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RESUMEN 

 

 

En esta monografía se reconoce el potencial que tiene la droguería el medico en el 

canal farmacéutico, pero también su falta de implementar una gobernanza corporativa 

efectiva que ayude a su desarrollo sostenible y a tener un balance con todos los stakeholder, 

es por eso que se plantea la posibilidad de mejorar este aspecto y para esto se debe primero 

comprender que es la gobernanza corporativa, como se puede aplicar en una empresa 

Mipymes y otros conceptos que se desprendan para el progreso de la investigación. 

 Además de estudiar el sector farmacéutico, pero centrándolo especialmente en los 

años 2019 - 2020 que es el tiempo en que se desarrolla la pandemia del Covid-2019, se 

pretende mostrar las ventajas y desventajas que tuvo la droguería el medico en el trascurso 

de estos sucesos que envolvieron sectores económicos del país y del mundo. 

Después de recopilar la información necesaria, se concluye la monografía con el 

reconocimiento de los vacíos que tiene la empresa en términos de gobernanza corporativa. 
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ABSTRACT 

 

This monograph recognizes the potential that the drugstore has in the 

pharmaceutical channel, but also its failure to implement effective corporate governance 

that helps its sustainable development and to have a balance with all stakeholders, that is 

why the Possibility of improving this aspect and for this it is necessary to first understand 

what corporate governance is, how it can be applied in a company MSMEs and other 

concepts that emerge for the progress of the investigation. 

 In addition to studying the pharmaceutical sector, but focusing especially on the 

years 2019 - 2020, which is the time when the Covid-2019 pandemic develops, it is 

intended to show the advantages and disadvantages that the drugstore had the doctor in the 

course of these events that involved economic sectors of the country and the world. 

After collecting the necessary information, the monograph is concluded with the 

recognition of the gaps that the company has in terms of corporate governance. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La gobernanza corporativa en los últimos tiempos se ha vuelto un tema de gran 

relevancia entre las organizaciones ya que es una de las claves para llevarlas a un 

crecimiento sostenible y que involucra a todos los actores que interfieren en ellas. Ahora 

bien, ¿cómo relacionamos la gobernanza corporativa en el sector farmacéutico?, pues el 

secreto está en que una buena gobernanza no es solo para las grandes industrias o empresas 

de finanzas, de hecho, toda organización así este iniciando sus labores hasta ahora debe 

tener bases de gobernanza para su óptimo funcionamiento y crecimiento en el tiempo.  

Gobernanza es una relación de políticas y procesos que apoya a la corporación a 

avanzar hacia sus objetivos, evitando conflictos indeseados y crisis prevenibles, con una 

visión al crecimiento e implementación de nuevas oportunidades que contribuyan al 

desarrollo efectivo de la organización, comprendiendo así un pilar diferenciador de la 

competencia y ayudando a una reputación positiva. 

Las estructuras de gobernanza corporativa en las pymes han sido más que todo 

enfocadas a la parte financiera, apartando retos y oportunidades a los que se enfrentan en 

las distintas etapas de su ciclo de vida y dejando de fortalecer sus negocios a largo plazo.  

Ahora bien, según el Registro Único Empresarial (Rues), el sector 

farmacéutico lo conforman 1.207 empresas y la mayoría de estas se concentra en 

actividades de comercialización. Si el dato de las empresas que hacen parte de la 

industria farmacéutica se revisa por tamaño, el 93% de estas se encuentran registradas 

como mipymes. Las grandes abarcan el 4% y el otro 3% están sin identificar. 

(portafolio, 2019) 
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Como afirma (Rios, 2019), durante el 2018, las droguerías tuvieron una gran 

acogida atrayendo a nuevos hogares, convirtiéndose en el tercer canal con más crecimiento; 

además cabe resaltar que el consumo en droguerías de barrio es 50% mayor a las de cadena. 

En este año, las droguerías obtuvieron 740.000 millones de pesos por la venta de productos 

de la canasta de consumo masivo y pasaron de tener una participación de 1% en 2017 a 3% 

en 2019.  

Según Colombia productiva (Velasquez Cujura, 2019) el sector farmacéutico en 

Colombia, a pesar de ser uno de los mercados más pequeños del mundo, cuenta con un 

crecimiento histórico interesante que supera el 7% en el periodo comprendido desde el 

2014 al 2018. 

Lo anterior, apuntaba a que el sector tendría una aceleración bastante prometedora, 

hasta que una crisis de salud pública denominada COVID-19 inundo al mundo entero, 

poniendo en jaque no solo al sector farmacéutico sino a todos los sectores que conforman la 

economía del país y del mundo. 

