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Resumen 

 

El principal objetivo de este trabajo ha sido la elaboración e implementación de las políticas de 

inventario bajo la Norma Internacional de Información Financiera, para las Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF PYMES) en su sección 13 de Inventarios: que establece los principios para el reconocimiento y 

medición de los inventarios; estas serán aplicada para la empresa Medical Kit Ltda. con estrategias que 

permitan que la entidad no tenga que reconocer ningún porcentaje de deterioro que afecte sus Estados 

Financieros y generar eficiencia y eficacia en el flujo de caja y la rentabilidad del ente, siguiendo los 

lineamientos que se generan con la creación de las políticas.   

Fue necesario partir de un análisis de la sección 13 de Inventarios, para poder realizar la creación 

de las políticas que se implementará la empresa Medical Kit Ltda., ya que el ente no tenía políticas 

implementadas a la fecha del desarrollo del trabajo. Se tuvieron en cuenta tres aspectos fundamentales en 

la creación de dichas políticas: el primero es el manejo de fechas de vencimientos de los medicamentos 

para sus respectivas devoluciones; el segundo, los descuentos que existe por parte de los proveedores, ya 

que algunos demandan tener un flujo de caja importante para realizar un pago oportuno y de esa manera 

poder recibir los beneficios comerciales; y el tercero, la rotación de las mercancías, las cuales son múltiples 

y presentan variación una de la otra.  

Los resultados de la implementación de la política de inventarios bajo las Normas Internacionales 

de Información Financiera, reflejaron dos hechos relevantes. En primer lugar, el costeo, que está 

presentando inconvenientes con el incremento anual del IPC y, en segundo término, las dificultades para 

resolver el tema de control de vencimientos de los productos, el cual se debe realizar preferiblemente desde 

el sistema.   
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 Abstrac 

 

The main objective of this work has been the preparation and implementation of inventory policies 

under the International Financial Information Standard for Small and Medium sized Entities (IFRS 

PYMES) in its section 13 of Inventories: that establishes the principles for the recognition and measurement 

of inventories; These will be applied to Medical Kit Ltda. with strategies that allow the entity to not 

recognize any percentage of deterioration that affects its Financial Statements and generate efficiency and 

effectiveness in the cash flow and profitability of the entity, following the guidelines that are generated 

with the creation of policies.   

It was necessary to start from an analysis of section 13 of Inventories, to be able to create the policies 

that will be implemented in Medical Kit Ltda., since the entity did not have policies implemented at the 

date of the development of the work. Three fundamental aspects were taken into account in the creation of 

said policies: the first one is the management of expiration dates of the medicines for their respective 

returns; the second one, the discounts that exist on the part of the suppliers, since some demand to have an 

important cash flow to make an opportune payment and that way to be able to receive the commercial 

benefits; and the third one, the rotation of the merchandise, which are multiple and show variation one of 

the other.   

The results of the implementation of the inventory policy under the International Financial 

Reporting Standards reflected two relevant facts. In the first place, costing, which is presenting drawbacks 

with the annual increase in the CPI and, secondly, the difficulties in resolving the issue of controlling the 

maturities of the products, which should preferably be carried out from the system. 
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Introducción 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, son producto de un proceso de 

globalización que solo busca la construcción y emisión de un modelo contable internacional, el cual surge 

en el marco de la economía de mercado global, cuyo objetivo es dar uniformidad a la información 

financiera, donde las empresas reflejen realmente su esencia económica; este modelo está orientado a 

proteger los intereses de inversionistas, socios y acreedores.  

Esta nueva normatividad trae consigo un cambio de pensar y actuar en las empresas, en materia 

administrativa y contable, ya que en estos momentos todas las pymes y grandes empresas deberían estar 

presentando información financiera bajo norma internacional.  

El presente trabajo de grado desea realizar una implementación de políticas en el área de inventarios 

y en el área de ingresos, que permita el control de la empresa Medical Kit Ltda., con lo cual se persigue no 

solamente cumplir con un requisito académico, sino también, adquirir destreza en la redacción, 

construcción y ejecución de las políticas por parte de los discentes participantes de la elaboración del 

documento, así como también y no menos importante, aportar significativamente en cuanto a la 

organización del ente económico objeto de estudio, desde la perspectiva comercial, tiene grandes 

aspiraciones de transformación y crecimiento económico. 

A través del contenido del presente documento, el lector podrá reconocer aspectos normativos de 

orden global, metodología para la creación de políticas contables y desvirtuar el mito de que la creación de 

dichas políticas resulta extenuante y dificultoso, a la hora de su redacción, entendiendo que mientras más 

sencillo sea el lenguaje que en ellas se utilice, más comprensibles resultarán, inclusive para empleados o 

usuarios que tengan poco conocimiento en materia contable y administrativa. 
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1. Planteamiento y formulación del problema 

 

 

En este trabajo de investigación pretendemos establecer una propuesta política contable, para la 

empresa Medical Kit Ltda., ya que no cuenta con dichas normas, lo cual se ve en la obligación de adoptar 

las exigencias de esta nueva modalidad que busca tener acceso a la información de la empresa en un 

“idioma” entendible para todos y que deseen conocer el estado financiero de la organización. 

La empresa Pyme Medical Kit Ltda. está clasificada en el grupo II, según la Ley 1314 de 2009 dice 

que “Empresas que tengan Activos totales por valor entre quinientos (500) y treinta mil (30.000) SMMLV' 

o planta de personal entre once (11) y doscientos (200) trabajadores, y que no sean emisores de valores ni 

entidades de interés público” (Ley 1314, 2009). 

Se encuentra en la ciudad de Bogotá, su objeto social es la comercialización de productos 

farmacéuticos y a lo largo del tiempo y la evolución de los mercados se ve en la necesidad de proponer 

dichas normas debido a entrada en vigencia la Ley 1314 de 2009 con el fin de cumplir los requisitos exigidos 

por el gobierno nacional.  

La empresa Medical Kit Ltda. no ha realizado implementación de las NIIF para Pymes (Grupo 2) 

Grupo 2, y se hace necesario que la empresa realice la convergencia a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), identificando los parámetros más relevantes para determinar los objetivos 

a los que se quiere llegar a través de este proyecto de investigación. Y de acuerdo con los cambios que 

implica la implementación de las NIIF, debe haber claridad conceptual y manejo adecuado de las políticas 

contables para poder realizar mejores aportes en la empresa y comprender en profundidad el tema. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Presentar una propuesta de una política bajo NIIF para pymes de la sección 13 inventarios y de la 

sección 23 ingresos para la empresa Medical Kit Ltda. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer los principios generales para la medición y reconocimiento de ingresos de actividades 

ordinarias como de los inventarios.  

 

 Establecer un modelo de la política contable sobre los ingresos ordinarios en las empresas para la 

adopción de la sección 13 de las NIIF para Pymes. 

 

 Establecer un modelo de la política contable sobre los ingresos ordinarios en las empresas para la 

adopción de la sección 23 de las NIIF para Pymes. 

