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GLOSARIO 

 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM): Son los principios básicos 

y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, 

envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para 

consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen 

en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a 

la producción. 

 

ESTABILIDAD: Aptitud de un principio activo o de un medicamento, de 

mantener en el tiempo sus propiedades originales dentro de las 

especificaciones establecidas, en relación a su identidad, pureza y apariencia 

física. 

 

FIFO: Iniciales en inglés de la frase “First In, First Out”, que significa “primeras 

en entrar, primeras en salir”, referente a la rotación que deben tener los 

productos con fecha de vencimiento de un establecimiento farmacéutico. 

 

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO DE VENTA LIBRE: Es el medicamento 

simple o complejo con indicación terapéutica definida, que se ajusta a los 

criterios establecidos en la normatividad vigente para ser considerado como 

medicamento de venta libre. 

 

PRODUCTO FARMACÉUTICO FRAUDULENTO: “Se entiende por producto 

farmacéutico fraudulento el que se encuentra en una de las siguientes 

condiciones: 

a) El elaborado por laboratorio farmacéutico que no tenga Licencia Sanitaria de 

Funcionamiento; 

b) El elaborado por laboratorio farmacéutico que no tenga autorización para su 

fabricación; 
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c) El que no proviene del titular del Registro Sanitario, del laboratorio 

farmacéutico fabricante o del distribuidor o vendedor autorizado, de acuerdo 

con la reglamentación que al efecto expida el Ministerio de Protección Social; 

d) El que utiliza envase, empaque o rótulo diferente al autorizado; 

e) El introducido al país sin los requisitos técnicos y legales establecidos en el 

presente decreto; 

f) Con la marca, apariencia características generales de un producto legítimo y 

oficialmente aprobado, sin serlo; 

g) Cuando no esté amparado con Registro Sanitario.”1 

 

RIESGO SANITARIO: la probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno, 

adverso, conocido o potencial, que ponga en peligro la salud o la vida humana, 

derivada de la exposición de la población a factores biológicos, físicos o 

químicos por su producción, comercialización, distribución, uso, consumo o 

posesión, entre otros. 

REGISTRO SANITARIO: Es el documento público expedido por el Invima o la 

autoridad delegada, el que faculta a una persona natural o jurídica para producir, 

comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender los 

medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas con base en recursos 

naturales, alimentos, productos de aseo, higiene y limpieza, entre otros.   

SUPLEMENTO DIETARIO: Es aquel producto cuyo propósito es adicionar la 

dieta normal y que es fuente concentrada de nutrientes y otras sustancias con 

efecto fisiológico o nutricional que puede contener vitaminas, minerales, 

proteínas, aminoácidos, otros nutrientes y derivados de nutrientes, plantas, 

concentrados y extractos de plantas solas o en combinación 

 

TRAZABILIDAD: Capacidad de hacer seguimiento para localizar e identificar 

un producto en cualquier etapa de la cadena de abastecimiento desde la 

producción hasta su distribución final  

 

                                                 
1
 Decreto 677 de 1995. Articulo 2. Definiciones. 
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RESUMEN 

 

Mediante ésta investigación de carácter exploratorio, que tenía como objetivo  

el realizar un diagnóstico del cumplimiento de la normatividad vigente para 

tiendas naturistas de la localidad de Chapinero de Bogotá, se pretende 

determinar el estado actual de dichos establecimientos en lo referente a la 

implementación y cumplimiento de los requisitos exigidos en la Resolución 126 

de enero 20 de 2009 a pocos meses del vencimiento del plazo establecido para 

ello. 

 

Para tal efecto se diseñó una lista de chequeo basándose en los requisitos 

exigidos y en el acta oficial de inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria 

a tiendas naturistas de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá. Dicha lista 

fue aplicada a 51 tiendas naturistas de la localidad, de las que 32 pertenecen al 

censo aportado por el Hospital de Chapinero y 19 de ellas no. 