Debido a esto (procolombia, 2020) indica que la agencia sanitaria 

colombiana (Invima) priorizó todos los procedimientos relacionados con los síntomas 

y el tratamiento del COVID-19. Mostrando así que, en la última semana de febrero de 

2020, Colombia experimentó un crecimiento del 82% en las ventas de medicamentos 

de venta libre en reacción al brote de COVID-19, causado por el nuevo coronavirus 

(SARS-CoV-2). Además, las ventas de suplementos y vitaminas también aumentaron 

en un 43% y 33%, respectivamente. (J.Mendoza, 2020) 
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Ilustración 1- productos de consumo masivo 

 fuente:https://es.statista.com/estadisticas/1105423/variacion-ventas-productos-consumo-masivo-covid-19-colombia/ 

 

Todo esto parecía indicar una ventaja, así mismo,  la teoría bursátil apunta a que las 

grandes industrias farmacéuticas y el sector salud no podían verse afectados ante una 

eventual crisis dado que la demanda siempre existe, especialmente, ante una pandemia 

como la del COVID-19, aunque en la práctica hay millones en pérdidas (vivas, 2020) y 

muchos negocios, han tenido que disminuir sus pedidos y otros están al borde del cierre, 

porque sus ventas han bajado y con esto se ve afectado el pago de nóminas, arriendos, 

servicios públicos, retrasos de pagos a proveedores, entre otros. 

Debido a todo esto, lo que se pretende lograr con esta monografía es indicar los 

vacíos en términos de gobernanza corporativa para la droguería el médico y eventualmente 

implementar una (G.C) que se ajuste a sus objetivos, buscado compensar las necesidades de 

los stolqueark y generan valor a la empresa. 
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CAPITULO 1 PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1.  Descripción Del Problema  

El contexto actual que viven las empresas es cada vez más globalizado y 

competitivo, trayendo nuevos retos en materia de gobernabilidad, con el fin de garantizar su 

continuidad, productividad, eficiencia financiera y perdurabilidad (zulia, 2021). Estos 

desafíos demandan ajustes en sus formas de gobierno, administración, organización interna 

y relación con los stakeholder, por lo que las prácticas en términos de gobernanza 

corporativa, se plantean para favorecer el cumplimiento de estos retos (zulia, 2021), donde 

es prioritaria la toma de decisiones eficientes para el logro de metas y objetivos haciendo 

un uso racional de los recursos con el fin de incrementar la rentabilidad de las 

organizaciones y a su vez tomar en cuenta la necesidad de satisfacer las exigencias de los 

consumidores a quienes las empresas ofrecen sus bienes y prestan sus servicios. 

(RafaelBellosoChacín, 2016) 

Una gobernanza corporativa, si bien es comúnmente evidenciada en las grandes 

empresas gracias a su estructura amplia y definida, no significa que sea de único dominio y 

aplicación o que sólo tenga relevancia en este tipo de organizaciones (Lutgart & ecoDa, 

2010). Según la Confederación Europea de Asociaciones de Directores, para las empresas 

cuyas acciones no se cotizan en bolsa, el buen gobierno corporativo consiste en establecer 

un marco referencial de procesos y actitudes empresariales que añadan valor al negocio, 

ayuden a construir su reputación y garanticen su continuidad y éxito a largo plazo. (Lutgart 

& ecoDa, 2010) 
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En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 96% del 

tejido empresarial, aportan 40% al PIB, generan más de 17 millones de empleos y 

representan 9,8% de las exportaciones nacionales (Asociación Colombiana de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI, 2019)). 

La droguería el medico es una de las pequeñas empresas que representan este tejido 

empresarial del país, la cual se dedica a la comercialización de medicamentos, droga 

blanca, productos de aseo, entre otros; es un establecimiento público al cual van las 

personas para adquirir sus productos previamente formulados por el medico (en el caso de 

los medicamentos) o bien sea por su buen servicio y excelentes precios (en los demás 

productos). pero no es la única droguería con estas características en la ciudad de Girardot, 

de hecho, hay otras que han ido creciendo y fortaleciéndose, teniendo más fuerza en el 

mercado. 

Debito a esto, en esta monografía se pretende determinar las falencias de 

gobernanza corporativa en la empresa droguería el médico para su eventual mejora y así 

estar a la vanguardia con un crecimiento sostenible y perdurable en el tiempo con 

credibilidad entre los stakeholder y la habilidad de poder tomar buenas decisiones ante las 

crisis como la del covid-19. 

1.2.  Formulación del Problema 

¿Por qué es importante la gobernanza corporativa en la droguería el médico? 
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1.3.  Justificación  

 

Para sobrevivir y crecer, todos los negocios deben ser adecuadamente gobernados. 

En las pymes, muchas son negocios familiares y se diferencian de las organizaciones más 

grandes en más formas que tan solo en el tamaño. (IFC, 2019) 

La droguería el médico de gobernanza corporativa tiene pocos componentes, los 

cuales son: gerente y políticas y procesos (pero no tan formales ya que carecen de un 

orientador).  

