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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo investigativo teórico contable se busca conocer la 

importancia del marco normativo de las NIIF en su implementación en la Droguería 

Ermita con el objeto de fomentar el conocimiento  frente a la normatividad y su 

evolución. Para ello se describirá la  metodología, criterios y lineamientos que se 

requiere en este tipo de empresa en la actualidad, dándole a conocer al propietario 

el cómo puede ser implementado en este caso el proceso de convergencia. 

Motivo por el cual el objeto de esta investigación es aportar a la institución mediante 

una descripción de los aspectos más significativos acerca del marco normativo de 

las NIIF, tanto en la teoría como en el conocimiento  de las funciones propias del 

ejercicio de la Droguería Ermita. 

Ahora bien, la globalización que se obtiene a través de las NIIF es un proceso 

inevitable ya que es entendido como el idioma universal económico, proceso 

impostergable del que difícilmente se puede estar al margen y los negocios no han 

quedado exentos. Por lo cual, esta investigación teórico contable es importante para 

poner en práctica y dar conocimiento a el propietario de la normatividad que rige a 

su negocio, teniendo como fin el implementar dichas normas (Rendón Álvarez, 

Montaño Orozco, & Gaitán León, 2013) 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La adopción de las NIIF es un contexto que influye en todo tipo de empresa a nivel 

global y en el país, por lo que el sector farmacéutico no es la excepción a esta 

normatividad; independientemente del tipo de servicio que se esté ejecutando la 

información financiera deberá ser acoplada a las exigencias de esta nueva 

modalidad que busca el tener acceso a la información de la empresa en un “idioma” 

entendible para cualquiera que desee adquirir algún conocimiento financiero de la 

organización, empresa, negocio o institución. 

En esta investigación se pretende estudiar la información pertinente para generar el 

conocimiento adecuado de implementación de las normas NIIF del sector 

farmacéutico, con ubicación en la ciudad de  Santiago de Cali y como estas tiene 

incidencia en este sector, cuyo caso será realizado en la droguería Ermita teniendo 

en cuenta la normatividad y el marco conceptual de las NIIF influyente para este tipo 

de empresa. 

Cabe destacar que el IMS Health (compañía encargada de administrar la política y 

tratamiento de datos personales, con respecto a los profesionales de salud). En la 

labor de identificar los mercados en los cuales la industria de farmacéuticos a nivel 

mundial deberían aprovechar el momento de crecimiento a futuro y no perder detalle 

de su evolución, se incluyó a Colombia dentro de los mercados crecientes dinámicos 

(llamados mercados frontera) junto con tres países más: Arabia saudí, Nigeria y 

Algeria (Bustamante, 2007, p. 12). 

La evolución de los mercados y las prácticas comerciales son muy importantes, 

puesto que dichas actividades permite intercambiar un bien o servicio para obtener 

otro bien y/o servicio que pone en contacto a todas las sociedades sin importar 

diferencias políticas, sociales, religiosas entre otras. Lo cual abre un amplio camino 
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a emplear una normatividad legal que mantenga esta actividad en orden; por ello es 

relevante investigar acerca de esta actividad en el proceso de implementación y 

desarrollo de las NIIF (normas internacionales de información financiera) con 

respecto al sector farmacéutico, fomentando su conocimiento y actualización frente 

a la adopción de estas normas, aclarando sus criterios de adaptación en una 

empresa u organización, lo cual generara un beneficio a nivel generar en este tipo 

de actividad comercial. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo se puede implementar el marco normativo de las Normas  Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) en el área contable de la droguería Ermita su 

actualización y adaptación  en el conocimiento de las normas?  

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el marco normativo que se debe seguir para la implementación de 

las NIIF en la droguería Ermita? 

 ¿Cuál es la importancia de conocer los cambios y la evolución de las normas 

de información financiera, para la adopción y conocimiento de las mismas en la 

droguería Ermita? 

 ¿Cuál es el proceso de adopción de las normas internacionales de 

información financiera y su estado actual en el caso: Droguería Ermita? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. Implementar el proceso de adopción del marco 

normativo de las NIIF (normas internacionales de información financiera) en el área 

contable, fomentando el conocimiento de la misma en la Droguería Ermita.  

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Identificar el marco normativo de las normas internacionales de información 

financiera (NIIF) en el área contable de la Droguería Ermita. 

 Realizar un diagnóstico para el área contable de la Droguería Ermita, para 

empezar el proceso de implementación de las NIIF en la misma.  

 Determinar los elementos y criterios establecidos para el desarrollo de las 

normas NIIF en el campo farmacéutico, conociendo el proceso de adopción de la 

norma y su estado actual frente a este sector. Caso: Droguería Ermita. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta el cambio dominante de la economía mundial y la evolución en 

la globalización de los mercados, y que exige explicaciones, soluciones y 

entendimiento a ciertas situaciones que se generan en las empresas, no se puede 

negar que su importancia se ve reflejada ya sea en lo económico, político o social. 

Esta investigación se realizara con el objetivo de abarcar el tema de interés que en 

los últimos tiempos se ha venido generando con mayor intensidad, pues el cambio 

que se da a través de la implementación de las normas NIIF cambia en su totalidad 

el contexto económico y el manejo de las empresas, este cambio internacional 

financiero a experimentado grandes trasformaciones, las cuales se deberán acatar 

según el marco teórico de las normas financieras. 
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Principalmente esta propuesta se dio por un fin personal, académico y social de 

investigación, cuyo fin es conocer y desarrollar un proyecto de grado de interés en 

la   implementación teórico contable; en este caso, el de la implantación del marco 

normativo de las NIIF del área farmacéutica, mediante una descripción significativa 

de los aspectos importantes que destaque la importancia de la inmersión de estas 

normas en esta empresa. 

Es de resaltar que en el transcurso de la evolución e implementación de las NIIF en 

el área farmacéutica de la droguería ermita como tema de investigación, ayudara a 

incrementar en cierta medida los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación 

académica, debido a que demanda el compromiso investigativo que traerá consigo 

el cumplimiento a los objetivos previamente proyectados en esta investigación.  

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Marco teórico. Según un informe planteado por una investigación en la 

revista de ciencias sociales que habla de la regulación en el mercado farmacéutico 

colombiano, cuyo sector farmacéutico es estratégico con una característica 

intensiva en conocimiento y tecnología, por lo que es muy influenciada por cuatro 

industrias: el seguro de salud, los servicios médicos, los servicios de hospitalización 

y los medicamentos. Cada una con su propia forma de organización y 

comportamiento por sector.  