 

Al realizar la consolidación, tabulación y análisis de los datos obtenidos durante 

el desarrollo de la investigación, se lograron determinar los principales 

requisitos que se están cumpliendo y aquellos que se están infringiendo en las 

tiendas naturistas de la localidad de Chapinero de Bogotá. Además se 

comprobó que a pesar de los esfuerzos adelantados por el Ministerio de la 

Protección Social para dar a conocer el contenido de la norma, se evidenció 

que su divulgación no ha sido suficiente, ya que el 57% de las mismas dicen no 

haber recibido tal capacitación. 

 

Para finalizar el trabajo realizado se redactó un documento dirigido a las 

tiendas naturistas visitadas, indicando cuáles son los parámetros de la 

normatividad vigente que más se incumplen en la localidad de acuerdo a la 

investigación adelantada. Además se hizo entrega a cada una de ellas de una 

copia de la Resolución 126 de enero 20 de 2009, para motivar su revisión, 

debida implementación y en algunos casos darla a conocer por primera vez. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación de tipo exploratorio se refiere al  

diagnóstico del cumplimiento de la normatividad vigente para tiendas naturistas 

de la localidad de Chapinero de Bogotá. 

 

Este capítulo comprende el problema, variables, objetivos, justificación, aportes 

y limites.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ministerio de la Protección Social es un ente regulador estatal que tiene la 

obligación de velar por la protección de la población colombiana en temas de 

salud pública, trabajo, asistencia social, población en riesgo y pobreza, 

mediante la creación y formulación de normas y directrices de cumplimiento 

obligatorio, con el fin de mejorar la calidad de vida de toda la población a nivel 

nacional. 

 

Desde el punto de vista de salud pública, el Ministerio de la Protección Social 

tiene la obligación de determinar la normatividad necesaria para el adecuado  

funcionamiento, prestación del servicio, vigilancia y control sanitario de los 

establecimientos farmacéuticos que se encuentren en el territorio nacional, 

entendiendo como establecimiento farmacéutico el “dedicado a la producción, 

almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, control o 

aseguramiento de la calidad de  los medicamentos, dispositivos médicos o de 

las materias primas necesarias para su elaboración y demás productos 

autorizados por Ley para su comercialización en dicho establecimiento”2.  

 

De acuerdo a la anterior definición, los establecimientos farmacéuticos que se 

encuentran en la actualidad en Colombia son los laboratorios farmacéuticos, 

las agencias de especialidades farmacéuticas, los depósitos de drogas, las 

droguerías, las farmacias-droguerías, las farmacias homeopáticas y las tiendas 

naturistas.     

                                                 
2
 Decreto 2200 de 2005. Artículo 3. Definiciones 
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Para cada uno de los establecimientos farmacéuticos mencionados, el 

Ministerio de la Protección Social ha creado y establecido la normatividad que 

considera pertinente para regularlos y controlarlos, ya que por la naturaleza de 

los productos allí encontrados, el riesgo para la salud pública es alto si no se 

cuenta con técnicas y procedimientos adecuados de recepción, manipulación, 

almacenamiento y comercialización de los mismos.  

 

De la normatividad vigente para los establecimientos farmacéuticos, la 

relacionada con las tiendas naturistas es una de las más recientemente dadas 

a conocer por el Ministerio de la Protección Social (Resolución 126 del 20 de 

enero de 2009), en la que el Ministerio las consideró como lugares donde se 

pueden presentar condiciones que desencadenen riesgos sanitarios con 

repercusiones en la salud de los miles de usuarios que allí adquieren productos 

como medicamentos fitoterapéuticos, medicamentos homeopáticos, 

suplementos dietarios, esencias florales, alimentos y cosméticos, todos ellos de 

venta libre.         

 

Dada la entrada en vigencia de la Resolución 126 de 2009, el Ministerio de la 

Protección Social se encargó de realizar en todo el territorio nacional una serie 

de convocatorias a los propietarios de tiendas naturistas, con el fin de darles a 

conocer por medio de charlas informativas el contenido de la norma y de los 

requisitos establecidos para poder seguir funcionando bajo el amparo de un 

marco legal, para lo cual, se estableció una transitoriedad de un (1) año 

contado a partir de la publicación del acto administrativo. Es decir, que para el 

20 de enero del 2010, las tiendas naturistas deben contar con las condiciones 

sanitarias requeridas para la comercialización de los productos que allí se 

encuentran. 

