cuando afirma: hay un conjunto de preguntas que 

siempre quedan en el aire en las reuniones académicas y en las agradables 

tertulias sociales de los profesionales del área de gestión del talento humano, lo cual 

refleja el estado de perplejidad e incertidumbre predominante en situaciones ambiguas 

creadas por el cambio rápido e imprevisto de las organizaciones y del mundo de los 

negocios. Son interrogantes que se puede formular de manera clara o velada, pero que 

persiste de manera compulsiva y frecuente. ¿Hacia dónde va el área de recurso humano? 

¿Cuál es su futuro y su destino? ¿Deberá desaparecer con el paso del tiempo? ¿Deberá 

extinguirse la dirección del recurso humano? ¿Cuáles son las tendencias futuras? 

(Chiavenato, 2002). 

Por consiguiente, estos interrogantes tienen más lejos sus razones más profundas; 

el mundo ha cambiado, las empresas también están en esta ola de cambio, algunas de 

ellas van a la vanguardia, otras las siguen y otras aún tratan de pensar sobre la marcha  

casi paralizadas en el tiempo y confundidas, sin entender con exactitud lo que está ocu-

rriendo a su alrededor; entonces no es de extrañar que el área de recursos humanos 

también experimente cambios. La globalización, el rápido desarrollo de la tecnología de 

la información, la competencia desenfrenada, la necesidad de reducir costos, el énfasis 

en el cliente, la calidad total y la necesidad de competitividad constituyen poderosos 

efectos que el área no puede ignorar. De este modo, si el mundo cambió y las empresas 

también cambiaron, el área de recursos humanos debe acompañar estos cambios. En 

muchas organizaciones el área de recursos humanos va al frente, como punta de lanza 

del cambio organizacional; en otras, es el obstáculo que impide el ajuste a las nuevas 

condiciones del mundo moderno (Chiavenato, 2002).  

Así pues, la pregunta anterior tiene bastante sentido: ¿qué hacer con el área de 

recursos humanos frente a semejante cambio y a tanta presión de las circunstancias 

externas?. La época del despilfarro, del acomodo y la complacencia quedó atrás, y hoy 

las organizaciones deben estar preocupadas por mantener y desarrollar solo aquellos 
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aspectos que contribuyan de manera directa y positiva a su actividad económica 

y al éxito de sus operaciones. Las áreas de indiferencia y de resistencia se deben 

suprimir en esa carrera desenfrenada que deben enfrentar las empresas 

(Chiavenato, 2002, p.458) 

La respuesta será afirmativa en situaciones concretas. EI departamento de 

recursos humanos se debe mantener y ampliar; mantener y desarrollar si contribuye de 

modo efectivo al negocio de las Pymes o si favorece el ajuste de la empresa a un mundo 

variable y competitivo. Es imprescindible cuando el área de recursos humanos, reduce 

las disonancias respecto a la misión, la visión y los objetivos de la organización 

funcionando como elemento que aclara los valores y principios de la empresa, crea una 

nueva cultura de compromiso y motivación de las personas y las vuelve emprendedoras 

y creadoras de nuevos paradigmas de calidad. Una Pyme no se cambia solo con el aporte 

de las nuevas tecnologías, cambiando sus equipos o generando de nuevo procesos 

internos y desarrollando nuevos productos y servicios. Esto es consecuencia y no causa 

del cambio; cambiar el hardware es cambiar el contexto y no el contenido del trabajo. Se 

cambia una empresa a partir de las actitudes, conocimientos y comportamientos de las 

personas que trabajan en ella, se cambia una empresa a partir de la creación de una 

nueva mentalidad y un nuevo estado de espíritu que debe tener su comienzo en la cúpula 

de la organización; y aquí,  el área de recursos humanos consigue prestar inestimables 

servicios,  trayendo una nueva cultura organizacional y creando un clima de participación 

y de realización de la misión y la visión de la organización para servir mejor al cliente, 

esto significa potenciar el talento humano para su desarrollo personal y profesional 

(Chiavenato, 2002 ). 

Bajo esta premisa, Las NIIF son para los profesionales del área financiera y 

contable,  un desafío impuesto por el fenómeno de la globalización de los mercados, al 

cual deben sumarse los entes reguladores de cada país y las Universidades para 

potenciar desde su cultura académica e investigativa, el desarrollo personal y profesional 

del nuevo contador público y porque no,  de todos aquellos que se relacionan con el área 
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financiera. Todo esto,  demanda esfuerzos de las empresas en el campo de la 

capacitación de su personal,  buscando por supuesto enfocarse hacia la 

formación de líderes que acepten y asimilen estos cambios y conduzcan sus 

organizaciones hacia el alcance de resultados,  que le permitan actuar y permanecer en 

mercados y situaciones cada vez más amplios y perseguidos. 