El gobierno ha desarrollado una serie de sistemas para regular la industria, 

realizando un seguimiento cercano a cada uno de los elementos relacionados con 

el ciclo de vida del medicamento como lo son: pruebas, mercadeo, distribución, 

producción y precio. (Velásquez, Portilla, & Acosta, 2010, pp. 198-200). 
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Por lo cual se puede decir que el sector farmacéutico abarca un sistema complejo 

en el que la industria debe ser controlado por medio de los parámetros a seguir, 

mismos que ha tomado el gobierno en su intento de organización. Por lo general 

este tipo de instituciones no cumple con los requisitos, parámetros o normas 

necesarios de implementación y adopción propios de las Normas Internacionales 

de Información Financiera.  

Desde este punto es necesario abarcar los diferentes elementos que hacen parte 

del marco normativo para implementar en el sector farmacéutico, para lo cual 

haremos uso de algunas teorías: teoría contable y  teoría del control contable. 

Puesto que estos elementos consisten en hacer referencia a la adopción, 

conocimiento e implementación de las NIIF. 

Teoría Contable  

En la norma de información financiera acerca de la teoría contable la NIF A-1 se 

afirma que, la teoría de la contabilidad financiera es la aplicación del pensamiento 

reflexivo sobre lo que ocurre en la práctica, con el fin de obtener proposiciones que 

sirvan como marco de referencia en la emisión de información financiera”. Como 

también se refiere a “Los principios de contabilidad generalmente aceptados en un 

lugar y fecha determinada constituyen, por tanto, el sustento teórico para emitir la 

información financiera (Vasquez, 2013, p. 1). 

Por lo cual se puede decir que la teoría aplicada en este caso a la contabilidad es 

una actividad de lógica, racional proceso por el cual se le da una explicación a los 

diferentes hechos económicos, de los cuales se puede determinar por medio de los 

diferentes principios, reglas, criterios, definiciones que establece el marco de 

referencia para el entendimiento y conocimiento de la practica contable.  

La teoría contable principalmente está dirigida a desarrollar nuevas propuestas, 

técnicas, métodos, o procedimientos que hagan parte de esta práctica contable con 

el fin de llegar al total desarrollo de esta actividad.  
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Teoría del control contable  

De acuerdo al artículo primero de la resolución 196/2001, se define el control 

contable como el proceso que bajo la responsabilidad del representante legal, 

secretario de hacienda o jefe del área financiera y Contador General de la entidad 

o de quien haga sus veces, se adelanta en las entidades y organismos públicos con 

el fin de lograr la existencia y efectividad de mecanismos de control y verificación 

en las actividades propias del proceso contable, que garanticen que la información 

financiera, económica y social cumpla con las normas conceptuales (El Contador 

General de la Nación, 2001, p. 3). 

Lo cual hace de este proceso una facilidad de orientar a los responsables de la 

información financiera de las entidades contables, en el momento de realizar las 

debidas gestiones administrativas que puedan garantizar la formulación de 

información financiera que cumpla con las normas y características establecidas. 

1.6.2 Marco conceptual.   

 Marco normativo de las NIIF: 

Teniendo en cuenta que el tema central de esta investigación son las NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera), es de mucha importancia conocer 

conceptualmente que significan, debido a que estas se desarrollan alrededor del 

país con respecto a las actividades económicas. 

Empezaremos con definir que son las Normas Internacionales de Información 

financiera  o IFRS (por sus siglas en ingles), las cuales son el conjunto de 

estándares internacionales de contabilidad establecidas y publicadas  por el IASB 

(International Accounting Standars Board) que establece los requisitos de medición, 

reconocimiento,  información y presentación a revelar sobre las transacciones y 

hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados 

financieros (Cifuentes, 2016). 
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El CTCP (Consejo Técnico de la Contaduría Pública) es el regulador de estas 

normas en Colombia. Por otro lado Tua (2007) señala que: 

Es de resaltar que el Marco Conceptual publicado en 1998 es el sustento teórico de 

las Normas Internacionales y, por ende, ha sido utilizado desde entonces por el 

IASB tanto en la revisión de las normas existentes en aquel momento como en la 

elaboración de las publicadas a partir de entonces. Es una orientación a la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios, sumergiéndose así de lleno en el 

llamado paradigma de utilidad, es decir, en la visión que adopta para la Contabilidad 

el propósito de suministrar información útil para la toma de decisiones económicas. 

Cabe resaltar que son basadas en principios y no en reglas lo cual realza el juicio 

profesional (p. 2). 

Puesto que en la definición anterior se puede exaltar el hecho de que las NIIF hacen 

parte de un orden y unos principios que las empresas deben cumplir sumergiéndose 

en el grupo de estándares establecidos para adaptarse a un idioma global, es de 

resaltar que estas son desarrolladas en los diferentes sectores que realicen una 

actividad económica, contribuyendo en gran medida a la evolución del país. 

 Proceso de convergencia: 

La adopción de la normatividad de las NIIF es un reto para todas aquellas empresas 

que desean tener una relación comercial, por lo que este proceso demanda tiempo 

y a su vez la necesidad de acudir a especialistas que sean promotores de este 

proceso, aun sabiendo esto son escasos aquellos que puedan ayudar a este acople 

de la convergencia. 

En julio de 2009 se emitió la ley 1314 que habla de la convergencia de las normas 

internacionales de contabilidad e información financiera la cual en su artículo 1 emite 

que: 

La presente ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica, para 

expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 
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información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, 

comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en 

particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible, 

transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones 

económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las 

empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para 

mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 

empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras (El 

congreso de la repüblica de Colombia, 2009, p. 1). 

 Evolución de las NIIF: 

La adopción de las NIIF demarca claramente una señal de evolución que el país se 

vio envuelto en un proceso acelerado de internacionalización y de buenas prácticas 

para el gobierno, es un avance al querer alcanzar una igualdad en cuestión 

comercial.  

El adoptar las NIIF ofrece una oportunidad para mejorar la función e información 

financiera a través de una mayor consistencia en los criterios contables obteniendo 

grandes beneficios proporcionando transparencia, mejor eficiencia e incremento en 

la comparabilidad, por otro lado el contar con un software contable ayuda a cumplir 

con los requerimientos actualmente requeridos con las normas exigidas en el tipo 

de empresa correspondiente (Moncayo, 2015, p. 1). 

De acuerdo con lo anterior se puede decir que el software contable y los 

administrativos acompañan a las empresas a adoptar el sistema contable NIIF en 

su colaboración con las PYMES, para que estén en un mismo lineamiento con lo 

que exigen los nuevos mercados en la actualidad.  