Debido a esto, sé pretende identificar los desaciertos para eventualmente 

implementar un modelo de gobierno corporativo orientado al crecimiento; donde la 

empresa aprenda a identificar la etapa de desarrollo de su negocio y a encontrar soluciones 

prácticas de gobierno corporativo que sean coherentes y funcionales para su organización y 

promover el crecimiento sostenible con éxito a largo plazo. 

Esta investigación se adelanta en la Universidad Piloto de Colombia seccional del 

Alto Magdalena en el Programa de Ingeniería Financiera y producto del seminario gerencia 

de las organizaciones, la cual busca dar una mejor orientación a las organizaciones 

pequeñas de una gobernanza corporativa efectiva, partiendo del caso de la droguería el 

médico. 

Para esta investigación se consideraron conocimientos adquiridos tanto a lo largo de 

la carrera como del seminario en curso. 

 



14 

 

1.4.  Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar la Gobernanza Corporativa en la empresa “Droguería El Médico" para el 

periodo comprendido entre el 2019 y 2020. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 analizar el comportamiento de la droguería el medico en el periodo comprendido 

entre el 2019-2020. 

 Determinar el papel de la pandemia del Covid-19 en la droguería el Medico.  

 Identificar las falencias que tienen la droguería el medicó en términos de 

gobernanza corporativa. 
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CAPITULO 2 MARCO REFERENCIAL 

2.1.  Antecedentes 

Para la ejecución de este trabajo, fue necesario un reconocimiento preliminar acerca 

del tema principal de la monografía tomando como referencia distintas fuentes 

bibliográficas.  

Algunas de estas son: una investigación que habla particularmente de la gobernanza 

corporativa en la pymes, denominada “GUIA DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA 

LAS PYMES” de la Corporación Financiera Internacional, esta guía describe una 

orientación que ayuda a los empresarios de las pymes a adoptar un enfoque pragmático de 

gobierno corporativo como un medio para fortalecer sus negocios a largo plazo y avanzar a 

su propio ritmo, en función del contexto del mercado, de la etapa de crecimiento, de los 

recursos y del grado de desarrollo organizacional.   

También está un trabajo de grado de la UNIVERISDAD PILOTO DE COLOMBIA 

llamado “REPRESENTACIÓN DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA PARA CHARIS 

DEPORTES S.A.S. TENIENDO EN CUENTA LOS IMAGINARIOS DE AUTO 

REPRESENTACIÓN” de Geraldine Franco Villazon, en el cual exponen por qué algunas 

empresas a pesar de su larga trayectoria en el mercado aun no logran construir una 

identidad corporativa definida que les permita diferenciarse de los demás competidores. 

Por otro lado, está un artículo del grupo BID INVEST (Miembros Del Grupo Banco 

Interamericano De Desarrollo) sobre Gobierno Corporativo: COVID-19 y la Junta 

Directiva, es un documento que proporcionar una orientación indicativa a las juntas 

directivas para identificar, priorizar e implementar un marco de gobernanza que haga frente 
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a los desafíos de estrategia al construir una respuesta efectiva a la crisis generada por 

COVID-19. 

 

2.2.  Marco Teórico 

2.2.1. Las Droguerías.  

La droguería es el establecimiento farmacéutico dedicado a la venta al detal de 

productos alopáticos, homeopáticos, fitoterapéuticos, dispositivos médicos, suplementos 

dietarios, cosméticos, productos de tocador, higiénicos y productos que no produzcan 

contaminación o pongan en riesgo la salud de los usuarios. (SARMIENTO, 2012) 

Según un artículo de el (EL TIEMPO, 2000) en un país como Colombia, con una 

extensa área geográfica y un gran número de habitantes, sin dudas, la Droguería presta un 

invaluable servicio social en salud, ya que independientemente del estrato socioeconómico, 

ésta se encuentra ubicada hasta en los sitios más apartados, cerca de las necesidades del 

consumidor. 