 

A pesar de los esfuerzos adelantados por el Ministerio de la Protección Social, 

en cuanto a la necesidad de dar a conocer la norma para su adecuado 

cumplimiento, no se conoce realmente la situación actual de las tiendas 

naturistas ubicadas en la localidad de Chapinero de Bogotá en lo referente a 
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implementación y cumplimiento de la misma. Si las tiendas naturistas no 

cumplen con los parámetros exigidos en el plazo previsto, podrán sufrir la 

imposición de sanciones y medidas sanitarias de seguridad por exponer la 

salud de la población que consume los productos que allí se expenden.         

 

La presente investigación consistirá en realizar un diagnostico del cumplimiento 

de la normatividad vigente para tiendas naturistas de la localidad de chapinero 

de Bogotá. 

 

1.3 VARIABLES 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tendrán en cuenta la 

siguiente variable: 

 

1.3.1 Variable dependiente 

 Verificación del cumplimiento de la Resolución 126 de enero 20 de 2009  y 

de las demás que allí se mencionan y relacionan (Resolución 1403 de 2007), 

por parte de las tiendas naturistas de la localidad de Chapinero de Bogotá.  

 

Para la determinación de éste parámetro, se realizará la aplicación de una 

lista de chequeo, diseñada a partir de los requisitos exigidos en la 

normatividad vigente y en el acta oficial de inspección, vigilancia y control 

higiénico sanitaria a tiendas naturistas de la Secretaria Distrital de Salud de 

Bogotá. Además será verificada y aprobada por expertos para su 

implementación.   

 

La lista de chequeo se aplicará a tiendas naturistas tanto incluidas en el 

censo del Hospital de Chapinero como las que se encuentren por fuera del 

mismo y se detecten durante el recorrido realizado por la localidad, de tal 

manera que con las preguntas a ser formuladas se pueda evidenciar la 

situación actual de las mismas. De igual manera se dejará en cada una de 

ellas una copia de la resolución vigente para motivar su revisión y debida 

implementación. 
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1.2 MODELO ANALÍTICO 
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1.4 OBJETIVOS 

Los objetivos que se proponen para la investigación son los siguientes: 

 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar un diagnostico del cumplimiento de la normatividad vigente para 

tiendas naturistas de la localidad de Chapinero de Bogotá. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Diseñar una lista de chequeo en donde se puedan determinar los 

principales requisitos que se están cumpliendo y aquellos que se están 

infringiendo en las tiendas naturistas de la localidad de Chapinero de 

Bogotá. 

 

 Identificar las tiendas naturistas existentes en la localidad de Chapinero, 

tanto las incluidas en el censo como las que no, para realizar la 

aplicación de la lista de chequeo previamente verificada y aprobada por 

expertos en el tema. 

 

 Organizar los datos obtenidos para ser analizados, comparados y 

evaluados. 

 

 Redactar un documento escrito y entregarlo a las tiendas naturistas 

visitadas, indicando cuáles son los parámetros de la normatividad 

vigente con mayor índice de incumplimiento en la localidad de acuerdo a 

la investigación adelantada.    

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El desconocimiento de la Resolución 126 de 2009 por parte de las tiendas 

naturistas y por ende su incumplimiento, puede ser causal no solo de 

sanciones y medidas sanitarias de seguridad en contra de dichos 

establecimientos farmacéuticos, sino que también pueden causar condiciones 
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que desencadenen riesgos sanitarios con repercusiones en la salud de miles 

de personas que adquieren los productos que allí se ofrecen.   

 

Por tal razón es importante que los propietarios y empleados de tiendas 

naturistas de la localidad de Chapinero, puedan en primera instancia, identificar 

claramente cuáles son los requisitos de la normatividad que están incumpliendo 

y así tomar las medidas pertinentes para garantizar su adecuado 

funcionamiento, lo que garantizaría el expendio de productos de calidad en sus 

establecimientos, que satisfagan las necesidades de sus clientes y ayuden a 

mejorar o mantener su calidad de vida, reduciendo al mínimo el riesgo de 

enfrentar cualquier suceso que altere la salud pública. 