 Estado de la implementación de las NIIF en Colombia: 

Hablando de la implementación en Colombia según la ley 550 de 1999 el artículo 

63 establece: 
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“para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información 

que se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisara las 

normas actuales en materia de contabilidad, auditoria, revisoría fiscal y divulgación 

de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y 

proponer al Congreso las modificaciones pertinentes…” (El congreso de la 

República de Colombia, 1999, p. 1) 

No obstante se puede decir que el marco actual de la globalización caracterizada 

en los tratados de libre comercio, el acceso al mercado y la apertura de fronteras 

hizo que el lenguaje contable fuera fundamental, para la elaboración de información 

financiera que establece la comparación transparente de estados financieros. Para 

lo cual se implementó que el año de adopción plena de la normatividad fuera hacia 

el año 2015, para todas aquellas empresas que hicieran parte del grupo 1 (Olave, 

2013). 

 Sector farmacéutico:  

Conocido como el conjunto de una serie de actividades y procesos que abarca la 

elaboración de productos medicinales y farmacéuticos, además de otros productos 

dentro de los cuales están las vitaminas, productos biológicos y medicamentos 

veterinarios, etc. Dentro este sector se pretende desarrollar con el fin de disminuir 

los riesgos de afecciones y enfermedades a las que están expuestos tanto personas 

como animales (Ubikate, 2013). 

 Sector farmacéutico colombiano: 

El crecimiento de este sector en Colombia se resalta debido a tres factores los 

cuales han permitido un crecimiento considerable en el posicionamiento en 

Colombia. 

Como primer factor tenemos los medicamentos de venta libre (OTC) los cuales se 

pueden comprar sin formula medica los cuales son usados para combatir 
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enfermedades de fácil diagnóstico (alergias, estreñimiento, refriados, gripe, 

nauseas, etc.) Los cuales generan ingresos considerables.  

Segundo el crecimiento subsector de productos naturales o alternativos, que 

ofrecen diferentes formas de cuidado a la población, es evidente gracias a la 

implementación de tecnologías e ideas innovadoras que hacen de este factor  

prometedor  en el país. 

Y por último se ve una tendencia creciente de la industria, gracias a la cantidad de 

establecimientos y laboratorios que ofrecen sus servicios con respecto a 

producción, venta, inversión, investigación y generación de empleo en el territorio 

colombiano, es decir,  evidenciando un aporte significativo al desarrollo económico 

y social del país (Ubikate, 2013). 

 Mercado: 

Se entiende como mercado el conjunto de actividades (físico o virtual)  donde se 

tiene lugar a un conjunto regulado de intercambio y transacciones de bienes y 

servicios, entre dos partes: compradoras y vendedoras, las cuales implican un nivel 

de competencia entre las partes a partir del mecanismo de oferta y demanda 

(DefinicionABC, 2017). 

El área de mercado de distribución comercial en Colombia utilizada por los 

laboratorios para el sector farmacéutico está compuesta por cuatro canales: las 

hiperfarmacias, los distribuidores mayoristas, las droguerías independientes y las 

cajas de compensación (Bustamante, 2007). 
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1.6.3 Marco contextual.  El presente trabajo de investigación se realizó en 

la ciudad de Santiago de Cali, ubicada al suroccidente del departamento del valle. 

A continuación se realizara  una breve descripción  del área en la que se encuentra 

ubicada la empresa en la cual se realizó esta investigación. 

Para empezar hablaremos de Santiago de Cali. Hacia el 25 de julio de 1536 

Sebastián de Belalcazar le ordeno a miguel López Muñoz fundar una ciudad a las 

afueras de la cordillera occidental, en un lugar cercano al mar y en la región del rio 

Calima, lo cual hizo solemnemente en la fecha en mención, misma del día del 

apóstol Santiago, la cual se llamó Santiago de Cali misma que fue trasladada por 

orden de Belalcazar, al lugar que hoy ocupa designando teniente de gobernador a 

Miguel López  Muñoz. 

Figura 1. Mapa de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Ben Cosme, 2014) 
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Para el área en donde está ubicada la empresa se hablara del barrio el Poblado 1 

en la ciudad de Santiago de Cali, precisamente en la comuna 13 distritos de agua 

blanca. En esta comuna el proceso de urbanización se dio hacia los años 1973 con 

el surgimiento del barrio el Diamante (cercano al barrio poblado 1) por medio de la 

adjudicación de 1650 lotes por parte de Provivienda de Colombia (Consejo 

ambiental, 2008). 

Figura 2. Mapa de las comunas de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015) 

Además de esto la comuna 13 está compuesta por 15 barrios siete urbanizaciones 

y sectores y una Unidad Deportiva. Posee ocho puestos de salud, dos centros de 

salud y atención básica y un centro hospitalario. Un punto a favor es que cuenta con 

un área comercial llena de diversidad en variedad de servicios lo cual hace de esto 

una comuna con punto estratégico (Alcaldía de Santiago de Cali, 2011). 
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1.6.4 Marco legal.  Para el desarrollo de este trabajo es indispensable 

concebir la información de las Normas Financieras y su debida implementación en 

el sector farmacéutico desde el contexto legal, siendo este el conjunto de prácticas 

que utilizan las empresas para un buen desempeño dentro de las mismas. 

Cabe destacar que en este tipo de empresas y de acuerdo a su situación frente a la 

adopción de estas normas se enfrentaran a dos caminos a seguir, el primero es 

adoptar las normas de acuerdo a los criterios y parámetros establecidos para su 

actividad económica, y la segunda opción es la de seguir estando sin la adopción 

de las mismas, siendo así una consideración un poco errónea debido a que no está 

contemplando los beneficios y la optimización que trae el adoptar esta herramienta 

para el desempeño de su actividad comercial.  

 Ley 1314 del 13 de julio del  año 2009: 

En Colombia se decidió adoptar las normas bajo esta ley en donde señalaba los 

procedimientos, autoridades, entidades de vigilancia que se encargarían del 

proceso en la adopción de estos estándares. Establece y regula los principios y 

normas de contabilidad e información financiera y las medidas de aseguramiento  

aceptados en Colombia, en sus artículos habla  sobre el objeto de esta ley, ámbito 

de aplicación, autonomía de las normas, autoridades de supervisión, de las normas 

de contabilidad, entre otras.   

Esta ley se relaciona con este trabajo debió a que se dan a conocer el concepto de 

las NIIF su funcionalidad es decir su marco conceptual, el cual puede ser aplicado 

en la empresas partiendo de la información que suministra la misma. 

De acuerdo al  artículo 3, esta ley define las NIIF como las normas de información 

financiera referentes a la contabilidad, que corresponde al sistema estructurado por 

principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas específicas, especiales 

generales, sobre registros, revelaciones y libros, etc. Que permite clasificar, 

reconocer medir, identificar, interpretar, evaluar e informar las operaciones y 
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actividades económicas de un ente, de una manera clara, comparable, completa y 

digna de crédito. 

 Decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012: 

Mediante el cual se establece el marco técnico normativo de información financiera 

para las microempresas, así como formales, como informales de estas que quieran 

formalizarse, que necesitan de un marco de contabilidad para la formulación de 

información contable básica (El Presidente de la República de Colombia, 2012, p. 

1). 

Este decreto fue modificado parcialmente  por el decreto 3019 de 2013, en el cual 

se modifica: el artículo 1° el numeral 1.2 del capítulo 1 del marco técnico de 

información financiera para las microempresas. Artículo 2° Modifíquese el numeral 

1.3 del Capítulo 1 del Marco técnico Normativo de Información Financiera para las 

Microempresas. En este se exponen 3 condiciones que deben cumplirse en su 

totalidad para hacer parte del grupo 3 dentro del proceso de convergencia a NIIF:  

Primero: Tener una planta de personal no superior a 10 trabajadores. 

Segundo: Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Tercero: Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

Debido a lo anterior es de gran importancia  conocer una debía descripción para las 

características a optar por las microempresas en el proceso de la implementación 

de las normas financieras.  

En este trabajo se hace uso a este grupo de las NIIF debido a que se relaciona con 

la posible clasificación de la empresa en la que se elaborara la investigación.  

 Decreto 2200 del 28 de junio de 2005: 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-2911201302_(nif_para_microempresas_(grupo_3)_lo_que_debe_saber)/noti-2911201302_(nif_para_microempresas_(grupo_3)_lo_que_debe_saber).asp?Miga=1&IDobjetose=13859&CodSeccion=110
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Este decreto reglamenta el servicio farmacéutico entre otras disposiciones, cuyo 

objetivo es regular las actividades y procesos referentes al servicio farmacéutico, de 

igual manera genera definiciones relacionadas con la actividad farmacia, así como 

también define el tipo de  establecimiento farmacéutico y sus actividades 

dependientes de la misma, esta norma define todas las características a realizar en 

el momento de elaborar actividad farmacéutica. 

Esta norma está relacionada con este trabajo ya que da a conocer  los parámetros 

y actividades referentes a  la industria farmacéutica (sector salud), por lo cual  es 

necesario el conocimiento de las normas que se pueden aplicar a este sector. 

 Resolución 1403 del 14 de mayo de 2007:  

Por medio de esta resolución se determina el modelo de gestión del servicio 

farmacéutico, y también se adoptan las condiciones y procedimientos, cuyo objetivo 

es el determinar los criterios administrativos y técnicos del modelo de servicio 

farmacéutico, así como también los procedimientos del servicio farmacéutico, como 

las condiciones esenciales. 

Esta actividad también posee parámetros estipulados para la formación y 

elaboración del servicio farmacéutico así como lo son, los objetivos, principios, 

funciones, como también se clasifica según su grado de complejidad. Como estable 

también la forma de distribución física de las dosis unitarias de medicamentos, entre 

otras. 

Es de vital importancia conocer de estas normas y la regulación de la actividad 

farmacéutica, relacionándose en cada uno d sus aspectos en el proceso de la 

prestación del servicio o actividad económica, permitiendo así adoptar la institución 

unos requisitos de forma legal.  

 Ley 100 del año 1993: 
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Debido a que el sector de salud en Colombia ha tenido grandes transformaciones, 

aún más después de la presente ley la cual acompaña las nuevas tendencias de 

mercado farmacéutico. Que a su vez ha sido modificada en múltiples ocasiones. 

Esta ley habla de la seguridad social integral, principios, sistemas de seguridad 

social, creación, objetivos, disposiciones generales entre otras. Dicha ley fue 

establecida con el fin de lograr el bienestar individual. 

La información anterior con respecto a las normas y condiciones que pueden 

implementarse en el sector farmacéutico permite determinar cada una de las 

mismas reglamentaciones, así como el marco normativo de las NIIF establecidos 

por una norma, debido a que esto es la finalidad de la investigación se hace 

indispensable el conocer las disposiciones legales para que esta empresa pueda 

realizar un proceso de adopción adecuado. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.7.1 Tipo de estudio. Teniendo en cuenta la investigación que se va a realizar 

y la forma en la que se quiere abordar el tema, el tipo de estudio que mejor se 

relaciona es el descriptivo puesto que este: 

Busca especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se 

investiga (Cornejo, 2015, p. 1). 

Lo que en este caso permite conocer a fondo el comportamiento del sector 

farmacéutico con respecto a la implementación de las NIIF y las características del 

mismo.  
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Según un informe de investigación encontrado durante este proceso de resalta que, 

los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes, de 

personas, grupos, comunidades o cualquier cosa que sea motivo de análisis, sin 

modificar su estado presente. De acuerdo a un autor diferente en el mismo informe 

señala que una investigación descriptiva identifica características del medio de 

investigación, señala formas de conducta, establece comportamientos concretos, 

descubre y comprueba asociaciones entre variables. 

De acuerdo a estas ideas y según lo explicado en mi trabajo de estudio estar 

enmarcado en el estudio descriptivo, se realizara mediante la consulta de 

información documentada de otros autores acerca del marco normativo de las NIIF 

y su adopción en el sector farmacéutico y mediante la información que se suministre 

en el transcurso de la investigación  acerca de la convergencia de estas normas en 

el área farmacéutica en Cali, Colombia. Se obtendrá información de la página de la 

alcaldía de Santiago de Cali, secretaria, documentos encontrados de las normas, 

leyes, decretos entre otros, que ayudaran a resolver dudas sobre el proceso de 

adopción de las NIIF en el área farmacéutica.  

Es de resaltar, que en el desarrollo de esta investigación realizare entrevista en la 

cual se denote el impacto de convergencia de las normas en la droguería y el marco 

normativo de las NIIF. Esta entrevista tuvo un punto de vista general o unitario de 

parte de la propietaria de la droguería la cual se encuentra inmersa en el desarrollo 

de la actividad farmacéutica. 
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1.7.2 Método de investigación. En el desarrollo de esta investigación se 

buscara conocer de manera general lo que es el sector farmacéutico y la adopción 

que tiene este con respecto a las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financieras de esta forma se obtendrá un conocimiento amplio de lo que son las 

normas de información financiera y como estas pueden ser aplicadas al sector 

mencionado con anterioridad, señalando las proposiciones generales, en como son, 

como se desarrollan y como se deben implementar. 