La importancia de las droguerías esta enlazada a la comunicación con la comunidad, 

extensión de horarios, incluso gratitud en la información, estos son elementos que ratifican 

la confianza ya que, al ser el primer contacto del paciente con el equipo de salud, convierte 

la Farmacia en un agente sanitario, pero acompañarlo en su bienestar lo convierte en su 

asesor dado que los pacientes buscan respuestas de personas cercanas y que comprendan su 

entorno. (Salgado, 2015) 

Según Maximio Visbal Niño, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de 

Droguistas (Asocoldro), la Droguería y el Droguista siempre han estado, están y estarán 
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dispuestos a satisfacer las necesidades de los colombianos y se convierte en pieza 

fundamental dentro de la cadena de comercialización de los productos farmacéuticos en 

Colombia. (EL TIEMPO, 2000) 

 

2.2.2. La Importancia De La Gobernanza Corporativa En Las Mipymes 

Las empresas familiares son un pilar indispensable en la economía, especialmente 

de los países en vía de desarrollo. Esto se debe a que constituyen la principal fuerza 

empleadora y son en general la forma societaria más frecuente. Se caracterizan por el 

compromiso de sus miembros, la continuidad del conocimiento, la confiabilidad y el 

orgullo de sus integrantes (IFC, 2015). (CESA, 2018)  

De acuerdo con (Manrique, 2016) teniendo en cuenta que la economía se 

mueve en su gran mayoría a través de empresas que no negocian en la bolsa de valores, 

en la última década no sólo en Latinoamérica, sino también en países de Europa, se ha 

visto la necesidad de crear modelos de gobierno corporativo a nivel de sociedades 

cerradas. En Colombia, donde la mayoría de sus empresas son sociedades cerradas o de 

familia, se hace indispensable que se trabaje en un modelo de gobierno corporativo que 

aplique a este tipo de empresas. 

En un estudio realizado por (CESA, 2018) en su semillero de investigación señala 

que en 2009, una investigación liderada por la Superintendencia de Sociedades, 

Confecámaras y la Cámara de Comercio de Bogotá en empresas cerradas y de familia, 

permitió crear un listado de recomendaciones de buenas prácticas para el Gobierno 

Corporativo, las cuales conformaron la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para 

Sociedades Cerradas y de Familia. 
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2.2.3. Ventajas De Implementar Gobernanza Corporativa. 

La implementación de gobernanza corporativa tiene grandes ventajas, pues son la 

base de la creación de objetivos, y especialmente, la forma de alcanzarlos y supervisarlos, 

teniendo en cuenta cuestiones de interés social como el medio ambiente, las condiciones de 

los trabajadores, las prácticas anticorrupción y otras cuestiones éticas que afectan a dicho 

cumplimiento de los objetivos. (Arrarte, 2020) 

Según (confecamaras, secretaria de asusto economicos de suiza, & camara de 

comercio de pereira) Tales ventajas son: 

 Asegura el buen manejo y administración de la empresa. 

 Atrae capitales.  

 Captación de mejor talento profesional 

 Protege los derechos de los grupos de interés, y por tanto genera confianza al 

mercado perpetuando la empresa en el tiempo. 

 Permite acceder a diversas fuentes de financiamiento. 

 Es una herramienta para generar valor. 

 Mejora la productividad y competitividad del negocio. 

 

 

Dichas ventajas son importantes recalcarlas ya que al establecer un buen sistema de 

gobierno corporativo origina sólidos beneficios para las empresas, principalmente para las 

Pymes, en materia de transparencia, estabilidad, visión estratégica, ética empresarial, 

control de riesgos y da confianza a los inversionistas actuales y potenciales, así como a los 

denominados terceros interesados. (Béjar, 2015). 
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2.3.  Marco Conceptual 

2.3.1.  Gobernanza Corporativa: 

El termino gobernanza corporativa según el sitio web (inviertes, 2020) es el sistema 

de normas, prácticas y procesos por los que una empresa se dirige y controla. Consiste 

esencialmente en equilibrar los intereses de las partes interesadas de una empresa, ya que 

proporcionan el marco para alcanzar sus objetivos, abarca prácticamente todas las esferas 

de gestión, desde los planes de acción y los controles internos hasta la medición del 

rendimiento. 

El tema de gobierno corporativo ha estado implícito desde décadas pasadas ya que 

tiene implicaciones sociales y económicas que se generan de la forma en que se dirigen las 

organizaciones; Dentro de cualquier empresa, crear valor es una parte fundamental para su 

buen desempeño y la mejor estrategia para llegar a ello, es mediante unas buenas prácticas 

de gobierno corporativo. (ISOTools, 2018). 

El buen gobierno corporativo, afirma (IFC, 2018) mejora el rendimiento del negocio 

y aumenta las posibilidades de supervivencia a largo plazo de una empresa. 