 

 Establecer un modelo de control interno del proceso contable de inventarios e ingresos. 
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3. Justificación 

 

 

Las empresas se ven en la obligación de estandarizar el lenguaje contable permitiendo un mayor 

grado de comparabilidad, oportunidad, comprensión y confiabilidad de información, ya que permite en una 

forma más practica consultar el estado financiero de la compañía. Es por esta razón que la implementación 

de las NIIF para Pymes (Grupo 2) en Colombia aplicando la Ley 1314 del 2009 establece mecanismos para 

la transformación del contexto económico, fomentando oportunidades de negocio, mayor competitividad y 

nuevos mercados. 

Este trabajo de grado, cuyo fin es la de proponer las políticas contables en la Empresa Medical Kit 

Ltda., sobre los rubros ingresos e inventarios, permitirá facilitar la estandarización de los procesos ya 

mencionados, con mayor trasparencia y cumplir con las normas establecidas por Colombia sobre Normas 

Internacionales. 
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4. Metodología 

 

4.1 Alcance  

 

Temporal. Para efectos del presente trabajo de grado, el alcance temporal comprenderá el periodo 

desde el 01 de enero de 2015 a 30 de noviembre de 2019.   

Así mismo, el análisis de las existencias actuales en el área del inventario, el cual finalizará con la 

implementación de la NIIF para Pymes (Grupo 2) sección 13 para inventarios y la sección 23 ingresos de 

la empresa Medical Kit Ltda. 

Al ser la empresa Medical Kit Ltda. un negocio en marcha, que inició actividad económica desde el año 

2008, y que a la fecha no cuenta con ningún tipo de política contable implementada bajo NIIF, este trabajo 

de grado se convierte en el primer paso de la organización para dar, el cumplimiento legal, contable y 

organizacional para su negocio, la falta de políticas contables bajo NIIF para Pymes (Grupo 2) han 

representado pérdidas en los inventarios y obviamente en los ingresos para la empresa, y es precisamente 

este aspecto desfavorable el que despierta interés real de la compañía, para permitir que se aplique la 

implementación de las primeras políticas contables bajo NIIF para Pymes (Grupo 2) en la organización, 

pues una vez se implementen las mismas, se prevé eliminar dichas pérdidas y de esa manera optimizar la 

rentabilidad neta del ciclo económico de la empresa Medical Kit Ltda. 

No se trata solamente de la redacción y creación de las políticas contables para el manejo y control 

del inventario tanto de los ingresos; se trata de instar a su representante legal a realizar la implementación 

material y real de las mismas, siguiendo paso a paso y con sigilo, el contenido temático de las mismas, a 

sabiendas que sí y solo sí de esta manera, mitigará y eliminará por completo las pérdidas que se han 

originado en esta organización por el inadecuado manejo de estos rubros tan sensibles. 

 

4.2 Diseño Metodológico  

 

Tipo de Investigación: La investigación que se realizó es de tipo descriptivo, ya que esta técnica se refiere 

a la creación de preguntas y análisis de datos que ayudaron con el cuestionamiento de cómo realizar dicha 

implementación de inventarios y la medición de los ingresos de la empresa Medical Kit Ltda. 

Método de Investigación: El método utilizado es el de análisis y síntesis. 
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5. Marco Referencial 

 

5.1. Marco de antecedentes 
 

En Colombia se ha venido hablando de las NIIF para Pymes (Grupo 2) sin darles mayor importancia, 

en muchos casos por falta de información de las empresas y profesionales contables o falta de experiencia 

en el manejo contable por parte de las mismas; son muy pocas las empresas que conocen los beneficios y 

facilidades que trae la adopción de la norma internacional y tal vez sea esta una de las razones más 

importantes por las cuales no se les da la relevancia correspondiente, la contabilidad es uno de los medios 

de información hacia terceros de la realidad económica de la empresa, detallando en los informes la 

situación de cada uno de los componentes de los estados financieros, teniendo en cuenta cada uno de estos 

componentes enfatizamos en uno de los más importantes y que representan para la empresa activos e 

ingresos a futuro como lo son los inventarios; para lo cual relacionamos el manejo contable de las NIIF 

para Pymes (Grupo 2), al resaltar los beneficios como lo son la información precisa, confiable y clara no 

solo a la hora de presentar los informes sino también a la hora de elaborarlos. 

Son incontables las razones que llevan a cabo la elaboración de este trabajo de implementación de 

normas internacionales, principalmente el impacto que pueden generar las NIIF para Pymes (Grupo 2) en 

la toma de decisiones oportunas respecto a la elección de políticas contables y la definición de la estructura 

de los estados financieros, que sean de mucha utilidad para la alta gerencia. 

Otro aspecto importante es la manera en que se mantendrá la información en los sistemas para 

cumplir con los requerimientos de las distintas revelaciones, que son más sofisticados y exigentes que los 

actuales, sin olvidar que todo esto debe estar sustentado por un marco empresarial que asegure que las 

decisiones contables sean claramente entendidas por la alta dirección y que la infraestructura y los sistemas 

de procesos, de tecnología informática y de control interno funcionen en forma apropiada y segura. 

De igual manera, gracias a las NIIF para Pymes (Grupo 2) las empresas podrán hacer uso más 

eficiente de la información financiera, ya que éstas se aproximan mucho a informes de gestión, los 

encargados de la preparación de estados financieros deberán incrementar sus habilidades en la redacción 

de los mismos, donde cada empresa deberá desarrollar su técnica más efectiva para revelar información útil 

en los estados que satisfagan la necesidad de información de los usuarios, ya  que dejarán de ser solo cifras. 

Otra razón por la cual es importante y necesaria la implementación de esta norma, es que debe 

presentar un aumento de las capacitaciones sobre NIIF para Pymes (Grupo 2) (Normas internacionales de 

Información Financiera) a usuarios y encargados de la preparación de los estados financieros para que 

desarrollen habilidades y especializaciones para comprender y aplicar dichas normas. 

 

5.2. Marco Teórico 

 

La sección 13 de inventarios para el grupo 2 de las NIIF para Pymes (Grupo 2), dando cumplimiento 

a lo establecido por la Norma, Identificación de las NIIF para Pymes (Grupo 2) aplicables a los inventarios 

de La empresa Medical Kit Ltda.  
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Realizado el análisis de la sección 13 tal cual está en la normatividad, contra lo que la empresa tenía 

al momento implementado, se establecen las principales partidas de la información sobre las cuales se 

deberá aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera.  

Según la Ley 1314 (2009), “la cual regula los principios y normas de contabilidad e información 

financiera en Colombia.” (Ley 1314,2009), y según el Decreto 3022:  

“el cual establece el marco técnico normativo para la Sección 13 inventarios y donde establece los 

principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Inventarios son activos con los 

siguientes requisitos: (a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; (b) en 

proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros, 'para ser 

consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. Una diferencia importante 

con la norma colombiana, es que el literal c) no lo contemplaba el PCGA” (Decreto 3022, 2013). 

Sin embargo, se enumeran las normas que aplican al ente, según las necesidades propias aplicar, 

Sección 13 Inventarios: “Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios.” La empresa Medical Kit Ltda. reconoce los productos mantenidos para la venta en el curso 

normal de la operación como inventarios en base a esta sección. Según el análisis financiero realizado, esta 

sección es de gran importancia para la empresa, ya que es el mayor activo con el que cuenta, por ser su 

objeto social. 

El ingreso es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la 

entidad y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad.  