Así mismo, los programas de gestión humana como los "planes de carrera" y sus 

similares, no son únicamente para profesionales o empleados de carácter administrativo 

o de niveles gerenciales; deben practicarse también en los niveles de personal operativo 

de base, lo cual es importante considerarlo porque se suele cometer el error de pensar y 

actuar más en los empleados administrativos que en los trabajadores de los niveles 

operacionales. Las políticas de conocimiento e implementación de las NIIF son para toda 

la organización, desde el punto de vista del valor y del desarrollo del factor humano, las 

NIIF deben tener la misma importancia y mantener el mismo interés en todo el colectivo 

humano (Aguilar, 2004)  

Además, en la formación profesional sobre las NIIF, es esencial que se tengan 

elementos para ejercer la profesión de forma útil e importante y con reconocimientos en 

la práctica profesional,  para lo cual es indispensable que el comportamiento del contador 

en cuanto a sus relaciones con todos los actores que conforman el entorno en el cual se 

desenvuelve,  se de en términos de honestidad e integridad para así difundir la 

credibilidad y confiabilidad de la información,  como resultado de las actividades 

realizadas por él; toda vez, que las Normas Internacionales de información financiera 

también buscan brindar seguridad de la información financiera para todos los interesados 

e involucrados directos con las empresas.  

Por todo y lo anterior, en la búsqueda de potenciar el desarrollo personal y 

profesional del contador público, se debe tener presente que la gestión del talento 

humano es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones; 

es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada 

organización, la estructura organizacional adoptada, las características del contexto 
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ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos 

internos, entre otros factores. Para buscar la eficiencia en las organizaciones 

como función integral de las mismas,  buscando el aumento del trabajo y la 

satisfacción general. 

Todavía cabe considerar,  el efecto que tendrá la profesión contable en Colombia 

según Corrales y Otalvaro (2009),  al adoptar estándares internacionales de contabilidad 

por el impacto de la globalización,  provocando que los mercados se vean enfrentados a 

grandes cambios y la profesión contable no puede desconocer esta situación; es por esto 

que se hace necesario replantear el nuevo perfil del Contador Público exigido por las NIIF. 

La reflexión se centra sobre lo que ha sido y es la profesión contable en Colombia, su 

quehacer, su responsabilidad social, y su finalidad, además de su desempeño en el 

ámbito social  

En el perfil actual de los profesionales en áreas contables y administrativas, se 

resalta la capacitación que se debe implementar ante la llegada de las NIIF, para 

perfeccionar el perfil de estas profesiones para la consulta, elaboración y presentación 

de la información contable y financiera de las empresas, con estándares internacionales 

que permitan evidenciar la situación actual y real del desarrollo de la actividad económica 

de las compañías; teniendo en cuenta el impacto de cambio de la normatividad de la 

revelación y presentación de la información contable y financiera de las empresas, nace 

como necesidad, perfeccionar y moldear el perfil ético, moral y académico de los autores 

en el desarrollo de los informes y estados financieros basados en la normatividad 

internacional (Yaya y Alvarado, 2013).   

En consecuencia, el área económica y el contador juegan un papel importante en 

la toma de decisiones de los entes económicos y cuenta con amplia confianza social y 

normativa; en Colombia, según la Ley 43 de 1990, el contador público da fe pública, 

cuestión que simboliza la confianza total de su palabra sobre su trabajo. El mundo 

empresarial está experimentando cambios drásticos en la forma de hacer negocios, 

motivo por el cual,  el profesional contable debe tener formación integral global. Sin duda  
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alguna,   Colombia se encuentra actualmente en un proceso de convergencia 

con las normas internacionales de contabilidad, auditoría y aseguramiento 

(NIC/NIIF; NAI-NIA) y en este sentido, los procesos educativos y de 

acompañamiento  son vitales en la implantación de las normas internacionales. 

Añádase a esto como potencial de desarrollo personal y profesional, los intentos 

que se han dado en Colombia para adoptar las NIIF definitivamente y proceder a su 

aplicación a nivel nacional, que han sido sin duda muy lentos. Los estándares de 

Contabilidad en Colombia no tienen un desarrollo conceptual lo  suficientemente amplio, 

razón que dificulta la comparabilidad con estándares internacionales; la aceptación de 

estos estándares en la práctica siguen generando incertidumbre, sobre todo por el 

impacto que éstas pueden tener sobre las empresas que las adopten, especialmente en 

las Pyme que son el objeto de análisis del presente estudio;  sin embargo, se deberá 

preparar a los profesionales del área financiera y contable para tal propósito.. 

