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INTRODUCCION  

Las normas internacionales en Colombia han avanzado dentro de las 

organizaciones, la implementación de las NIIF es algo positivo para cada empresa ya 

que las han beneficiado facilitando la internacionalización y globalizando la información 

contable; así mismo ha sido un reto para todas las organizaciones; pero partiendo del 

Sistema de Gestión de Calidad con las normas ISO 9000 ha facilitado esta consumación 

de información financiera ya que el manejo de esta ha sido con calidad y ayuda a 

perfeccionar los resultados finales del manejo de las nuevas normas para las empresas 

colombianas. 

Se partirá del entendimiento del concepto de sistema de gestión de calidad, 

cuando empieza regir y para qué sirve y así mismo conociendo el objetivo principal de 

las NIIF, correlacionar estos dos sistemas es un beneficio en el resultado de dicha 

organización para perfeccionar los procesos de implementación y manejo de las normas 

internacionales y así mismo en todas las demás técnicas dentro de esta organización. 

Estas normas y este sistema van tomados de la mano ya que tiene una total 

relación para la buena práctica de las normas que resultan siendo nuevas para todos los 

colombianos; tal vez muchos empresarios lo vieron como un impedimento, pero es una 

ayuda para revelar la información real y verdadera.  

  

  



La base de los sistemas de gestión de la calidad está constituida por la 

implementación de una serie de procedimientos documentados que la empresa utiliza para 

demostrar que tiene en operación un sistema de calidad controlado, y la capacidad de la 

empresa para la producción de bienes y servicios con calidad, proporcionando cierta 

garantía al cliente. Podría decirse que las normas ISO-9000 constituyen un aval al 

productor por parte de un organismo externo a la misma y reconocido internacionalmente, 

es decir, un certificador autorizado y reconocido internacionalmente, es decir un 

certificador autorizado y reconocido por ejemplo SGS e Icontec, en Colombia.   (Sistemas 

de gestión de calidad: teoría y práctica bajo la norma ISO 2015 1ra edición, 2015, P6.). 

 Las normas internacionales de información financiera son un conjunto de normas 

que establecen el reconocimiento y medición de los elementos relacionados con la 

posición financiera y los relacionados con su desempeño (Las NIIF y su relación con los 

Sistemas de Gestión de Calidad, 2017), según esto llegamos a preguntarnos ¿la 

implementación de las NIIF tiene alguna correlación con el sistema de gestión de 

calidad? 

El tema de Gestión de la calidad, se comienza deduciendo como tal que expresa 

del término Calidad, Cortes (2013), “hacer las cosas bien”; calidad significa producir 

bienes y/o servicios según especificaciones que satisfagan las necesidades y expectativas 

de los clientes. (Reed, Lemak y Montgomery, 1996; 178).  

Este sistema busca generar confianza, acceso a mercados globales, fortalece las 

ventajas competitivas, aseguramiento legal, acceder a incentivos económicos y demás; 

esta herramienta permite el mejoramiento de los proceso y actividades para así cumplir 

día a día los objetivos de la organización. 



Para entender esto es necesario saber que aquel sistema toma como base una norma 

principal llamada ISO 9000 de la que abarcan varias normas; La norma ISO puede, 

dividirse en tres grandes grupos: en primer lugar el que toma los conceptos, principios, 

fundamentos y vocabulario del sistema de gestión de calidad; la norma ISO-9001 que es 

la que construye los requerimientos por cumplir y la norma ISO-9004 que suministra una 

guía para mejorar el desempeño del sistema de gestión de calidad. (Sistemas de gestión 

de calidad 1ra edición, 2015, P6.), estas normas hacen que la aplicación de las normas 

internacionales sea más eficaz y sencilla.  

Un concepto importante del cual está en relación con las NIIF es el aseguramiento, 

que es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implementadas en el Sistema 

de Calidad, estas se convierten en necesarias para aportar la confianza adecuada de que 

un producto cumple con los requisitos dados sobre la calidad. (Texto extraído por la fuente 

http://www.eafit.edu.co ver bibliografía)  , beneficia a las empresas de Grupo 1, Grupo 

2 y Grupo 3 estar certificado por las normas ISO  y se están practicando dentro de la 

organización ya que facilitan y ayudan a la implementación por primera vez las NIIF 

dentro de una organización. 