La NIIF para Pymes (Grupo 2) en su sección 23 identifica las circunstancias en las cuales se cumplen 

estos criterios para que los ingresos ordinarios sean reconocidos. También suministra una guía práctica 

sobre la aplicación de tales criterios. Ingreso ordinario es la entrada bruta de beneficios económicos, durante 

el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada de 

lugar a aumentos del patrimonio neto, distintos de los procedentes de aportaciones de los propietarios.  

Esta sección debe ser aplicada al contabilizar ingresos procedentes de las siguientes transacciones 

y sucesos:  

(a) venta de bienes 

  (b) la prestación de servicios  

(c) el uso por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y 

dividendos.  

Normalmente, el criterio usado para el reconocimiento de ingresos ordinarios en esta Norma se 

aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias es necesario aplicar 

tal criterio de reconocimiento, por separado, a los componentes identificables de una única transacción, con 

el fin de reflejar la sustancia de la operación.  

A la inversa, el criterio de reconocimiento será de aplicación a dos o más transacciones, 

conjuntamente, cuando las mismas están ligadas de manera que el efecto comercial no puede ser entendido 

sin referencia al conjunto completo de transacciones.  

La medición de los ingresos ordinarios debe hacerse utilizando el valor razonable de la 

contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, el valor razonable es el importe por el cual 

puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y 
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debidamente informados, en condiciones de independencia mutua. El importe de los ingresos ordinarios 

derivados de una transacción se determina, Normalmente, por acuerdo entre la entidad y el vendedor o 

usuario del activo.  

El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada 

una de las siguientes condiciones: (a) el importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad; 

(b) es probable que la entidad reciba los beneficios económicos derivados de la transacción; (c) el grado de 

terminación de la transacción, en la fecha del balance, pueda ser medido con fiabilidad; y (d) los costos ya 

incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos 

con fiabilidad. 

El reconocimiento de los ingresos ordinarios por referencia al grado de terminación de una 

transacción se denomina habitualmente con el nombre de método del porcentaje de terminación. Bajo este 

método, los ingresos ordinarios se reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la 

prestación del servicio. El reconocimiento de los ingresos ordinarios con esta base suministrará información 

útil sobre la medida de la actividad de servicio y su ejecución en un determinado periodo. el derecho a 

recibirlos por parte del accionista. 

 

5.3. Marco Conceptual 

 

                               Ilustración 1. Definición y el alcance de la sección 13 

        

Fuente: Elaboración Propia. 

  

Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Los 

inventarios son activos:  



19  

a. Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; 

 b. En proceso de producción con vistas a esa venta;  

 c. En forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la 

prestación de servicios. 

Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a:  

a. Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos de 

servicios directamente relacionados (contenidos en la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias).  

b. Los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 

Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros).  

c. Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos  

d. Agrícolas en el punto de cosecha o recolección (contenidos en la Sección 34 Actividades 

Especiales). 

Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por:  

 

a. Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o recolección y de 

minerales y productos minerales, en la medida en que se midan por su valor razonable menos el costo de 

venta con cambios en resultados. O, 

 

b. Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus inventarios al valor razonable 

menos costos de venta, con cambios en resultad. 
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Ilustración 2. Definición y alcance ingresos (Sección 23) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos durante el ejercicio de las actividades 

ordinarias realizadas por la organización en forma de entradas o incremento en el patrimonio. La sección 

23 abarca los siguientes ingresos percibidos por las transacciones en:  

∙ Venta de bienes  

∙ Prestación de servicios  

∙ Contratos de construcción  

∙ Intereses, regalías y dividendos Medición  

Los ingresos de actividades ordinarias deben medirse al valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir sin incluir los descuentos comerciales, rebajas y descuento por pronto pago, solamente 

las entradas brutas de beneficios económicos. No incluye los valores en nombre de otros como impuestos 

de venta, impuesto de valor agregado, impuestos de bienes y servicios. 

El Valor Razonable es el precio que podría ser recibido por vender un activo o pagado por transferir 

un pasivo en una transacción. Intereses: Método del costo amortizado de acuerdo a la tasa efectiva. 

Regalías: Según el acuerdo correspondiente. Dividendos: Cuando se tenga el derecho de recibirlos. 

Reconocimiento Venta de Bienes: Una entidad reconocerá los ingresos procedentes de venta cuando 
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cumpla todas de las siguientes condiciones: 

 ∙ Cuando se haya trasferido al comprador los riesgos y las ventajas inherentes de la propiedad de 

los bienes 

 ∙ No exista ninguna participación ni control efectivo sobre los bienes vendidos  

∙ El valor del ingreso pueda medirse con fiabilidad  

∙ Los costos incurridos, o por ocurrir puede ser medidos con fiabilidad.  

∙ Que sea probable que vamos a recibir beneficios económicos.  

Prestación de servicios: Se reconocerán mediante el grado de terminación se puede medir de forma 

fiable según el porcentaje de avance o la proporción que haya frente al costo.  

∙ Los ingresos por servicios si el nivel de terminación de la transacción puedes ser confiablemente 

medido.  

∙ Es probable recibir beneficios económicos  

∙ Se reconocen en el periodo que los servicios son prestados Contratos de Construcción: Es un 

contrato específicamente negociado para la fabricación de un activo que están relacionados entre sí 

y son interdependientes en términos de tecnología, diseño y función y en la mayoría se establece 

por un periodo superior a un año. Una entidad reconocerá como ingresos de actividades ordinarias 

incluye el monto inicial establecidos, además de las variaciones en el trabajo, las reclamaciones y 

los pagos de incentivos establecidos en la medida que sean probables que genere ingresos y puedan 

medirse con precisión. Método de porcentaje de participación 

 ∙ Una entidad determinara el grado de terminación del contrato utilizando el método que mida con 

mayor fiabilidad el trabajo realizado. 

∙ Se reconocerá los costos relacionados con la actividad de la transacción, como un activo si dichos 

costos son recuperables. 

 ∙ Una entidad reconocerá como gasto cualquier costo cuya recuperación no sea probable 8 Intereses, 

dividendos y regalías Los Intereses se reconocerán en proporción al tiempo del crédito y utilizando 

el método de interés efectiva.  

Las Regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación o según la sustancia de los acuerdos 

respectivos a menos que exista un mejor método. Los Dividendos se reconocerán cuando se establezca el 

derecho a recibirlos por parte del accionista es decir se reúne la asamblea y se hace un acuerdo que va a 

realizar un reparto de utilidades en ese momento yo puedo reconocer los ingresos por dividendos no cuando 

se paguen sino cuando se decretan.  

Información a revelar: 

● Políticas contables para reconocerlos. 

● Métodos usados para determinar el grado de realización de los ingresos. 

● Detalle de ingresos por: venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías y dividendos.  

● Valor de los ingresos por intercambios. 

● Revelar contingencias por costo de garantías y otros. 
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● El importe de los ingresos de actividades ordinarias de contratos reconocidos en el periodo.  

● Los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en proceso. 