En efecto, se han planteado varios retos puntuales en este proceso de 

implementación de las NIIF como los considera Borrero (2014) quien se ha esforzado en 

exponer el origen y evolución a través del tiempo de las NIIF para Pymes en Colombia; 

la composición de su marco jurídico (decretos y leyes), como aspecto fundamental para 

comprender su propósito y fundamento, buscando conocer cómo ha sido el impacto en 

las pequeñas y medianas empresas. Todo esto, indagando como proveer una 

herramienta que permita entender de manera sencilla y rápida las temáticas de las bases 

y fundamentos del modelo contable internacional.  

Por último, se debe reconocer que las organizaciones estatales garantes del 

proceso de implementación de las NIIF, han establecido un conjunto de criterios y 

lineamientos, además del marco jurídico como herramienta para la implementación en 

las organizaciones. La ejecución de las normas se debe reconocer como un reto para el 

funcionamiento y las competencias del contador público, bajo lo reglamentario del  área 

financiera de las empresas; sobre todo de las Pymes que son las organizaciones  con el 

mayor indicador de no implantación,  de las Normas Internacionales de Información 
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Financiera, razón por lo cual son el grupo de mayor impacto en aspectos como 

son: conocimiento de las NIIF, Elaboración e implantación de políticas sobre las 

NIIF, procesos de convergencias sobre las NIIF, entre otros. Todo esto, justifica la 

consideración de las Pymes del sector industrial de la localidad de Kennedy y en general, 

como un escenario de desarrollo personal y profesional para el contador público. 

4. CONCLUSIONES 

La tesis sobre la implementación de las NIIF en las Pymes como desafío para el 

desarrollo personal y profesional del contador público, es una respuesta al interrogante, 

¿cómo realizar una investigación de primer nivel, que sea productiva, con impacto social 

y orientada hacia el Desarrollo Humano Sustentable? Este interrogante, es un mediador 

de la discusión que se ha buscado animar a lo largo del presente estudio en el ámbito 

local, nacional e internacional infundado por la implementación de las normas 

internacionales de información financiera, de obligatorio cumplimiento para las empresas 

y en especial para las Pymes. El estudio sobre los impactos de implementación de las 

NIIF en las Pymes, se convierte en un referente para la comprensión de los fenómenos 

generados por la globalización en materia financiera y contable para las organizaciones.   

Por otra parte, la implementación de las NIIF forja la mirada hacia la pertinencia 

social que deben tener las instituciones de educación, sus programas y los espacios 

académicos de instituciones dedicadas a la Educación Superior, capaces de responder a 

las nuevas dinámicas y exigencias de la sociedad y de la economía del conocimiento en 

materia financiera y contable, que se dirige en contribuir a la solución de problemas 

sociales, económicos y empresariales.  

Bajo estas perspectivas, es importante convocar a la comunidad académica y 

empresarial, a favorecer el ejercicio de la profesión del contador con responsabilidad 

social para ir avanzando en la atención a las demandas de los mercados globales. El 

proceso de implantación de las NIIF en las Pymes como oportunidad para potenciar el 

desarrollo personal y profesional del contador público, también es una alianza 
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Pymes/Universidad que implica la participación de estudiantes, docentes, 

universidad y empresa. Esto convierte la investigación, en una estrategia y 

herramienta poderosa para la toma de decisiones responsables derivadas del 

consenso,  conocimiento y la experiencia frente a los problemas del entorno Agustiniano. 

Ya para terminar, la dinámica de las Pymes en los últimos años, ha venido 

enfocándose en el logro de un desempeño superior y una ventaja competitiva sostenida, 

debido a diversos factores tales como la liberalización generalizada de los mercados, así 

como la de los mercados de capitales, lo que ha venido ampliando el ámbito de operación;  

pero también se deriva e incurre de las organizaciones en sus sectores productivos y en 

los mercados de los países. El desempeño superior para una Pyme,  suele referirse al 

logro frente a otras similares en el mismo tipo de negocio y rivales, alcanzado mejores 

objetivos que puede ser interpretado como eficacia y eficiencia. Para tal propósito, las 

pequeñas y medianas empresas deben acoger como cultura de gestión, la legalidad en 

todos los aspectos; la implementación de las NIIF es sin duda una evidencia de ello. Las 

normas internacionales como herramientas contables,  le permitirán a las Pymes del 

sector industrial y específicamente al sector de Kennedy, reconocer que la rentabilidad 

es una medida idónea del desempeño superior, asociada con el rendimiento que tiene el 

capital que se ha invertido en tal empresa. Sin embargo, la sola idea de rentabilidad 

puede resultar limitada para describir esfuerzos de las organizaciones, si no se valora la 

inversión obligatoria y necesaria para la permanecía de la empresa como sería la 

implementación de las NIIF.  
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