 

De ésta manera, el diagnostico del cumplimiento de la normatividad vigente 

para tiendas naturistas, permitirá visualizar claramente el panorama de la 

norma, su implementación, cumplimiento y si en realidad es consecuente y 

satisface las necesidades para la cual fue creada.        

 

1.6 APORTES Y LIMITACIONES 

El desarrollo de la investigación beneficiará directamente a los propietarios y 

empleados de las tiendas naturistas de la localidad de Chapinero, pues les 

permitirá identificar los correctivos a tener en cuenta para evitar sanciones que 

afecten sus ingresos y garantizar la buena calidad de los productos que se 

encuentren en sus estanterías mediante su adecuada recepción, manipulación, 

almacenamiento y comercialización, evitando así perdida de dinero por el 

deterioro de los mismos.  

 

De igual manera el cumplimiento de la normatividad por parte de las tiendas 

naturistas, beneficiará a los clientes de estos negocios, pues podrán contar con 

productos de origen natural, de calidad, debidamente manipulados y confiables. 

 

Por otra parte, permitirá por medio del análisis de la información recopilada, 

identificar el desconocimiento de la norma por parte de los propietarios y 
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empleados de las tiendas naturistas, cuáles son los principales requisitos que 

se están incumpliendo, a qué se debe la falta del cumplimiento de los mismos y 

si realmente la norma satisface la necesidad de proteger a los consumidores de 

las tiendas naturistas de la localidad de Chapinero.    

 

Éste proyecto se limitará a realizar el diagnostico del cumplimiento de la 

normatividad vigente a tiendas naturistas ubicadas únicamente en la localidad  

de Chapinero de Bogotá, comprendida entre la calle 39 y la calle 100 y desde 

los cerros orientales hasta la Avenida Caracas. Así mismo se realizará la 

interpretación y análisis de los datos obtenidos para finalmente darlos a 

conocer a los propietarios y empleados de dichos establecimientos, dejando de 

lado los aspectos correspondientes a la toma de correctivos en cada uno de 

ellos, lo cual es responsabilidad única y exclusivamente de sus propietarios.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
18 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

La presente investigación de carácter exploratorio se realizará única y 

exclusivamente teniendo en cuenta la normatividad vigente para tiendas 

naturistas, para la obtención de datos que contribuyan a un adecuado 

desarrollo, análisis e interpretación de los hechos encontrados. 

 

Para tal efecto las principales normatividades a tener en cuenta serán las 

siguientes: 

 

 La Resolución 126 de enero 20 de 2009 que tiene por objeto el 

establecer las condiciones esenciales que se deben cumplir para la 

apertura y funcionamiento de las tiendas naturistas, los productos que 

en dichos establecimientos se pueden vender así como las 

disposiciones para su vigilancia y control sanitario.  

 

 La Resolución 1403 de mayo 14 de 2007 que tiene por objeto determinar 

los criterios administrativos y técnicos generales del Modelo de Gestión 

del Servicio Farmacéutico y adoptar el Manual de condiciones 

esenciales y procedimientos del Servicio Farmacéutico. 

 

2.1 DEFINICIONES 

De la Resolución 126 de 2009 son importantes tener en cuenta las siguientes: 

 

 “Tienda naturista: Establecimiento que se dedica a vender al por menor 

para uso humano únicamente los siguientes productos: alimentos 

obtenidos por sistemas de producción agropecuarias, ecológica que se 

encuentran debidamente empacados y etiquetados así como: té, 

infusiones de hierbas debidamente empacadas y etiquetadas, semilla, 

nueces y frutos secos debidamente empacados y etiquetados, productos 

cosméticos, productos fitoterapéuticos de venta libre, suplementos 
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dietarios, medicamentos homeopáticos de venta libre y esencias florales 

y minerales. 

 

 Incidente adverso: Daño o potencial riesgo de daño no intencionado al 

paciente, operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de 

la utilización de un producto”3. 