 

5.4. Marco Legal 

 

Para la realización de este trabajo nos basamos en un ordenamiento del cual partimos en un marco 

jurídico relacionado con las normas internacionales de información financiera, lo que obligó al grupo 

investigador a desarrollar el siguiente marco legal: 

Ley 1314 de 2009 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

Esta ley tiene como objetivo mejorarles a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras: 

la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial Con observancia 

de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la 

internacionalización de las relaciones económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de 

Nuestras normas de: Contabilidad Información Financiera y Aseguramiento de la Información, con: Los 

Estándares internacionales de aceptación mundial, Las mejores prácticas y La rápida evolución de los 

negocios. 

Decreto 4946 de 2011 

Por el cual se dictan disposiciones en materia del ejercicio de aplicación voluntaria de normas 

internacionales de contabilidad e información financiera (Modificado por Decreto 403 de 2012 y Decreto 

1618 de 2012). Tiene como objetivo la conformación de un sistema único y homogéneo de alta calidad, 

comprensible y de forzosa observancia, de normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de la información. 

Decreto 3048 de 2010 

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Normas de Contabilidad, de Información Financiera 

y de Aseguramiento de la Información., Con la presente ley se busca garantizar la coordinación y 

colaboración armónica institucional de la autoridades de supervisión y entidades públicas con competencia 

sobre entes públicos y privados para velar por que las normas de contabilidad, de información financiera y 

aseguramiento de la información de quienes participen en un mismo sector económico sean homogéneas, 

consistentes y comparables. 

 

Decreto 2706 de 2012 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información 

financiera para las microempresas. 

Decreto 2784 de 2012  

Por la cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 

preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1. 
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Decreto 1851 de 2013 

 Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 

preparadores de información financiera que se clasifican en el literal a) del parágrafo del artículo 10 del 

Decreto 2784 de 2012 y que hacen parte del Grupo 1. 

Decreto 3019 de 2013 

Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las 

Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. 

Decreto 3022 de 2013 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 

preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2. 

Decreto 3023 de 2013 

Por el cual se modifica parcialmente el marco técnico normativo de información financiera para los 

preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 1, contenido en el anexo del Decreto 

2784 de 2012. 

Decreto 3024 de 2013 

  Por el cual se modifica el Decreto2784 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2129 de 2014 

Por el cual se señala el nuevo plazo para que los preparadores de información financiera que 

conforman el Grupo 2, den cumplimiento a lo señalado en el parágrafo 4 art. 3 Decreto 3022 de 2013, y 

puedan aplicar voluntariamente el marco técnico del Grupo 1, considerando las fechas del cronograma 

establecido en dicho Decreto. 
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6. Establecimiento de políticas de Inventarios de la empresa Medical Kit Ltda. 

 

 

Objetivo 

 

Prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 

 

Establecer la cantidad de costo de los inventarios que debe reconocerse como un activo, para que 

sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 

 

Suministrar una guía práctica para la determinación del costo de los inventarios y para el 

subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo cualquier deterioro que rebaje el valor 

en libros al valor neto realizable. 

 

Dar directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. 

Definición 

 

 Los Inventarios son activos: 

 

● Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

 

● En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

 

● En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la 

prestación de servicios. 

 

Clasificación de Inventarios 

 

Todas las empresas no manejan los mismos inventarios, en algunos casos estos son sometidos a cambios 

para ser vendidos por lo general este tipo de inventarios se manejan en empresas manufactureras, también 

existen inventarios que no sufren ningún proceso de trasformación para su venta, estos son manejados en 

empresas comerciales. A manera general las empresas poseen los siguientes tipos de inventario: 

 

● Inventario de materia prima: Activos en forma de materiales que se consumirán en el proceso 

productivo. 

 

● Inventario de bienes Fungibles: Activos en forma de suministros que se consumirán en el proceso 

productivo. 

 

● Inventario de trabajo en proceso: Son activos en proceso de producción para luego ser vendidos. 

 

● Inventario de productos terminados: Son activos que una entidad económica mantiene 
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principalmente para negociar y/o vender. 

 

● Inventario de Mercancías no fabricadas por la empresa: Conformado por bienes adquiridos por el 

ente para luego ser vendidos sin ser modificados, este tipo de inventarios es manejado en empresas 

comerciales. 

 

Reconocimiento de los Inventarios: 

Los inventarios son activos. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

Los inventarios de una entidad manufacturera se clasifican de la siguiente forma: 

a. Productos terminados: activos mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones. 

b. Trabajo en proceso: activos en proceso de producción con vistas a esa venta. 

c. Bienes fungibles: activos en forma de suministros que se consumirán en el proceso productivo. 

d. Materia prima: activos en forma de materiales que se consumirán en el proceso productivo. 

Se calcula que los bienes fungibles y las materias primas se consumirán en el ciclo de operación 

normal de la entidad. 

Los productos terminados se mantienen principalmente para negociar. 

Los inventarios son activos corrientes. 

Reconocimiento como un gasto: Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe 

en libros de como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de 

actividades ordinarias.         

 

Medición de los Inventarios: 

 

La NIIF Sección 13 para PYMES establece que los inventarios deben ser medidos al más bajo de: 

 

● a. El costo, 

● b. El Valor Neto de Realización VNR 

 

VNR es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos 

estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. Un activo no debe ser 

registrado en libros por una cantidad mayor que su valor recuperable, en este caso el valor recuperable es 

el VNR. 

 

 

Costo de los Inventarios: 

 

Para la correcta medición de los inventarios se deberá tener en cuenta lo siguiente, explicado en la 

tabla: 

 



26  

Tabla 1. Costo de los inventarios 

 

 
Tipo de Costos 

 
Componentes 

Costo de Inventarios Costos de adquisición + Costos de transformación + otros costos. 

Costos de Adquisición Precio de compra + aranceles de importación + otros impuestos + transporte 

+ manipulación + otros costos directos - descuentos comerciales y rebajas. 

Costos de Transformación Costos directos + costos indirectos variable o fijos (costos indirectos de 

producción distribuidos). 

Otros costos 
Una entidad incluirá otros costos en el costo de inventarios solo en la medida 

en que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y 

ubicación actuales. 

Fuente: Autores del trabajo basados en (nicniif.org, 2019) 

Deterioro de los Inventarios: 

 

El deterioro es la pérdida del valor de los inventarios siendo el valor recuperable menor al valor 

registrado en libros, el ente económico deberá evaluar a final de cada periodo si se presenta deterioro esta 

información será una herramienta de gran importancia en la toma de decisiones. El deterioro se determina: 

 

 

● Comparando el valor en libros de cada partida con su precio de venta menos (costos de terminación 

y venta). 

 

● Si el valor en libros es mayor al precio de venta menos (costos de terminación y venta) se debe 

disminuir el valor registrado en libro, esta disminución será llamada perdida por deterioro. 

 

● La perdida por deterioro será registrada como un gasto de resultado contra la disminución del valor 

registrado de los inventarios en libros. 

 

      Revelación de los Inventarios: 

 

      Una entidad revelará la siguiente información:  

 

a. Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula de 

costo utilizada.  

 

b. El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la clasificación 

apropiada para la entidad.  
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c.  El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo.  

 

d. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado de acuerdo con la 

Sección 27.  

 

e.  El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos. 