2.3.2.  Stakeholders: 

También conocidos como los terceros interesados, según la doctrina mercantil 

estadounidense se refiere a individuos o grupos cuya influencia permea de manera positiva 

o negativa no solo en la supervivencia de la empresa, sino en el estatus o imagen que de 

esta se tiene, en el entorno en que se encuentra. (Perez chico & De Garate, 2014) Los 

terceros interesados hoy en día pueden ser desde los usuales clientes o proveedores hasta el 

gobierno, los medios masivos de comunicación y los competidores en la rama. 
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Un stakeholder es el público de interés para una empresa que permite su completo 

funcionamiento y con público, se refiere a todas las personas u organizaciones que se 

relacionan con las actividades y decisiones de una empresa como: empleados, proveedores, 

clientes, gobierno, entre otros. (parra, 2019) y se clasifican de la siguiente manera: 

 

Stakeholders de intereses directos o niveles internos 

 

 propietarios 

 directivos 

 trabajadores 

 proveedores 

 clientes 

 

Stakeholders de intereses indirectos o niveles externos 

 

 Administración pública 

 competidores 

 defensores de los clientes 

 ecologistas 

 grupos de intereses específicas 

 sociedad en general 

 medios de comunicación 
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2.3.3. Desarrollo Sostenible: 

Ya no resulta nuevo escuchar el termino desarrollo sostenible, como un nuevo 

modelo que implica cambios profundos en la manera de hacer las cosas. 

Conforme a (Locano, 2001) la capacidad de valorar los costos sociales y 

ambientales de las actividades empresariales, de planear estratégicamente los recursos 

y los mecanismos para prevenir y mitigar impactos negativos, de influir de manera 

positiva en todos los actores del mundo empresarial y de la sociedad en general, son 

saberes prácticos que se deben asumir e interiorizar si pretenden perdurar 

exitosamente. 

El desarrollo sostenible integra sistémicamente cuatro ideas fuerza:  

a. La sostenibilidad económica exige que el desarrollo sea económicamente eficiente y 

equitativo dentro y entre generaciones. 

b. La sostenibilidad ética, respalda el mejoramiento de las condiciones y las relaciones 

del hombre en sociedad.  

c. La sostenibilidad social exige el aumento del control que la gente tiene sobre sus 

vidas manteniendo y fortaleciendo la identidad de la comunidad.  

d. La sostenibilidad ambiental exige que el desarrollo sea compatible con el 

mantenimiento de los procesos ecológicos, la diversidad biológica y los recursos 

naturales y energéticos.  

Llevar a la práctica este nuevo paradigma de hombre y sociedad implica una labor 

mancomunada de todos los actores sociales y no sólo de aquellos que tradicionalmente 

participan en la generación de excedentes económicos. Lograr la sostenibilidad en esta 
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nueva concepción del desarrollo requiere, entonces, de esfuerzos sistemáticos del gobierno, 

la empresa y la sociedad civil. (Locano, 2001). 

 

2.3.4. Pandemia: 

Etimológicamente el vocablo “pandemia” procede de la expresión griega 

pandêmonnosêma, traducida como “enfermedad del pueblo entero”. (Henao-Kaffure, 2010) 

Según la (OMS, 2010) Se denomina como pandemia a la propagación mundial de 

una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus 

gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad 

contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han 

provenido de virus gripales que infectan a los animales. 

 

2.3.5. Covid-19: 

De acuerdo con la (OMS, organizacion mundial de salud, s.f.), la enfermedad por 

coronavirus (COVID 19) es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus 

recientemente descubierto, que fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de 

diciembre de 2019. 

La mayoría de las personas que enferman de COVID 19 experimentan síntomas de 

leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial. 

El virus que causa COVID‑ 19 se transmite principalmente a través de las goticulas, 

estas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente 

sobre el suelo o las superficies.  
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Ilustración 2- explicación del significado de goticulas. 

fuente: de la voz Austria, noticia; https://www.lavozdeasturias.es/noticia/actualidad/2020/08/31/transmite-coronavirus-

ultimas-conclusiones-cientificos-claro-colegio-aire-libre-fuese-bajo-carpas-abiertas-tiendas-

campana/0003_202008G31P4992.htm 

 

Usted puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con 

COVID‑ 19 o si, tras tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la boca. 

 

2.3.6. Riesgo Moral: 

De acuerdo con (Roldán, Econopedia, 2016), el riesgo moral corresponde a un 

comportamiento oportunista en donde una de las partes busca su propio beneficio a costa de 

que la otra no pueda observar o estar informada de su conducta. 

 

2.3.7.  Información Asimétrica: 

La asimetría de información ocurre cuando, dentro de una negociación, uno de los 

partícipes tiene mayor conocimiento que su contraparte respecto al objeto de la transacción. 

(Roldán, Econopedia, 2016) 

 

https://economipedia.com/definiciones/beneficio.html
https://economipedia.com/definiciones/negociacion.html
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2.4.  Marco Legal 

Dentro de los Requisitos para Farmacias en Colombia. Se debe tomar en cuenta el 

cumplimiento de las reglas establecidas por la Secretaría de Salud y la Cámara de 

Comercio. 

El local comercial debe cumplir con lo establecido en el Decreto 2200 del año 2005 

y la Resolución 1403 del año 2007, representan las reglas y gestión del servicio 

farmacéutico y si se quiere proporcionar servicio de inyectologia, tiene que cumplir con los 

requerimientos que se encuentran en el Decreto 2330 del año 2006. 