Para que un sistema de calidad marche la alta dirección inicialmente desempeñara 

las siguientes funciones importantes para que estas funciones los cuales son: (Calidad 

total: fuente de ventaja competitiva, 2000) 

(Capítulo I, marco conceptual) Fijar objetivos corporativos de calidad, para lograr 

la mejora continua, dentro de la estrategia general de la empresa, la pertinente formación 

de todos los superiores para que conozcan sus funciones en la dirección de la calidad, 

Proporcionar la comunicación, participación y formación del personal de la empresa para 



motivarlos, asi mismo deben conocer los posibles errores que pueden cometer para así 

tratar de evitarlos y corregirlos. Los siguientes son (Deming, 1994; 31): 

Rastrear los errores, si las políticas no funcionan para el sistema. Lo que se busca 

será evitarlos, No admitir la responsabilidad de la alta dirección en la calidad, la 

importancia en el (Índice 5, capítulo I marco conceptual) corto plazo y el beneficio rápido, 

No impulsar la cooperación entre departamentos, Establecer un buena relación con 

proveedores siguiendo el juicio del precio más bajo, Invertir sólo en elementos materiales 

y no tomar en cuenta la formación del capitula humano. 

Siendo implementados cada uno de estos puntos dentro de la organización se 

extienden dentro de todas las áreas de la empresa, con el fin de conseguir los objetivos 

propuestos, pero para la implementación de las NIIF es importante que la organización 

evalué las mejoras y se cumplen con los proceso dentro del área de finanzas e información 

financiera y tomar medidas correctivas para desarrollar las técnicas faltantes para obtener 

y revelar la información verdadera de la situación de la entidad. 

Es trascendental aclarar que se deban realizar auditorías internas para comprobar 

si el sistema de gestión de calidad realmente es: (Texto extraído de www.studocu.com 

ver bibliografía). 

(Universidad pontificia Bolivariana) Acorde con las prácticas planificadas, con los 

requisitos de esta Norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de 

calidad establecidos por la organización y se ha efectuado y se conserva de manera eficaz, 

Se debe proyectar un programa de auditorías tomando en contemplación el estado y la 

importancia de los procesos y las áreas a auditar.  

Uno de los principales objetivos de las NIIF es generar información de calidad 

para los usuarios interesados como accionistas, proveedores, clientes, consumidores en 



genera; aquella implementación de las normas internacionales de información financiera 

le permite a las empresas las internacionalización y acceder al mercado internacional de 

manera más fácil sin tener que pasar por largo procesos.  

El consejo técnico de contaduría pública expidió los Decretos 2784 y 2706 con los 

cuales se acogen oficialmente los estándares internacionales de contabilidad (NIIF/ IFRS) 

para las entidades que conformarían el Grupo 1 y 3 y para el caso de las compañías que 

hacen parte del el grupo 2 se emitió el decreto 3022 de 2013 (PYMES), respectivamente; 

La adopción de las normas internacionales de información financieras en las empresas 

colombinas ha generado muchos beneficios viables como lo son la transparencia, una 

mejor comparabilidad y una información sólida con la información contable de una 

organización.  

En Colombia, el artículo 78 de la Constitución Política señala: “La ley regulará el 

control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad” 

(Constitución Política de Colombia, 1991) estableció que todas las entidades colombianas 

deberán aplicar las normas de calidad ISO, certificando a todas aquellas que las 

implementaron buscando que crecieran la competencia de las industrias como nacionales, 

a partir del 31 de diciembre de 2014 las empresas de grupo 1 y 3 ya estar aplicando las 

NIIF y para las pymes debían aplicarlas el 31 de diciembre de 2015, viendo la complejidad 

de esta dichas normas se dio un plazo de 12 meses para su aplicación, pero con el SGC se 

venía manejando mucho tiempo atrás funciono para facilitar los procesos, el 

aseguramiento de la calidad e información, ayudar a mejorar los métodos con esta nueva 

implementación para  los siguientes años mientas se adaptan al cambio del manejo de 

estados e información financiera.  



Podemos darnos cuenta que la implementación de las NIIF y los sistemas de 

gestión de calidad en conjunto permiten a las empresas mejorar los técnicas contables y 

de producción para generar una confianza y generar empresas más competitivas para el 

mercado internacional, relacionando estos dos sistemas se crea dentro de las 

organizaciones una ilustración de mejores prácticas contables y financieras como 

beneficio para las mismas organizaciones. 