 

 Deterioro del valor de los Inventarios  

 

Una entidad evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa, si los inventarios están 

deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, 

obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está 

deteriorada esos párrafos requieren que la entidad mida el inventario a su precio de venta menos los costos 

de terminación y venta y que reconozca una pérdida por deterioro de valor. 
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7. Establecimiento de política para ingresos de actividades ordinarias de la empresa Medical Kit 

Ltda. 

 

 Objetivo  

 

Establecer los criterios de reconocimiento, la medición de los valores y la información a revelar de 

los Ingresos, para presentar estados financieros con propósito general de la empresa Medical Kit Ltda. con 

información relevante, fiable y útil para la viabilidad de la misma. 

 Definición 

 

•Ingresos: como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los 

pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de 

los propietarios de la entidad. 

•Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, 

surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la Compañía, siempre que tal entrada dé lugar a un 

aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese 

patrimonio. 

•La prestación de servicios: Es la ejecución, por parte de la entidad, de un conjunto de tareas 

acordadas en un contrato, con una duración determinada en el tiempo. Los servicios pueden prestarse en el 

transcurso de un único periodo o a lo largo de varios periodos contables. 

•Intereses: cargos por el uso de efectivo, de equivalentes al efectivo o por el mantenimiento de 

deudas para con la entidad. 

•Valor razonable: Es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir un 

pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición. 

Clasificación de los ingresos 

 

Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes 

transacciones y sucesos: 

(a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su reventa). 

 

(b) La prestación de servicios. 

 

(c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista. 

 

(d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o dividendos.  

Esta política no incluye, ingresos por contratos de arrendamiento financiero, dividendos de inversiones 

contabilizadas por el método patrimonial, cambios de valor razonable de activos y pasivos financieros o su 

disposición y cambios de valor de otros activos corrientes, Medical Kit Ltda. contabilizará los ingresos de 

actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes obtenidos para su comercialización. 
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 Reconocimiento de los Ingresos Ordinarios: 

 

De acuerdo al Marco Conceptual para la Información Financiera, se reconoce un ingreso en el estado 

de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un 

incremento en los activos o un decremento en los pasivos, y además el valor del ingreso puede medirse con 

fiabilidad. 

En la mayoría de los casos, la contrapartida es la forma de efectivo o equivalentes al efectivo, y por 

tanto el ingreso de actividades ordinarias se mide por la cantidad de efectivo o equivalentes al efectivo, 

recibidos o por recibir. 

Los ingresos de actividades ordinarias y los gastos, relacionados con una misma transacción o 

evento, se reconocerán de forma simultánea; este proceso se denomina habitualmente con el nombre de 

correlación de gastos con ingresos. 

La empresa Medical Kit Ltda. incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas 

brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su cuenta propia, 

excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los valores recibidos por cuenta de terceras partes: 

a) Impuestos sobre las ventas, 

b) Impuestos sobre productos o servicios o 

c) Impuestos sobre el valor añadido. 

Intercambios de bienes o servicios: 

La empresa Medical Kit Ltda. no reconocerá ingresos de actividades ordinarias: 

a) cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza y valor similar, o 

b) cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza diferente, pero la 

transacción carezca de carácter comercial.  

Venta de bienes 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes serán reconocidos y 

registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 

La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la 

propiedad de los bienes; 

La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, 

en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos: 

a) El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 

b) Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y 

c) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. 
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Medición de los Ingresos 

 

• Medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable, los cuales serán equivalentes a la 

contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta además el valor de cualquier descuento por 

pronto pago otorgado. 

 

• Incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas beneficios económicos 

recibidos y por recibir. 

 

• Excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los valores recibidos por cuenta de terceras 

partes, por ejemplo, impuestos sobre las ventas. 

 

• Reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se cumplan, 

todas y cada una de, las siguientes condiciones: 

 

a) Se haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes. 

 

b) No se conserve ninguna participación asociada con la propiedad, ni se retenga el control sobre 

los bienes vendidos. 

 

c) El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

 

d) Sea probable que se obtengan los beneficios económicos asociados de la transacción de venta. 

 

e) Los costos incurridos, en relación con la transacción de la venta puedan ser medidos con 

fiabilidad. 

 

Revelación de los Inventarios: 

Se revelará sobre los ingresos de actividades ordinarias el detalle valorizado de cada categoría de 

ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el periodo. 

 

Ilustración 3. Ingresos de actividades ordinarias 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 4. Árbol de decisión de venta de bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Procedimientos de control interno del proceso contable de inventarios e ingresos 

 

8.1. Procedimiento de control para la identificación de la información contable 

 De acuerdo al proceso contable y con el fin del logro de obtener información contable confiable, 

relevante y comprensible, teniendo en cuenta que los registros contables reflejan la situación de la empresa 

y presentan los movimientos operacionales y financieros de la misma; estos son regidos por procedimientos 

elaborados bajo el cumplimiento de pautas y normas que garantizan el criterio de uniformidad en la 

información y consistencia de las operaciones en los diferentes reportes emitidos a los entes fiscalizadores; 

al igual que para la toma de decisiones organizacionales.  

Las etapas del proceso contable se materializan mediante la ejecución de las siguientes actividades:  

 Identificación  

 Clasificación  

 Registro y ajustes  

 Elaboración de los estados financieros 

 

8.2. Objetivo 

Describir los lineamientos de control para la identificación de la información contable en la empresa 

Medical Kit Ltda. 

8.3. Definiciones  

 Hecho contable: Acontecimiento de carácter económico que es susceptible de ser captado y 

representado por la contabilidad. Tradicionalmente, se consideran hechos contables sólo los que afectan 

cuantitativa o cualitativamente al patrimonio empresarial, el hecho contable va más allá de los sucesos que 

afectan directamente al patrimonio de la empresa. 

 Reconocimiento: “Etapa del proceso contable consistente en la captura de los datos de la realidad 

económica y jurídica, esta etapa incluye el reconocimiento inicial de las transacciones, hechos u 

operaciones, así como las posteriores actualizaciones de valor. 

8.4. Generalidades  

En la actividad de la identificación de la información se realiza la captura de los hechos, 

transacciones y operaciones económicas realizadas durante un periodo contable, afectando los procesos 

financieros de la organización, los cuales 73 conforman los recursos financieros y son evaluados mediante 

su reconocimiento. Por lo cual, cada hecho o transacción es incorporado en su totalidad en el proceso 

contable.  

8.5. Factores De Riesgo  

 Hechos, transacciones y operaciones económicas reconocidos no considerados.  

 Mala interpretación de los hechos económicos, operaciones y transacciones ejecutados. 

  Registros erróneos.  
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 Incumplimiento de las normas internacionales de información financiera.  

8.6. Acciones De Control  

 Deben ser informados al área de contabilidad, todos los hechos económicos realizados en los procesos o 

áreas de la organización con sus debidos soportes de los movimientos originales para que sean asociados 

al proceso contable. 

  La información del soporte o documento de los hechos económicos deben ser idóneos para el área de 

contabilidad.  

 Debe existir una adecuada segregación de funciones en el área de contabilidad.  

 Se realiza la verificación de la aplicación de los hechos económicos y su clasificación.  

 En el manejo de cajas menores se realizan mensualmente los respectivos arqueos por los responsables 

definidos para cada una. 

  Se realiza la identificación de activos de la organización.  