De acuerdo a lo anterior, se llegó a la conclusión de que esta investigación es del 

método inductivo puesto que, el método inductivo es un proceso en que a partir del 

estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados. Utiliza la observación directa de 

los fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre 

ellos. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información. Según un 

artículo emitido por Muñoz (2011) “las fuentes son instrumentos, hechos o 

documentos para el conocimiento, búsqueda y accedo a la información a la que 

acude el investigador”. (p. 11) 

Teniendo en cuenta que las fuentes pueden ser primarias o secundarias a 

continuación se describirá cada una de ellas para tener un mayor conocimiento y 

entendimiento de las fuentes que se utilizaran en el desarrollo de la investigación. 
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1.7.3.1 Fuentes primarias. Wigodski (2010) define a las fuentes 

primarias de información financiera como “las que contienen información original no 

abreviada ni traducida: tesis, libros, monografías, artículos de revista, manuscritos. 

Se les llama también fuentes de información de primera mano…” (párr. 1) 

Por lo cual, hacen parte de las fuentes de investigación para este trabajo los 

diferentes datos e información acerca del área contable de la farmacia Drogas 

Ermita. 
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1.7.3.2 Fuentes secundarias. Son definidas como aquellas que 

“contienen datos o informaciones reelaborados o sintetizados…” Estas fuentes 

analizan las primarias, son textos basados en fuentes primarias que sugieren, 

análisis o interpretación. (Wigodski, 2010, párr. 1). Las fuentes secundarias que 

hacen parte de esta investigación son: documentos obtenidos de las páginas web, 

trabajos de grado, prensa, diccionarios, blogs, entre otros documento relevantes 

que se requirieren en el transcurso de esta investigación. 

1.7.4 Tratamiento de la información.  En las técnicas de información 

depende del material en el que se ha soportado o registrado la información, proceso 

que se implementara para la obtención de información en este trabajo, de la cual se 

hará uso y obtendrá mediante las técnicas de la entrevista y la observación. A 

continuación, se pasara a describir cada una de ellas. 

1.7.4.1 Entrevista. Dado que es una interacción entre el entrevistador y el 

entrevistado, esta se da por medio del intercambio de información (pregunta-

respuesta). Misma que tiene por objeto conocer estrategias, otras técnicas y la 

utilidad de la obtención de información. 

Para el desarrollo de este trabajo se realizara una entrevista en la cual se denotara 

las reflexiones de la persona entrevistada en cuanto a la adopción de las NIIF en el 

sector farmacéutico de la droguería Ermita. 
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1.7.5 Resultados de la investigación. De los estados financieros obtenidos 

al año 2015 se tiene la siguiente información, posteriormente se realizara el 

respectivo análisis a los resultados y valores obtenidos por parte del balance general 

y el estado de resultados. 

1.7.5.1 Balance general.  

Tabla 1. Balance general Farmacia Drogas Ermita a 31 de Diciembre de 2015 

FARMACIA DROGAS ERMITA  
BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

NIT: 31893461 

 

     PASIVOS:    

ACTIVOS :    Corrientes.    

Corrientes.     Proveedores  $       18.099.000  

Disponible   $       50.451.573  Cuentas por pagar     

  Caja  $       19.456.200   

costos y 
gastos   $         2.978.773  

  Banco  $       30.995.373    por pagar    

Deudores    TOTAL PASIVO:    $       21.077.773  

  clientes   $         3.967.300  PATRIMONIO:    

inventarios    $         9.657.900  Capital social    

      Aporte social   $       42.999.000  

     TOTAL PATRIMONIO:  $       42.999.000  

TOTAL 
ACTIVO:    $       64.076.773  

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO:  $       64.076.773  

Fuente: Farmacia Drogas Ermita 

Se realizó un respectivo análisis al balance general, de cual se deduce el efectivo 

disponible que tiene la empresa, a partir del efectivo en caja que son $19.456.200 y 

en banco se cuenta con depósito de  $30.995.373. 

Así como también se tienen unos clientes que adeudan a la empresa la suma de 

$3.967.300, a la vez que cuenta con una mercancía disponible en inventarios que 
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llegan a la suma de $9.657.900. Haciendo de estos lo que le pertenece a la empresa 

como tal. Por lo que asciende a la suma de $64.076.773. 

Por otra parte se puede ver el área de los pasivos siendo estos las deudas que tiene 

la farmacia Drogas Ermita hasta ese momento, por lo que a los proveedores que le 

financian parte de la mercancía se le adeuda la suma de $18.099.000.  Así como 

también existen unas cuentas por pagar de $2.978.773, teniendo como resultado 

una suma de $21.077.773, teniendo un plazo de pago no mayor a un año. 

Por último se encuentra el patrimonio con una suma de $42.999.000 dando muestra 

de lo que está invirtiendo la empresa en el momento. 

Se puede ver que la empresa está generando una buena rentabilidad, puesto que 

el activo puede cubrir el total de las deudas que posee la empresa con facilidad. 

1.7.5.2 Estado de resultados.  

Tabla 2. Estado de resultados Farmacia Drogas Ermita a 31 de Diciembre de 2015 

FARMACIA DROGAS ERMITA 

ESTADO DE RESULTADOS  

 AL 31 DE  DICIEMBRE  DE 2015 

NIT: 31893461 

     

VENTAS:                           $                 75.744.000  

devoluciones en ventas                         $                      345.760  

descuento de ventas                         $                        17.288  

VENTAS NETAS:                           $                 75.380.952  

inventario inicial de mercancía                         $                   9.657.900  

compras                         $                   5.437.900  

devoluciones en compras                        $                      542.670  

descuentos en compras                        $                      271.895  
mercancía disponible para la 
venta                         $                 14.281.235  

inventario final de mercancías                        $                   6.436.000  

COSTO DE VENTAS                          $                   7.845.235  
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UTILIDAD BRUTA 
OPERACIONAL                         $                 67.535.717  

arrendamiento local                 $                   495.000  

servicios públicos                    $                      165.000  

telefonía                   $                        96.000  

GASTOS ADMINISTRATIVOS                   $                      756.000  

UTILIDAD OPERACIONAL                  $                 66.779.717  

otros gastos                             $                      890.670  

UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTO                           $                 65.889.047  

tradicional de impuestos de renta 
25%       $                 16.472.262  

UTILIDAD NETA:    $                 49.416.785  
Fuente: Farmacia Drogas Ermita 

Con respecto al análisis del estado de resultados se puede ver que obtiene de 

acuerdo a su actividad comercial para el año 2015 unos ingresos por un valor de 

$75.380.952 que hace referencia a sus ventas netas. 

Así como una utilidad bruta operacional de $67.535.717 del mismo año, puesto que 

sus gastos administrativos arrojaron un resultado de $756.000 todos estos 

discriminados de arrendamiento, telefonía, y servicios. 