Es de vital importancia qué las organizaciones comprendan y se empapen en 

manejo del nuevo sistema contable, estar al tanto de la  forma  en  que  se  deben  presentar  

los  informes  financieros  contables  los  cuales deben  ser  unificados,  adoptando  

estrategias  competitivas,  realizando  los  cambios  necesarios para  dicha  revelación,  

teniendo  muy  en  cuenta  el  sistema  de  gestión  de  calidad  siguiendo los  lineamientos  

de  las  normas  ISO; es por esto  que se tiene  que  tener  muy  presente  esta norma para 

poder finalizar un proceso de calidad exitoso. 

Puede parecer difícil en una organización implementar un nuevo sistema para 

llevar sus registros contables con son las NIIF, su comprensión y la adaptación de la 

información a estas normas parece un reto para todas las empresas, pero gracias al sistema 

de gestión de calidad que se lleva a cabo en las compañías facilito durante la conversión 

de los estados financieros de años anteriores y de los siguientes años y su la presentación 

a los entes de control.  

 (Libro dinámica   económica   y   contabilidad   internacional: un enfoque 

histórico, cap. 6) ́ ´Análisis crítico de la pertinencia del proceso de adopción de estándares 

internacionales de contabilidad y reportes financieros NIC-NIIF en Colombia´´, el análisis 

de la regulación contable internacional se encuentra con diferentes ambientes que van  

desde los que no tienen tradición en la regulación, lo cual lleva a que adopte la normativa  



internacional sin un  mayor juicio crítico; y entornos con alta costumbre en la regulación   

contable que implica un proceso de análisis de los efectos que trae la implementación de 

una nueva  norma y los provechos y estándares de economía que representa dicha  norma,  

así como la opción de que camino elegirá.”  

Se muestra igualmente la manera de aceptación de una nueva normatividad, esta 

depende de múltiples factores en los que se incluyen el  grado  de  aceptación de la norma 

tradicional vigente, el hábito  a  utilizar  modelos  de  innovación  persistentemente,  las 

dificultades  y  capacidad  de  respuesta  a  las  necesidades  de  los  beneficiarios  de  la  

norma tradicional  y  la  nueva  propuesta,  la  relación  costo-beneficio  de  la  nueva  

normatividad,  la complejidad, comprensibilidad y fácil adaptación de la misma, entre 

otros factores, en los que se incluyen aspectos de tipo educativo, jurídico y económico” 

(Texto extraído de http://www.eumed.net ver bibliografía). 

El SGC y las NIIF en todo sentido tiene una relación dependiendo de cómo cada 

empresa aplica su desarrollo si lo toman como una oportunidad para facilitar la 

implementación y el manejo de las normas internacionales de información financiera, es 

una oportunidad para las compañías manejar estos dos sistemas ya que le ayudan a 

optimizar y mejorar los procesos contables, le permite una constante evolución e 

información de calidad para todos los interesados dentro de la organización.  

Finalmente se puede decir que  es claro que el sistema de gestión de calidad se 

implementa con la intención de mejorar los procesos, el aseguramiento de la información 

y la empresa se maneje de manera eficiente, las NIIF fueron implementadas beneficiando 

a todas empresas colombianas con el objetivo de internacionalizarla manejando un sistema 

contable igual para los demás países y hacer entendible la información financiera 

entendible para los mercados internacionales, fue un nuevo reto para las organizaciones 



pero como estos dos sistemas tiene una total correlación ayudaron a sistematizar todos  los 

procesos y la nueva normatividad a implementarla de manera correcta para las 

organizaciones; Se garantiza una total calidad, confianza y aseguramiento de la 

información presentada, también ayuda para una toma de decisiones asertiva de las 

situaciones de la empresa. 

Para la entidades llega a ser importante la respectiva capacitación en cada uno de 

estos sistemas, ellos pueden tomar ayudas gubernamentales o pueden solicitar 

capacitaciones con los mismo entes reguladores para evitar cualquier tipo de error material 

o significativo que pueda llegar a ocurrir por no tener el conocimiento suficiente para la 

implementación ya sean de laS NIIF o del SGC.  
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