Las siguientes son una serie de leyes con normas las cuales deben cumplirse para 

una farmacia en Colombia según (Gómez, 2020) y (Alcaldia Mayor de Bogota). 

 

2.4.1. Normas Básicas  

Algunas de las leyes básicas que debe cumplir la droguería son las siguientes: 

 Decreto 780 de 2016, la dirección técnica está a cargo de un químico farmacéutico, 

tecnólogo en regencia de farmacia, director de droguería, farmacéutico licenciado o 

expendedor de drogas. 

 Decreto 1950 de 1964, el director técnico de la droguería debe acreditar su idoneidad 

y permanecer mínimo ocho horas cuando el establecimiento se encuentre en 

funcionamiento. 

 Ley 47 del año 1967, donde se crea la Profesión Intermedia como Regente de 

Farmacia. 

 La Ley 8 de 1971, en esta se rectifica la Ley 47 de 1967. 
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 Ley 17 del año 1974, aquí se rectifica la Ley 8 de 1971. 

 El Decreto 2200 del año 2005, aquí se regula el servicio farmacéutico y otras normas. 

Reglamenta las operaciones y procedimientos de naturaleza farmacéutica. 

 El Decreto 2330 del año 2006, el cual rectifica el decreto 2200 de 2005 y reglamenta 

el servicio de inyectologia. 

 

2.4.2. Las Medicinas 

 La Ley 9 de 1979 del Código Sanitario Nacional. 

 Decreto 2092 del año 1986, fabricación, envoltorio o recipiente, depósito. El traslado 

y venta de medicinas, cosméticos y semejantes. 

 Decreto 677 de 1995, donde se estipulan las gestiones del Régimen de Registros y 

Licencias. Control de calidad y el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicinas. 

 La Resolución 114 de 2004, donde se regulan los datos promocionales o de 

publicidad de las medicinas de libre venta. 

 Resolución 0234 del año 2005 de la Secretaría de Salud, registrar y anotar lo que dice 

el numeral 1° del acuerdo 145 de 2005. Medicinas de venta con prescripción médica. 

 

2.4.3. Productos Homeopáticos 

 El Decreto 3554 del año 2004, el reglamento de registro sanitario, inspección y 

verificación sanitaria de las medicinas homeopáticas para consumo humano. 

 Decreto 1737 de 2005, se regula la colocación, venta, marcado, identificación y 

empaquetado de las medicinas homeopáticas magistrales y farmacéuticas. 
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 Decreto 1861 del año 2006, donde se modifica y se incluye el Decreto 3554 del año 

2004, y se determinan otras variables. 

 

2.4.4. Los Cosméticos 

 Decreto 219 de 1998, se regulan los regímenes de registros sanitarios, de inspección, 

verificación sanitaria y publicidad de artículos 

 La Decisión 516, acordar las legislaciones sobre los Productos Cosméticos. 

 

2.4.5. La Droga Blanca 

 Resolución 243630 de 1999, donde se admiten los conceptos relativos a las drogas 

blancas. 

 

2.4.6.  Los Suplementos Dietarios 

 El Decreto 3249 del año 2006, donde se regula la elaboración, envoltorio o recipiente, 

venta, identificación, marcado. Inscripción sanitaria, control de calidad, entre otros de 

los suplementos dietarios, y se suprime el Decreto 3636 de 2005. 

 

Ya en términos de marco legal para la gobernanza corporativa se encuentra la 

Ley 275 de 2001 que determinó el sistema de Gobierno Corporativo colombiano, 

donde se evalúan las características del Código de Buen Gobierno en Colombia donde 

se promueve el logro de la competitividad, sostenibilidad y profundización del 

mercado con base en los principios de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). (Riaño, 2009) 
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2.5.  Marco Geográfico 

 

Ilustración 3- mapa de la ciudad de Girardot 

fuente:  https://www.google.com/maps/place/Girardot,+Cundinamarca/@4.3113515,-

74.8105908,6043m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f28ec54308e5f:0xad9e09275aa20260!8m2!3d4.3045959!4d-

74.8031414 

 

Ilustración 4- localización de la droguería el médico 

fuente: https://www.google.com/maps/place/Droguer%C3%ADa+El+M%C3%A9dico/@4.2985413,-

74.8062703,755m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f2893531b1931:0xd6c9e9b85461550b!8m2!3d4.298536!4d-

74.80408  
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CAPITULO 3 METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo De Estudio 

 

Esta es una investigación cualitativa de tipo explicativo-propositivo, ya que sin 

medición numérica el propósito es dejar un registro narrativo, dado que se identificó un 

vacío dentro de la institución droguería el médico. se tomará la información descrita para 

eventualmente realizar una propuesta e implementar una gobernanza corporativa efectiva.  