 Se realizan las conciliaciones bancarias a las cuentas bancarias pertenecientes a la organización.  

 Se identifican los saldos que afectan el proceso contable en su identificación en el cierre de cada periodo. 

 

Tabla 2. Explicativa de actividades 

 

# Responsable Actividad Cómo 

1 

Asistente administrativa

 

y contable 

Reporte de hechos 

económicos 

La asistente administrativa y contable, realiza 

el reporte de los hechos económicos causados. 

2 

Asistente administrativa

 

y 

contable 

¿Está soportado el hecho 

económico? 
NO: ir a la actividad 3 SI: ir a la actividad 4 

3 

Asistente administrativa

 

y contable 

Verificación

 d

e soportes 

La asistente administrativa y contable, debe 

elaborar o solicitar los soportes de los hechos 

económicos causados. 

4 

Asistente administrativa

 

y contable 

Información de los 

hechos económicos 

La asistente administrativa y contable, informar 

los hechos económicos del periodo a la 

coordinadora administrativa y financiera. 

Fuente:  Elaboración Propia 
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9. Procedimiento de control para la clasificación de la información contable 

 

9.1. Objetivo 

Describir los lineamientos de control para la clasificación de la información contable en la empresa 

la empresa Medical Kit Ltda. 

 

9.2. Definiciones 

    Hecho contable: 
 

a) Acontecimiento de carácter económico que es susceptible de ser captado y representado por la 

contabilidad. Tradicionalmente, se consideran hechos. 

 

b) contables sólo los que afectan cuantitativa o cualitativamente al patrimonio empresarial, el hecho 

contable va más allá de los sucesos que afectan directamente al patrimonio de la empresa. 

 

Información financiera:  

Información de carácter periódico sobre la posición financiera de una organización o alguna de sus 

actividades, incluyendo la presentación de resultados, actividades desarrolladas, cifras de ventas, etc. 

       
9.3. Generalidades 

En la actividad de clasificación de la información a los hechos, transacciones y operaciones 

económicas se determina cronológicamente su clasificación de acuerdo al plan de cuentas de la 

organización, evaluando el cumplimiento de los elementos de la naturaleza de cada cuenta. 

 

 

9.4 Factores De Riesgo 

 Desactualización del plan de cuentas contables de la empresa Medical Kit Ltda. 

 Error en el manejo de las cuentas y subcuentas contables. 

 Incumplimiento de los criterios de clasificación y del marco normativo. 

 
9.5 Acciones De Control 

 la empresa Medical Kit Ltda. debe tener un plan de cuentas contables actualizado. 

 La organización debe aplicar las normas internacionales de información financiera con el fin de 

garantizar que los registros contables corresponden a los hechos económicos ejecutados. 

 Identificar los cambios en la normatividad contable y aplicarlos oportunamente en la organización. 
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 Conciliar mensualmente los saldos de las cuentas con el fin de garantizar la adecuada clasificación 

contable o identificar oportunamente si se requieren ajustes o reclasificaciones. 

 

Tabla 3 Explicativa de actividades 

 

# Responsable Actividad Cómo 

1 

Asistente 

administrativa

 

y contable 

Conciliación de 

saldos 

La asistente administrativa y contable, realiza la 

conciliación de los saldos de los hechos 

económicos causados. 

2 

Asistente 

administrativa

 

y contable 

Reporte de las 

conciliaciones 

La asistente administrativa y contable reporta a la 

coordinadora administrativa y financiera las 

conciliaciones de los saldos de los hechos 

económicos causados 

para su verificación y aprobación. 

 

3 

Asistente 

administrativa y 

contable 

¿Está correcto la 

conciliación? 
NO: ir a la actividad 4 SI: ir a la actividad 7 

4 

Coordinadora 

administrativa

 

y financiera 

Verificación de 

saldos 

La coordinadora administrativa y financiera 

solicita la corrección de los saldos de los hechos 

económicos a la asistente administrativa y 

contable. 

5 

Asistente 

administrativa y 

contable  

Verificación de 

saldos. 

La asistente administrativa y contable 

realiza la corrección de la 

conciliación de los saldos de los hechos 

económicos. 

6 

Asistente 

administrativa y 

contable 

¿Está correcto la 

conciliación? 
NO: ir a la actividad 2 SI: ir a la actividad 7 

7 

Coordinadora 

administrativa 

financiera 

y Reporte de conciliaciones 

Fuente: Elaboración Propia. 
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10. Procedimiento de control para la elaboración de registro y ajustes 

 

10.1. Objetivo 

Describir los lineamientos de control para la elaboración del registro y ajustes de la información 

contable en la empresa Medical Kit Ltda. 

 
10.2. Definiciones 

Registro Contable: 

 
Soporte donde se recoge la información contable, haciendo referencia a cada una de las anotaciones 

por las que representan los diversos hechos y transacciones que llevan a cabo una unidad económica. Se 

emplea también para referirse al acto de reconocer en la contabilidad de la empresa los hechos contables 

una vez que sean captados, medidos y valorados de acuerdo con la normatividad contable y, de modo más 

específico, con lo establecido en el marco conceptual de la contabilidad. 

 
Ajuste contable: 

Asiento contable que se formula para modificar el saldo de dos o más cuentas que por alguna 

circunstancia no refleja la realidad en un momento determinado. 

 
10.3. Generalidades 

En las actividades de registro de la información se elabora la documentación soporte para efectuar 

posteriormente el registro contable en las cuentas y libros correspondientes; adicionalmente, se verifica la 

información resultante del hecho económico en cuanto a su consistencia y confiabilidad, verificando la 

razonabilidad de las cuentas contables e identificando las cifras a ajustar o reclasificar. 

 

 

10.4. Factores de riesgo 

 Modificación del consecutivo de la documentación soporte o del comprobante contable. 

 Mal registro del documento contable. 

 Inoportunidad en el registro contable. 

 No registro voluntario o involuntario del hecho económico. 

 Variación del monto económico en el registro en el sistema de información. 

 Extravío o pérdida de la documentación del soporte del hecho económico. 
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10.5. Acciones de control 

 La organización debe aplicar las normas internacionales de información financiera. 

 Registro de cada hecho económico reportado al área de contabilidad. 

 Llevar los libros de contabilidad de acuerdo como lo establecido por el régimen contable. 

 Archivar y custodiar la documentación soporte de los hechos económicos que soportan los registros o 

transacciones contables. 

 Realizar los ajustes y reclasificaciones oportunamente al ser identificada. 

 Verificar que la información registrada corresponde a la información contenida en la documentación 

soporte o comprobantes contables. 

 

Tabla 4. Explicativa de actividades 

# Responsable Actividad Cómo 

1 

Coordinadora 

administrativa y 

financiera 

Registro de los hechos 

económicos 

La coordinadora administrativa y financiera 

registra cada hecho económico reportado en 

el sistema Word Office. 

2 

Coordinadora 

administrativa y 

financiera 

Consignación de la información 

La coordinadora administrativa y financiera 

consigna la información en los libros de 

contabilidad de acuerdo con el régimen 

contable. 

3 

Coordinadora 

administrativa y 

financiera 

¿La información registrada 

corresponde a la información 

contenida en la documentación 

soporte o comprobantes 

contables? 