 

De la Resolución 1403 de 2007 son importantes tener en cuenta las 

siguientes: 

 

 “Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o 

localización de todo aquello que está en consideración en un 

medicamento, especialmente lo relacionado con el origen de los 

materiales, el proceso de elaboración y la localización del producto 

después de salir del sitio de elaboración. 

 

 Condiciones esenciales: Es el conjunto de recursos indispensables 

con que obligatoriamente debe contar el servicio farmacéutico en el 

cumplimiento de sus actividades y/o procesos. Su ausencia condiciona 

directamente la presencia de riesgos sobre la  salud y la vida  de los 

pacientes, no pudiendo ser sustituibles por otro(s) requisito(s). 

 

 Lote: Cantidad definida y homogénea de una materia prima, material de 

acondicionamiento o de un producto que posee las especificaciones de 

calidad, elaborado en un proceso o serie de procesos determinados, 

realizado(s) bajo condición(es) constante(s). 

 

 Medicamento: Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de 

principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma 

farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, 

tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, 

                                                 
3
 Resolución 126 de 2009. Articulo 3. Definiciones 
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rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por 

cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado. 

 

 Medicamentos de venta libre: Son los medicamentos que el 

consumidor puede adquirir sin la mediación del prescriptor y que están 

destinados a la prevención, tratamiento o alivio de síntomas, signos o 

enfermedades leves que son reconocidos adecuadamente por los 

usuarios”4. 

 

Del Decreto 2200 de 2005 se extrae la siguiente: 

 

 “Establecimiento farmacéutico: Es el establecimiento dedicado a la 

producción, almacenamiento, distribución, comercialización, 

dispensación, control o aseguramiento de la calidad de  los 

medicamentos, dispositivos médicos o de las materias primas 

necesarias para su elaboración y demás productos autorizados por Ley 

para su comercialización en dicho establecimiento”5. 

 

Del Decreto 2266 de 2004 se extrae la siguiente: 

 

 “Medicamento fitoterapéutico: Es el  producto medicinal empacado y 

etiquetado, cuyas sustancias activas provienen de material de la planta 

medicinal o asociaciones de estas, presentado en estado bruto o en 

forma farmacéutica que se utiliza con fines terapéuticos”6.  

 

Del Decreto 3554 de 2004 se extrae la siguiente: 

 
 

 “Medicamento homeopático: Es el preparado farmacéutico obtenido 

por técnicas homeopáticas, conforme a las reglas descritas en las 

                                                 
4
 Resolución 1403 de 2007. MANUAL DE CONDICIONES ESENCIALES Y PROCEDIMIENTOS 

DEL SERVICIO FARMACÉUTICO. Definiciones. 
5
 Resolución 2200 de 2005. Artículo 3. Definiciones 

6
 Decreto 2266 de 2004. Articulo 2. Definiciones. 
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farmacopeas oficiales aceptadas en el país, con el objeto de prevenir la 

enfermedad, aliviar, curar, tratar y/o rehabilitar un paciente. Los envases, 

rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por 

cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado”7. 

 

De la Resolución No. 002505 de 2004 se extrae la siguiente: 

 

 “ALIMENTO REFRIGERADO: Es aquel enfriado a una temperatura de 

cero a cuatro grados centígrados (0° C a 4° C) para preservar su 

integridad y calidad, reduciendo, las alteraciones físicas, bioquímicas y 

microbiológicas, de tal forma que en todos los puntos su temperatura 

sea superior a la de su punto de congelación. 

 

 CADENA DE FRIO: Es el conjunto de actividades que deben realizarse 

para mantener los productos bajo condiciones requeridas y controladas, 

(temperatura, humedad relativa, iluminación, entre otras).”8 

 

2.2 RESOLUCIÓN 126 DE ENERO 20 DE 2009 

Los aspectos más importantes a tener en cuenta de ésta resolución son los 

siguientes: 

 

 Para la apertura y funcionamiento de una tienda naturista es indispensable 

cumplir con las normas mínimas de aseo, infraestructura, personal  y 

documentación, correspondientes a lo estipulado en las reglamentaciones 

vigentes. 