Es explicativo porque se describe que es la gobernanza corporativa y como podría 

ser aplicada para obtener un funcionamiento eficiente, teniendo en cuenta a todos los 

actores que intervienen en las empresas. 

Es tipo propositivo porque pretende llevar a la práctica un tema que no es muy 

frecuente en las mipymes y que sirve para la toma de decisión ante crisis, conseguir los 

objetivos de mejoramiento y una visión constante y perdurable de crecimiento. 

 

3.2.  Método De Investigación 

 

Esta monografía está dirigida por el método escritorio debido a que se realizó un 

análisis de la recolección de la información provenientes de fuentes: bases de datos 

especializadas, así como informes, publicaciones de revistas, proyectos de investigación y 

documentos similares que se encuentran disponibles en, sitios web. 
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Por otro lado, se aplica un enfoque deductivo, identificando situaciones generales y 

procesos ya planteados para buscar similitudes en el propósito de esta investigación. 

 

3.3. Fuentes De Recolección De Datos 

 

3.3.1. Fuentes Primarias  

Para esta investigación se tomó como fuente primaria la Corporación Financiera 

Internacional (grupo banco mundial). 

 

3.3.2. Fuentes Secundarias  

Las fuentes secundarias fueron las que se tomaron de diferentes referentes, que 

aplicarán, bien sea similares o iguales las metodologías de gobernanza corporativa. 

 

3.4.  Caso Droguería El Médico 

 

Droguería el médico es el ejemplo de una empresa girardoteña familiar que necesita 

encontrar la solución a sus problemas administrativos en la aplicación de esquemas de 

gobierno corporativo, permitiéndole ser más competitiva y eficiente.  

Fue fundada hace más de 20 años, como una empresa dedicada a la venta de 

medicamentos y demás productos ya antes mencionados, para el área farmacéutica. 
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Por el cual se lleva a cabo el análisis, de que tanto tiene la droguería el medico de 

gobernanza corporativa, donde apunta que los actores internos son los que más necesitan la 

aplicación de esta temática para la gestión de efectos derivados de la administración 

deficiente de la compañía. 

Partiendo primero que todo y tomando como referencia el trabajo de grado de  

(VILLAZON, 2019) donde manifiesta la importancia de la identidad corporativa, en la cual  

se relacionan conceptos de identidad netamente a partir de estudios de mercado, la 

competencia y por supuesto la visión que tiene la gerencia de una empresa; este tipo de 

procesos son pertinentes para la mayoría de empresas en las que son claras sus filosofías 

corporativas; pero, en el caso de las empresas que a pesar de su larga trayectoria en el 

mercado (como la droguería el médico), aun no logran construir su propia filosofía atrae 

repercusiones negativas ya que no permite diferenciarse ante los demás competidores. 

De este modo, la empresa de esta monografía, carece de identidad corporativa, ya 

que no tiene definida su filosofía (misión, visión, valores corporativos) o, en otras palabras, 

la tiene estipulada en documentos pero no cuenta con planes de acción para el 

cumplimiento de estas; es aquí donde se ligan los conceptos de identidad corporativa y 

gobernanza corporativa, donde no es posible controlar una gestión si no existen metas de 

corto, mediano y largo plazo establecidas para la administración de la empresa.  

Una compañía es un enorme reloj y solo funciona si todos los engranes se ajustan 

(Bird, Leganza, Williams, & Koch, 2004). Por esta razón, las medidas que se necesitan 

están dirigidas a que las sociedades determinen los objetivos estratégicos que buscan 

alcanzar (ccb, confecamaras, & superintendencia de sociedades, 2009), para esto es 

necesario que la empresa cuente con un líder que realice dichos planes y objetivos 
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estratégicos; un manual de funciones definido y preciso, donde se identifique la 

responsabilidad de cada funcionario en la compañía; establecer controles con el fin de 

incrementar los niveles de productividad a través de incentivos; un buen manejo de archivo, 

almacenamiento y selección de personal; que realice seguimiento de los objetivos ya 

trazado; que identifique a tiempo los riesgos de incumplimiento de leyes y/o política 

internas para poder determinar cuales se pueden mitigar, cuáles son aceptables y cuáles se 

pueden controlar.  

Ahora bien, llevando estas situaciones al periodo en cuestión para esta monografía, 

los efectos que tuvo la empresa un año frente al otro, son relativamente negativo ya que por 

motivos de la pandemia se redujeron ventas de forma general y aún más en los meses de 

afluencia por los turistas, la denominada temporada alta. 