NO: ir a la actividad 4 SI: ir a la actividad 5 

4 

Coordinadora 

administrativa y 

financiera 

Corroboración de la información 

La coordinadora administrativa y financiera 

identifica los ajustes o reclasificaciones. 

Ir a la actividad 1. 

5 

Coordinadora 

administrativa y 

financiera 

Archivar soportes 

La coordinadora administrativa y financiera 

archiva y custodia la documentación soportes 

de los hechos económicos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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11.Procedimiento de control para la elaboración de los estados financieros 

11.1. Objetivo 

Describir los lineamientos de control para la elaboración de los estados financieros de la empresa 

Medical Kit Ltda. 

 

11.2. Definiciones 

Estados financieros: 
 

Informe que refleja la situación financiera de una empresa, los más conocidos son el Balance 

Contable y el Estado de Pérdidas y Ganancias. El primero refleja la situación a un instante determinado. El 

segundo está referido a un periodo y muestra el origen de las pérdidas o ganancias del periodo. Otro estado 

financiero importante es el de fuentes y usos de Fondos que muestran el origen y la aplicación de los flujos 

de caja del periodo, permitiendo identificar el financiamiento de las pérdidas y el destino de las ganancias. 

 
Análisis financiero: 

Conjunto de principios, técnicas y procedimientos que se utilizan para transformar la información 

reflejada en los estados financieros, utilizable para la toma de decisiones económicas, tales como nuevas 

inversiones y fusiones de empresas.  

 
11.3. Generalidades 

En la actividad de elaboración de los estados financieros es el resultado del proceso contable de la 

organización, se presenta por ciclos contables la información mediante la construcción de los estados 

financieros los cuales están a disposición frente al requerimiento de entes de vigilancia y control y 

directivos de la organización para la toma de decisiones. 

 
11.4. Factores de riesgo 

 No presentación y revelación de los estados financieros del periodo de la empresa Medical Kit 

Ltda. 

 Inoportunidad en la presentación de Estados Financieros a entes de vigilancia y control. 

 Omisión de información contable en los Estados Financieros. 

 Omisión o insuficiencia de información en las notas contables de los Estados financieros. 

 Omisión de las variaciones relevantes de un periodo a otro. 

 No identificación y explicación de cuentas contables materiales. 
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11.5 Acciones De Control 

 Validar y comprobar que las informaciones contenidas en los diferentes estados financieros 

correspondan a los registrados en los libros contables. 

 Toda información contable debe estar a disponible y actualizada. 

 Suministrar oportunamente toda la información financiera requerida por los entes de control y 

vigilancia y los directivos de la organización para la toma de decisiones, de la empresa Medical Kit 

Ltda. 

 Generar periódicamente estados financieros de prueba, validando el funcionamiento del sistema de 

información contable. 

 Realizar notas a los estados financieros con toda la información suficiente y pertinente. 

 Presentar las variaciones significativas de los estados financieros mediante notas contables. 

 Revisión y validación de que la información contenida en las notas contables corresponda a la 

información contenida en los estados financieros y los libros contables. 

 

Tabla 5. Explicativa de actividades 
# Responsable Actividad Cómo 

1 

Asistente 

administrativa y 

contable 

Análisis de información 

financiera 

La asistente administrativa y contable analiza 

las cuentas para verificar los soportes y la 

naturaleza de cada una de ellas, revisando que 

se encuentren cuadrados. 

2 

Asistente 

administrativa y 

Contable Asistente 

administrativa y 

contable 

Verificación información 

Financiera Presentación 

informe contable 

La asistente administrativa y 

contable realiza una verificación de los saldos 

y los movimientos de las cuentas durante el 

periodo.  

 

La asistente administrativa y contable presenta 

un informe a la coordinadora administrativa y 

financiera del análisis de la verificación de las 

cuentas contables a la coordinadora 

administrativa y financiera para su revisión y 

aprobación. 

 

3 

Asistente 

administrativa y 

contable 

¿Está correcta la 

información? 

NO: ir a la actividad 5 

 SI: ir a la actividad 7 

4 

Coordinadora 

administrativa y 

financiera 

Verificación de la 

información contable 

La coordinadora administrativa y financiera 

solicita los ajustes de los saldos en las cuentas 

contables que corresponden a lo expuesto en el 

balance y el estado de resultados. 

5 

Asistente 

administrativa y 

contable 

Ajuste de la información 

contable 

La asistente administrativa y contable realiza 

los ajustes y cambios solicitados por la 

coordinadora administrativa y financiera. 
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6 

Coordinadora 

administrativa y 

financiera 

Preparación estados 

financieros 

La coordinadora administrativa y financiera 

prepara los estados financieros en un archivo 

de Excel, de acuerdo a la revisiones  previas y    

tomando como base la información de los 

saldos y movimientos de las cuentas del 

aplicativo World Office. 

 

 

7 

  

Coordinadora 

administrativa y 

financiera 

Preparación estados 

financieros 

La coordinadora administrativa y financiera 

realiza notas a los estados financieros con las 

valoraciones correspondientes. 

 

 

8 

Coordinadora 

administrativa y 

financiera 

Presentación estados 

financieros 

La coordinadora administrativa y financiera se 

reúne con el Gerente General para exponer los 

resultados de los estados financieros. 

9 Gerente General 
Firma de estados 

financieros 

El gerente general lee los estados financieros y 

los firma en constancia de revisión y 

representación legal. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  



41  

 Conclusiones 

 

Las normas internacionales le han dado un giro inesperado a la contabilidad en Colombia. La 

mayoría de las empresas determinadas como Pymes, no tienen explícito en primer lugar un manual de 

políticas contables adecuado a la organización bajo Decreto 2649, que permita conocer sus 

direccionamientos, reglas, pautas a seguir ante cualesquiera circunstancias, dejando éstos al criterio de cada 

profesional encargado de manejar la información contable, lo cual en muchas ocasiones conlleva al 

desorden, se corre el riesgo de una manipulación incorrecta y omisión de procesos. 

Es evidente que en la empresa objeto de estudio al igual que en muchas otras, se maneja más la 

contabilidad fiscal que la contable; realmente existen grandes retos en la implementación de la norma en 

general, ya que en cuando a las revelaciones de la información se es muy riguroso a la hora de presentar la 

mínima operación realizada dentro de la empresa. 

Se debe realizar la sistematización de los controles de inventarios. 

Se debe propender por acceder a una capacitación más amplia en el software ya que este tiene la 

capacidad de actualizar precios que tomen los incrementos anuales que son por Ley, además de poder tener 

un control en los vencimientos de los productos. 

Se debe prestar atención a la capacidad de inventario, ya que en la actualidad representa un 

porcentaje del 83% aproximadamente, del total de capacidad. Esto podría generar estancamiento en el 

crecimiento, teniendo en cuenta el poco tiempo que el negocio lleva en el mercado. 
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 Recomendaciones 

Es de gran importancia y necesidad que el personal que conforma la organización este en constante 

aprendizaje, actualización y conocimiento sobre el marco técnico normativo para los preparadores de 

información financiera que conforman el Grupo 2 de acuerdo a cambios o mejoras que adopte la 

normatividad colombiana, para que los procesos sean eficaces - eficientes y cumplan con el objetivo por el 

cual se adoptaron los estándares internacionales. El modo ya o determinara la empresa. 