 

 De las condiciones generales descritas, resalta la importancia de contar 

con la adecuada recepción, manipulación, almacenamiento (con su 

respectivo inventario) y comercialización de los productos existentes. De 

igual manera, se exige que éstos no sean productos fraudulentos (por 

                                                 
7
 Decreto 3554 de 2004. Articulo 2. Definiciones. 

8
 Resolución No. 002505 de 2004. Artículo tercero. Definiciones. 
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ejemplo por la evidencia de números de registro sanitario que no 

corresponden al producto) ni alterados con fecha de vencimiento expirada y 

que los distribuidores o  proveedores de los mismos, se encuentren 

debidamente autorizados para hacerlo. 

Se deberá contar con planes de control de plagas, roedores y la prohibición 

de la tenencia de animales domésticos en el establecimiento. 

 

 Con respecto a instalaciones y estanterías, la norma señala que se debe 

contar con las condiciones necesarias para conservar en buen estado los 

productos allí almacenados, protegiéndolos de factores como la humedad, 

el calor, la luz y el polvo. Además de conservarlos en perfecto orden, 

limpieza y nunca en contacto con el piso. 

 

 Referente al personal responsable del manejo de éste tipo de 

establecimientos, se establece que debe ser una persona con una 

escolaridad mínima de noveno grado de bachillerato aprobado, con  

entrenamiento específico en el manejo de los productos allí 

comercializados. En caso tal de no contar con la escolaridad requerida la 

norma permite que solo cumpla con el entrenamiento exigido antes de 

concluir la transitoriedad de la misma.  

 

 Para la recepción de los productos adquiridos por el establecimiento, se 

establece un procedimiento específico antes de almacenar los productos 

en la estantería y hacer su respectivo ingreso al inventario. Tal 

procedimiento, que debe estar por escrito, está determinado de la siguiente 

manera:  

 

“a) Revisar el contenido de las etiquetas así: Nombre del producto, fechas 

de fabricación y vencimiento, número de lote y registro sanitario cuando así 

se requiera. 
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b) Para el caso de los productos que vienen en envases de vidrio a través 

del cual se pueda observar el contenido del producto, revisar si no tiene 

cambio en su apariencia física, conserva su color y no presenta 

precipitaciones. 

 

c) Los envases se deben examinar cuidadosamente, revisando que no 

hayan sido abiertos, que no presenten posibles contaminaciones, 

alteraciones, daños o cualquier otro aspecto externo. 

 

d) Cualquier irregularidad debe ser comunicada al proveedor o distribuidor 

o a la entidad sanitaria que concedió la apertura y funcionamiento del 

establecimiento en el caso de no encontrar solución con el proveedor o 

distribuidor.”9 

 

 Con respecto a las visitas de inspección, se establece que serán realizadas 

por los funcionarios (debidamente identificados) de los entes territoriales 

pertinentes, con el fin de verificar el cumplimiento de la norma y levantar un 

acta de la diligencia adelantada con su respectivo concepto sanitario. 

Como resultado de la visita se puede dar la imposición de requerimientos, 

medidas sanitarias de seguridad o sanciones, según sea la gravedad de las 

faltas cometidas o encontradas. 

 

 La norma es clara en señalar la transitoriedad de la misma por el lapso de 

un año, contado a partir de la fecha de su publicación, momento en el cual, 

se realizarán las visitas de inspección y se impondrán las sanciones 

pertinentes. 

 

 Por último se otorga la responsabilidad a las direcciones departamentales, 

distritales y municipales de categoría especial 1-, 2- y 3-, de realizar el 

levantamiento del censo de las tiendas naturistas ubicadas en su 

jurisdicción, en un plazo no mayor a 3 meses a partir de la entrada en 

                                                 
9
 Resolución 126 de 2009. Articulo 8. 
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vigencia de la misma (20 de enero de 2009). Además se establece que 

este censo debe mantenerse actualizado.    