Por otro lado y finalizando la utilidad neta concluye para el año 2015 con un valor 

de $49.416.785. 

Del anterior resultado en los estados financieros se obtuvo información  básica,  

debido a que la empresa no cuenta con un sistema contable interno, dicha 

información fue suministrada para la debida elaboración de este trabajo, 

desarrollando la propuesta realizada con anterioridad. Estados financieros 

proporcionados a la empresa por un contador público, contratado externamente, 

motivo por el cual no existe información fidedigna actual. 

En el trabajo de investigación realizado hasta el momento se encontraron unos 

estados financieros que según la norma cada uno deberá ser adoptado de la  forma 

y estructura según lo establecido por la norma, todo esto en razón a las  
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microempresas, por lo cual los estados financieros serán nombrados así: Balance 

general o estado de situación financiera y el estado de resultados, de pérdidas y 

ganancias o estado de rendimiento económico (Superintendencia de Sociedades, 

2013, pp. 4-14). 



35 

2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o 

elementos que puedan existir dentro de un proyecto o empresa, con el fin de: 

Evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de ese modo, conocer su 

situación y capacidades. Detectar fortalezas y debilidades, y, de ese modo, diseñar 

estrategias que permitan potenciar o aprovechar las fortalezas, y estrategias que 

posibiliten neutralizar o eliminar las debilidades (Fondo Social Europeo, 2012, párr. 

1). 

2.1.1 Reseña histórica.  A continuación, se realizara una breve descripción 

del origen de la empresa y sus actividades a desempeñar. 

Hacia los años 1990, el señor Baudilio Acero quien desde hace mucho tenía en su 

pensar y en sus metas de superación y logros el implantar un negocio, emprender 

su idea desde hace mucho tiempo atrás, que por motivos económicos no le había 

sido posible el logro de este, es así como nace el proyecto  de prestar un servicio 

farmacéutico 

Siendo el señor Baudilio Acero el gestor de la idea de prestar un servicio quien con 

ayuda de su hermana Martha Enelia Acero Naranjo inicio lo que hoy se conoce 

como la farmacia Drogas Ermita. Esta nace alrededor del año 1990 en la carrera 29 

No 42-23 como respuesta a una necesidad establecida por la comunidad por la falta 

de espacio por brindar un servicio fundamentado en la salud. 

Iniciaron con un lote, el cual se fue adecuando de tal manera que su imagen fuera 

aceptable ante lo que deberían prestar, que los medicamentos y todos los recursos 

con los que contaban fueran viables. 
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Diez años después de un lucha constante por la mejora hacia el año 2000 la señora 

Martha Enelia Acero figuro como propietaria del establecimiento ante el registro en  

la cámara y comercio y todo lo constituido por ley, quien a su vez para este tiempo 

aporto a la mejora y evolución de dicha propiedad y que con sus conocimientos 

adquiridos durante este año por medio de estudios realizados aporto en la 

credibilidad que ofrecería a sus clientes en cuanto a que sabría suministrar. 

Hacia los últimos años este negocio ha ido incrementando y creciendo a nivel del 

sector, puesto que se han esforzado por el mejoramiento continuo en cuanto al 

servicio, viabilidad de productos, credibilidad, su pasión en ofrecer dicha labor, y en 

su estructura en el establecimiento. 

En función al área contable de la farmacia ambos socios decidieron implementar un 

sentido de organización a la droguería, motivo por el cual acudieron a los servicios 

de un contador, para realizar los estados financieros de la empresa, siendo este en 

la función de contador externo, para poder realizar las respectivas declaraciones. 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO  

2.2.1 Descripción de la actividad económica. La salud donde está 

catalogado en este caso el servicio farmacia como toda actividad económica es de 

entender que se da por medio del intercambio de productos  y servicios para cubrir 

las necesidades de cada persona, cuya actividad le está permitiendo al propietario 

beneficiarse económicamente generando un ingreso de dinero. 

Oferta: se entiende como la venta de un producto, la capacidad que tiene un ente 

cuyo mismo nombre lo dice de ofrecer un producto, bien o servicio a una sociedad. 

Esta se da en el momento que un productor de la actividad económica está 

dispuesto a vender cierta cantidad de productos de acuerdo a las mismas 

condiciones que el mercado le ponga.  
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En la droguería Ermita la oferta que establece para la sociedad y/o comunidad está 

dividida en tres secciones: 

Productos naturales: entendiendo por este un producto químico producido por un 

organismo vivo en la naturaleza (plantas, especias). Algunos de ellos en esta 

farmacia son: moringa, guaraná, vita cerebrina. Etc. 

Medicamentos genéricos: el cual es descrito como el que no se distribuye con un 

nombre comercial pero que posee el mismo efecto que el de la propia marca, dentro 

de los cuales se encuentra: ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, albendazol, 

ampicilina, aspirina. Etc. 

Medicamentos estéticos: descritos como los que tratan afecciones menores, y los 

que no son prescritos por orden médica. Dentro de los cuales se pueden encontrar: 

robitusin, bisolbon, dolex. Etc. 

Servicios: son ofrecidos a las personas que llegan con la finalidad de suplir una 

necesidad, dentro de las cuales se encuentra: 

Inyectologia: La cual trata del suministro de medicamentos inyectables por medio 

de una jeringa ya sea endovenosa o intramuscular.  

Toma de glucosa: Esta se refiere a la toma del azúcar en la sangre que a su vez 

es la principal fuente de energía en el cuerpo debe pincharse el dedo de la mano 

con una aguja especial llamada lanceta, para extraer una gota de sangre. 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación Estructura. Por medio de esta esta estructura nos 

podemos ubicar en la empresa, puesto que la misma aplica un sistema jerárquico 

aunque tenga muy pocos colaboradores se diferencia una persona con alto nivel de 

autoridad y una administrativa, dicha estructura se da para reconocer los cargos y 

obligaciones a desempeñar.  

2.3.1.1 Organigrama. Representación gráfica de las áreas funcionales 

de la empresa: Drogas Ermita. 

En la siguiente gráfica se aprecia el organigrama de la droguería en la actualidad 

no cuenta con manuales de funciones claramente establecidos, las funciones se 

han designado bajo el criterio y orientación del propietario. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama de la empresa 
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Fuente: Elaboración propia 

Propietaria 

Gerente general: Martha Acero  

Dpto. administrativo: Baudilio 

Acero 
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2.3.2 Descripción e interrelación de las áreas funcionales. La farmacia 

Drogas Ermita cuenta con las siguientes áreas funcionales también mencionadas 

anteriormente, dentro de las cuales encontramos un gerente que es la persona 

encargada de dirigir y tomar decisiones sobre la empresa, un administrador quien 

se encarga de revisar medicamento realizando inventario que al estar pendiente del 

inventario evita posibles errores de manipulación de medicamentos al público. 