 

 

Ilustración 5- Ventas anuales Droguería el Medico 

 fuente: elaboración propia 
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y aun que sí, aumentaron las ventas en productos específicos como el alcohol, 

ivermectina, azitromicina, vitamina c, entre otros, no fueron suficientes para mantener 

completa la planta laboral, ya que se redujeron los días laborales para algunos empleados y 

se despidieron otros, esto ocasionado por las restricciones dictadas por el municipio y el 

gobierno nacional, lo que también genero algunos retrasos en pagos de proveedores lo que 

llevaba a escases de los medicamentos. 

Una de las estrategias de respuesta asertiva que es importante enfatizar según (BID 

INVEST) es la cultura: tener una mentalidad que prioriza a las personas, cuida de la fuerza 

laboral y de las partes interesadas, comunica adecuadamente y generar confianza, es crucial 

para desarrollar confianza y mantener la reputación.  

Esta crisis de Covid-19 era la oportunidad para poner a prueba la astucia comercial, 

flexionar los músculos innovativos y demostrar el compromiso con la creación de valor, 

tanto para la empresa como para todos los grupos de interés, la capacidad de promover una 

toma de decisiones efectiva durante y después de la pandemia de COVID-19, debe 

prevalecer en un ambiente de confianza, respeto y preocupación compartida (BID 

INVEST). 

(Vasques Velez & Dorado Paz, 2016) Percibir la reputación como un templo cuyas 

columnas o pilares son ingredientes básicos y los cuales son:  

 Desempeño financiero: competitividad, rentabilidad, riesgos de inversión y 

perspectivas de crecimiento 

 Atractivo emocional: respeto, admiración y confianza 

 Visión y liderazgo: cualidades de dirección 
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 Entorno de trabajo: clima de trabajo, cultura y entorno 

 Responsabilidad social: responsabilidad social corporativa  

 Productos y servicios: calidad y atractivo de los productos y servicios, 

calidad e innovación 

Siendo así, la empresa en cuestión, ha mostrado deficiencias en su gestión 

administrativa. En consecuencia, es necesario reformular sus procesos en cuanto a la 

gestión interna de la organización para contribuir a la obtención de indicadores 

administrativos y financieros positivos, disminuyendo impactos por información asimétrica 

(el cual por desinformación se ofrece lo peor a un tercero) y riesgo moral (es la 

consecuencia que asumen terceros, por decisiones egoístas en beneficio propio, por parte de 

los directivos dentro de la organización). (Daza, 2018) 

Por consiguiente, es necesario instaurar controles para incrementar los niveles de 

productividad a través de estímulos como: bonos, reconocimientos, privilegios y 

estabilidad; dirigidos a promover la lealtad de los empleados a todo nivel dentro de la 

organización y aunque esto puede genera un aumento en los costos, la relación costo 

beneficio a largo plazo será favorable por la disminución de los costos por problemas de 

riesgo moral y asimetrías de la información, que perjudica la estructura financiera de la 

entidad. 

De igual forma, es necesario que se maneje un control interno y de seguimiento, 

para evitar problemas de Riesgo Moral ya que el personal no tiene definidas y claras las 

metas a cumplir. 
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Simultáneamente en temas de almacenamiento y control de inventarios, falta gestión 

administrativa y organizacional, para que recaigan estas responsabilidades en una sola 

persona que dé resultados y así concuerde lo físico con lo reportado en el sistema que 

maneja la empresa y no haya perdidas de productos dentro de la bodega. 

Ya para terminar este análisis, por el lado de talento humano, es necesario generar 

una propuesta en cuanto a incentivos y compensaciones para el personal, que con su alto 

rendimiento aporte una ventaja competitiva a la organización (pagepersonnel), con el fin de 

fidelizar no solo a los clientes, sino también a los empleados que son parte importante del 

crecimiento de la empresa. 
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 CONCLUSIONES  

 

 

Es importante enfatizar que por pequeña que sea una empresa, es fundamental 

incorporar el tema de gobernanza corporativa,  ya que el principal desafío no está solo en 

asignar roles, crear o modificar estructuras, instaurar controles o disponer normas y 

compromisos, sino en generar la cultura necesaria en los participantes de la organización 

para que estos se adueñen de los principios, acepten y respeten sus obligaciones y 

reconozcan y apliquen efectivamente los cambios necesarios, tanto a nivel personal como 

organizacional y de este modo se fortalezcan como institución.  

Cuando en las empresas, las funciones de control y supervisión son asumidas por 

personas que no les interesa crear valor, se pierde objetividad en la actividad global de la 

compañía creando así en la mayoría de los casos conflictos de imparcialidad, malos 

manejos, descapitalización e incluso la quiebra, pues en tanto no exista un sistema de 

controles recíprocos y de clima organizacional, la empresa estará llamada al fracaso, debido 

a que cada labor merece especialización y dedicación. 
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