Contar con las herramientas necesarias para el cumplimientos y sostenimiento en el proceso de 

convergencia, evitando así los reprocesos y errores, ejemplo de ellos es un software contable que sea de 

ayuda y soporte en el cumplimiento con los Estándares Internaciones de Información Financiera Contable 

requerida en la medición de sus activos especialmente es sus inventarios, área de gran importancia en la 

organización. 

Se recomienda promocionar los productos cuyo periodo de vencimiento sea igual o inferior a seis 

meses, haciendo uso de las herramientas tecnológicas (Páginas web, Redes sociales). 
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Anexos 

Anexo  1. Entrevista 1 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y AFINES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Elaborado por: Andrés Arce López 

Dirigido a: Gerente de la empresa Medical Kit Ltda. 

 

OBJETIVO: Identificar a que grupo pertenece de la empresa Medical Kit Ltda. para la implementación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

DATOS GENERALES 

Entrevistado:                             Cargo que desempeña:     

Lugar:  Fecha: _  Hora: Entrevistador:    

  

 

   PREGUNTAS 

 ¿Cuántos empleados tiene La empresa Medical Kit Ltda. y que tipo de contrato tiene cada uno? 

 ¿Cuántos activos totales tuvo La empresa Medical Kit Ltda. en el año 2013? 

 ¿Cuántos ingresos brutos anuales tuvo La empresa Medical Kit Ltda. en el año 2013? 

 ¿La empresa Medical Kit Ltda. Cali ESP cotiza en bolsa? 

 ¿La empresa Medical Kit Ltda. es una empresa matriz o asociada de una o más empresas extranjeras que 

apliquen NIIF PLENAS? 

 ¿La empresa Medical Kit Ltda. realiza negocios conjuntos o tiene control conjunto de una empresa 

extranjera que aplique NIIF PLENAS? 

 ¿La empresa Medical Kit Ltda. es subordinada o sucursal de una compañía nacional o extranjera que 

aplique NIIF PLENAS? 

 ¿La empresa Medical Kit Ltda. importa o exporta productos o servicios? 

 

DOCUMENTACIÓN: Contratos laborales del personal de la empresa, los estados financieros a diciembre 

de 2013 y el Rut 
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Anexo  2. Entrevista 2 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y AFINES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Elaborado por: Luisa María Morales Zapata 

Dirigido a: Dirigido a: Gerente de la empresa Medical Kit Ltda. 

 

 

OBJETIVO: Identificar la estructura organizacional de la empresa Medical Kit Ltda. 

 

DATOS GENERALES 

Entrevistado:                             Cargo que desempeña:     

Lugar:  Fecha: _  Hora:   

Entrevistador:      

    

 PREGUNTAS 

 

 ¿Cuál es la Misión y Visión de La empresa Medical Kit Ltda.? 

 ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? 

 ¿Cuál es el organigrama de la empresa? 

 ¿Cuáles son los principios y valores de la empresa? 
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Anexo  3. Entrevista 3 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y AFINES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

Elaborado por: Luisa María Morales Zapata 

Dirigido a:  Contador de la empresa Medical Kit Ltda. 

 

 

OBJETIVO: Conocer los procesos de la empresa Medical Kit y sus políticas contables actuales. 

 

DATOS GENERALES 

Entrevistado:                             Cargo que desempeña:     

Lugar:  Fecha: _  Hora:   

Entrevistador:      

 

PREGUNTAS 

 

 ¿Cómo es el proceso de facturación? 

 ¿Cómo es el proceso de recaudo? 

 ¿Cómo es el proceso de pagos? 

 ¿Cómo es el proceso de contabilidad? 
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Anexo  4. Cuestionario 1 

Sección 23 

                                             Ingresos ordinarios 
PA Referencia Requerimiento de presentación/revelación   

Esta Sección de la lista de verificación aborda los requerimientos de presentación y revelación de la Sección 23. Los ingresos 

ordinarios son los ingresos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y a los cuales se les refiere por una 

variedad de nombres diferentes incluyendo ventas, honorarios, contratos de construcción, intereses, dividendos y regalías. El 

problema principal en la contabilidad para los ingresos ordinarios es determinar cuándo reconocer los ingresos ordinarios. El contrato 

de construcción se define como el contrato negociado de manera específica para la construcción de un activo o una combinación de 

activos que estén interrelacionados de manera estrecha o sean interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función o su 

propósito o uso último. No se define el término contratista. 

PA 
Referencia 

Requerimiento de presentación/revelación Yes / No / N/A 

23A   ¿La entidad reconoció cualesquiera ingresos ordinarios?  

Si 

    Revelaciones generales acerca de los ingresos ordinarios   

    La entidad tiene que revelar:   

  Sección 23.30(a) (a) las políticas de contabilidad adoptadas para el reconocimiento de 

los ingresos ordinarios, incluyendo los métodos adoptados para 

determinar la etapa de terminación de las transacciones que implican la 

prestación de los servicios. 

  

  Sección 23.30(b) (b) la cantidad de cada categoría de ingresos ordinarios reconocida 

durante el período, mostrando por separado, como mínimo, los 

ingresos ordinarios que surgen de: 

  

    (i) la venta de bienes.   

    (ii) la prestación de servicios.   

    (iii) intereses.   

    (iv) regalías.   

    (v) dividendos.   

    (vi) comisiones.   

    (vii) subvenciones del gobierno.   

    (viii) cualesquiera otros tipos importantes de ingresos ordinarios.   

23B   ¿La entidad ha tenido cualesquiera contratos de construcción, para los 

cuales sea el contratista? 
No 
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 Anexo  5. Cuestionario 2 

Sección 13 

Inventarios 
Requerimiento de presentación/revelación   

  

  

Esta Sección de la lista de verificación aborda los requerimientos de presentación y 

revelación de la Sección 13, que prescribe el tratamiento contable para los inventarios. 

Los principales problemas son: los costos que pueden ser capitalizados como activo, 

el reconocimiento subsiguiente como gasto, incluyendo el castigo al valor realizable 

neto, y la determinación de las fórmulas del costo a ser usadas en la asignación de los 

costos a los inventarios. 

 

  

 

  

  

PA 
Referencia 

Requerimiento de presentación/revelación 
Yes / No / 

N/A 

13A   ¿La entidad tuvo inventarios? SI 

    La entidad tiene que revelar lo siguiente:   

  Sección 

13.22(a) 

(a) las  políticas de contabilidad adoptadas en la medición de los 

inventarios, incluyendo la fórmula del costo usada. 
  

  Sección 

13.22(b) 

(b) el valor en libros de los inventarios y el valor en libros en las 

clasificaciones apropiadas para la entidad. 
  

  Sección 

13.22(c) 

(c) la cantidad de los inventarios reconocida como gasto durante el 

período. 
  

  Sección 

13.22(d) 

(d) las pérdidas por deterioro reconocidas o reversadas en utilidad o 

pérdida de acuerdo con la Sección 27. 
   

  Sección 

13.22(e) 

(e) el total del valor en libros de los inventarios pignorados como garantía 

por pasivos. 
  

 

 

 

 
 