Debido a que es una empresa con pocos integrantes los mismos se encargan de 

atender y dar un buen servicio a los clientes, de dar información, tratamientos, 

suministrar medicamentos y de orientar al cliente a la compra de productos y 

medicamentos adecuados. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. Es la actividad actual de la empresa, su enfoque primordial, los 

recursos que tiene a disposición generando una mejora al entorno. La misión de 

Drogas Ermita es: 

Contribuir a la calidad de vida de las personas,  entregando   servicios de salud y 

bienestar en un ambiente de cordialidad y respeto, con el propósito de crear  

relaciones de largo plazo  con nuestros colaboradores, clientes y 

proveedores,  desarrollando   un negocio sustentable, respetuoso de la comunidad 

y el medio ambiente. 

2.4.2 Visión. Se entiende por esta como la imagen que se espera tener a 

largo plazo en un tiempo determinado. La visión de Drogas Ermita es:  

Ser una empresa en continuo crecimiento profesional para la satisfacción de 

nuestros clientes, orientándonos a una atención personalizada, y en continua 
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búsqueda de los productos que mejor se adecuen a sus necesidades, ofreciendo la 

mejor calidad y bienestar. 

2.4.3 Objetivos estratégicos.  Para el mejoramiento de su servicio 

continuo y de la actividad que están desempeñando en la Droguería Ermita tienen 

como objetivos lo siguientes: 

Identificar los medicamentos y productos de mayor consumo para satisfacer deseos 

y necesidades de los clientes, contribuyendo con el cuidado del medio ambiente y 

de la salud.  

En forma estratégica incrementar el nivel de venta de los productos y servicios 

ofrecidos, obteniendo un margen de rentabilidad más alta, a través de un servicio 

excelente y precios competitivos. 

Trabajar para incorporar nuevos servicios asistenciales en torno al medicamento 

que mejoren el cumplimiento de los tratamientos. 

Potenciar la formación continuada de los farmacéuticos para la actualización de los 

conocimientos sobre medicamentos y productos. 

2.4.4 Principios y valores. Se entiende como el conjunto de normas y 

creencias que se tienen establecidas en la empresa para la orientación y regulación 

del ambiente laboral en la misma, Drogas Ermita se enfoca en los siguientes 

principios y valores:  

Principios: la eficiencia; determinada como la mayor utilización de recursos tanto 

como materiales, humanos y financieros con la finalidad de   mejorar las condiciones 

de salud de la población atendida. 
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La calidad: se refiere a la atención efectiva, oportuna, humanizada y continua, de 

acuerdo a los estándares aceptados mediante la obtención de los productos y 

servicios obtenidos en la droguería, de acuerdo con los requerimientos de servicios 

de salud.  

Mejoramiento continuo: se aplicaran todos los procedimientos técnicos que 

permitan responder oportunamente a los cambios del entorno, contando con la 

capacidad de compromiso en la búsqueda de buenos resultados, mediante el 

cumplimiento de los deberes con diligencia, competencia y calidad. 

Valores: entendiendo por estos como la convicción profunda de cada ser humano, 

la cual determina la forma de ser y orienta la toma de decisiones y su conducta. 

Drogas Ermita ha acogido como sus valores los siguientes:  

Respeto: el prestador de servicio farmacéutico tendrá la atención y consideración 

para los demás y consigo mismo, cuidando de no degrinar la condición humana. 

Honestidad: el prestador de servicio farmacéutico actuara con transparencia, 

decente, razonable y justo con respecto a una opinión o situación que demande de 

la misma y en todo momento, con los clientes o compañeros de trabajo o jefe. 

Responsabilidad: el prestador de servicio tendrá conciencia y capacidad de 

responder frente a la situación que se le presente en todo momento. 

Ética y moral: actuar siempre con bien y guiándose hacia el bienestar, propio y de 

su entorno incluso los que se encuentran bajo su responsabilidad. 
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2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

2.5.1 Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). Se 

realizó a partir de la información de los estados financieros suministrados por la 

propietaria de la empresa, teniendo en cuenta los diversos factores que hacen parte 

de los mismos. A partir de allí se realizó el siguiente análisis: 

Cuadro 1. Fortalezas- Debilidades 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 2. Amenazas- Oportunidades 

 

F: fortalezas 

Liquidez 

Capacidad de endeudamiento  

Margen de utilidad 

 

 

D: debilidades  

No se cuenta con reportes financieros para el análisis de la 

situación actual de la empresa 

Capacidad financiera pequeña a comparación de otras 

empresas de la misma industria farmacéutica y del sector. 

Sistema contable implementado inestable. 
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Fuente: Elaboración propia 

Estrategias FO: se hace necesario la posibilidad de aprovechar la liquidez que tiene 

hasta ese momento para aumentar el crecimiento de la empresa invirtiendo en la 

misma, a su vez el aprovechar la capacidad de endeudamiento con el fin de obtener 

un buen financiamiento y  mejorar en aumento su utilidad. 

Utilizar las herramientas de innovación tecnológica, para el mejoramiento en la 

manipulación de información financiera, haciendo de esta una herramienta para la 

adopción de la empresa a las nuevas normas de información financiera, 

presentando los estados de resultados con la información pertinente. 

Estrategias FA: la farmacia es una empresa que está en proceso de adopción e 

implementación de información contable con enfoque a las NIIF, por lo cual se pudo 

analizar que es una empresa que no aprovecha su capacidad de liquidez, para 

aumentar la rentabilidad por medio de la inversión, tampoco el buen capital estable 

 

A: amenazas  

Sanción por parte de los organismos de control por 

incumplimiento de normas y declaraciones. 

cambios no controlados en todas las áreas de información 

contable  

 

 

 

O:oportunidades  

Expectativa de crecimiento de la empresa 

Asesoría financiera para la implementación de un sistema 

contable 

Dar prioridad al área contable de la empresa para regular 

su situación contable en general, (estados financieros). 

Aprovechamiento de las herramientas de la tecnología para 

una buena planificación y orden financiero. 
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que posee, por lo cual no tiene un buen control y dominio para el entorno de su 

empresa.  

Estableciendo que esta propensa a sanciones de acuerdo a la evasión de 

declaraciones e impuestos obligatorio a falta de una buena orientación y buena 

distribución de sus recursos. Por lo cual se recomienda implementar un sistema 

contable, aprovechando el cambio a una normatividad que le facilitara el llevar dicha 

información en orden, evitando a su vez la evasión de sus respectivos pagos, debido 

a que su información clara y consistente le ayudara a realizar las adecuadas 

declaraciones aprovechando su liquidez y rentabilidad. 

Estrategias DO: del análisis para esta empresa se sugiere que aproveche las 

herramientas que tiene a su alcance, mejorando la sistematización contable, siendo 

esta como prioridad a su manejo de información financiera, con apoyo de una 

asesoría con respecto a la forma adecuada de implementar dicha información a su 

empresa.  

Así como también la posibilidad de organizar los reportes financieros, adecuándolos 

a las exigencias de la norma en este caso dirigida a las microempresas. 

Estrategias DA: debido a que no cuenta con un sistema contable estable se 

encuentra bajo muy pocas capacidades para saber de sus adecuados movimientos 

financieros, por lo que se sugiere la implementación de nuevas ideas y el manejo 

adecuado y dirigido por un experto para aumentar  la capacidad financiera en 

comparación a las posibles competencia y enfrentarse con mayor agilidad y mejor 

respuesta al cambio. 
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3 CONCLUSIONES 

Es relevante mencionar que la adopcion de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) han significado un cambio trascendental en el area 

contable-financiera en colombia; mediante la expedicion de la ley 1314 del año 2009 

se dio inicio a la armonizacion contable en el pais, la cual busca atraves de la 

implementacion de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) la 

estandarizacion en las normas contable e informacion financiera. (El Congreso de 

la república de Colombia, 2009) 

En los últimos años la evolución y la necesidad de acoplarse a los cambios 

generados por la implementación de las normas de información financiera es cada 

vez más demandada y exigible frente a la convergencia de las empresas. El sector 

farmacéutico deberá replantear sus procesos de la elaboración de la información 

financiera de acuerdo a los nuevos lineamientos. 

Por lo cual este proceso de investigación y generando en la teoría contable la 

información adecuada sobre el marco teórico de las normas financieras al 

propietario de este negocio en particular con incidencia a prestar un servicio sobre 

el sector farmacéutico, se genera a partir de la necesidad de brindar un 

conocimiento más amplio debido a que actualmente no tiene implementado ningún 

sistema de información contable. 

Para lo que se puede deducir que este proceso se verá envuelto en un amplio 

campo de investigación y de brindar la debida información teórico- práctica en esta 

área del sector farmacéutico. 

Este trabajo va enfocado con respecto a la teoría contable la cual de sus diversos 

temas  de investigación se pudo desprender el tema tratado durante todo el proceso, 

que durante mucho tiempo ha sido controversial y enigmático  en el  momento de la 

aceptación e implementación en  las empresas en este caso hablamos de las 

MICROEMPRESAS. Puesto que el sector  farmacéutico en este caso viene siendo 
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parte del grupo 3 de las NIIF. Es de gran ayuda para el propietario ya que no tenía 

conocimiento de la importancia que tiene el adoptar las NIIF, a su vez el propietario 

de esta entidad está dispuesto a recibir las pautas adecuadas y los pasos a sugerir 

para realizar el debido seguimiento de los cambios posibles y del acople necesario 

a la norma, reconociendo a su vez el grupo al que pertenece según los estándares 

estipulados en las nuevas normas para esta clase de empresa.  

Como se puede percibir todo conocimiento surge a partir del cuestionamiento de lo 

ya existente; por lo cual, investigar y conocer lo que ya existe nos da una mirada 

más amplia que permite preguntarnos sobre los faltantes de la misma para contribuir 

en al conocimiento científico.  

El proyecto realizado ha contribuido de manera importante para identificar los 

puntos que se deben considerar y cubrir para llevar a cabo una implementación de 

las normas de información financiera en la industria farmacéutica. Deja una variedad 

de cosas a reflexionar y muchas otras reforzando la toma de decisiones y el 

conocimiento adquirido durante esta investigación. 

Se evidencia la necesidad de orientación del  propietario y dueño de la farmacia 

debido a que por falta de conocimiento no tiene adoptadas las normas financieras, 

puesto que carece de sistemas  de apoyo y también  se encuentra indiferente frente 

al tema de las NIIF debido a que no tiene la preparación adecuada. 

Concluyendo en los últimos tiempos la industria farmacéutica ha incrementado en 

su nivel de demanda debido a las necesidades a las que se enfrentan las personas 

diariamente, se ven en la necesidad de hacer uso de medicamentos alternativos, 

puesto que muchos de ellos prefieren adquirir un medicamento con fácil acceso 

debido a tiempo y precios. Por tanto esta industria aún está en proceso de 

transformación y aceptación aún más en su debida administración y orden.  
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4 RECOMENDACIONES 

La norma indica cómo se deben seguir los pasos adecuados para la correcta 

implementación  a los estados financieros en las microempresas correspondientes 

al grupo 3 de las NIIF (normas internacionales de información financiera). Por lo 

cual se ha desarrollo un breve análisis a la información financiera aportada por parte 

de la empresa Drogas Ermita, ubicada en la industria farmacéutica. 

Se recomienda que a partir de la información de implementación de la norma se 

acojan  los parámetros, criterios y métodos necesarios para que la empresa 

empiece con el proceso. 

Así como también determinar los medios y recursos que se hagan necesarios para 

la organización de un sistema contable, generado a partir de la constancia y 

estrategia estricta en el orden, con la información física suministrada de todo lo 

relacionado con la actividad económica de la empresa. 

Por lo cual se hace necesario el implementar las acciones necesarias para alcanzar 

los resultados establecidos, que en este caso es llegar a un orden contable 

implantando un sistema del área en mención, para lograr posteriormente unos 

estados financieros bien definidos y construidos bajo las normas de información 

financiera, a su vez contribuyendo a la mejora continua y para el beneficio de la 

empresa. 

Puesto que para la información contable suministrada la empresa opto por contratar 

un servicio externo, y en tal caso que se siga dando de la misma manera, la empresa 

debe asegurarse de adquirir el conocimiento exhaustivo sobre la información 

asegurándose de controlar tal proceso frente a la norma, estando dentro de los 

planes de organización establecidos por la misma. 

Es de suma importancia el tener una información organizada y verídica, puesto que 

en tal caso para mayor eficiencia se puede implementar el uso de un medio 
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tecnológico, organizando la información para el respectivo aporte a los estados 

financieros posteriormente. 

Terminando con este proceso investigativo la droguería está impulsada a aumentar 

la eficiencia de control contable, en este caso a implementar la normas de 

información financiera, deberá establecer un sistema de control interno para obtener 

beneficios de un mejor control administrativo y de sus finanzas, a su vez que deberá 

tener un registro adecuado para el direccionamiento de sus operaciones y utilizar 

los resultados de cada propuesta como herramienta de mejora. 
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