 

2.3 RESOLUCIÓN 1403 DE MAYO 14 DE 2007 

Ésta es una de las normas enunciadas en la Resolución 126 de 2009, por 

medio de la cual se pretende garantizar la debida recepción y almacenamiento 

de los productos fitoterapéuticos, suplementos dietarios y medicamentos 

homeopáticos, ya que por su naturaleza representan un riesgo para la salud 

pública si no se les ofrece la adecuada manipulación.   

 

En el MANUAL DE CONDICIONES ESENCIALES Y PROCEDIMIENTOS DEL 

SERVICIO FARMACÉUTICO, incluido dentro de la norma, se establece el 

procedimiento adecuado para la recepción y almacenamiento de 

medicamentos y dispositivos médicos, que para el caso de la Resolución 126 

de 2009 aplica para los primeros mencionados. 

 

Se establecen las condiciones de las áreas de almacenamiento, en donde se 

destaca, a parte de las mismas mencionadas en la normativa para tiendas 

naturistas, el control de la temperatura y la humedad relativa por medio de un 

termóhigrometro adecuado con sus respectivos registros, mostrando así lo 

importante que es el cuidado que se le debe ofrecer a los medicamentos y 

suplementos dietarios ahí almacenados. 

 

Por otra parte se establecen los cuidados a tener en cuenta para el adecuado 

control de inventarios y control de fechas de vencimiento, sumamente 

importantes a la hora de velar por la calidad de los productos a comercializar. 

 

De las buenas prácticas de almacenamiento se destacan los siguientes 

aspectos: 

a) “Pisos. Los pisos deben ser de material impermeable, resistente y 
contar con sistema de drenaje que permita su fácil  limpieza y 
sanitización. 

 
b) Paredes. Las paredes y muros deben ser impermeables, sólidos, de 
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fácil limpieza y resistentes a factores ambientales como humedad y 
temperatura. 

 
c) Techos. Los techos y cielo rasos deben ser resistentes, uniformes y de 

fácil limpieza y sanitización. 
 
d) Áreas de almacenamiento. Las áreas para el almacenamiento de 

medicamentos y dispositivos médicos deben ser independientes, 
diferenciadas y señalizadas, con condiciones ambientales, temperatura y 
humedad relativa controladas. 

 
e) Iluminación. Debe poseer un sistema de iluminación natural y/o artificial 

que permita la conservación adecuada e identificación de los 
medicamentos y dispositivos médicos y un buen manejo de la 
documentación. 

 
f) Instalaciones eléctricas. Plafones en buen estado, tomas, interruptores 

y cableado protegido. 
 
g) Ventilación. Debe tener un sistema de ventilación natural y/o artificial 

que garantice la conservación adecuada de  los medicamentos y 
dispositivos médicos. No debe entenderse por ventilación natural las 
ventanas y/o puertas abiertas que podrían permitir la contaminación de 
los medicamentos y dispositivos médicos con polvo y suciedad del 
exterior.  

 
h) Condiciones de temperatura y humedad. Los sitios donde se 

almacenen medicamentos deben contar con mecanismos que 
garanticen las condiciones de temperatura y humedad relativa 
recomendadas por el fabricante y los registros permanentes de estas 
variables, utilizando para ello termómetros, higrómetros u otros 
instrumentos que cumplan con dichas funciones. 

 
i) Criterios de almacenamiento. Los dispositivos médicos y los  

medicamentos se almacenarán de acuerdo con la clasificación 
farmacológica (medicamentos) en orden alfabético o cualquier otro 
método de clasificación, siempre y cuando se garantice el orden, se 
minimicen los eventos de confusión, pérdida y vencimiento durante su 
almacenamiento. El sistema de segregación de los dispositivos médicos 
y medicamentos debe garantizar que el lote más próximo a vencerse 
sea lo primero en dispensarse.”10 

 

 

 

                                                 
10

 Resolución 1403 de 2007. MANUAL DE CONDICIONES ESENCIALES Y PROCEDIMIENTOS 

DEL SERVICIO FARMACÉUTICO. CAPITULO II. 
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2.4. NORMAS COMPLEMENTARIAS 

Complementariamente a las resoluciones anteriormente mencionadas, también 

se  tendrán en cuenta algunos aspectos de las siguientes normas: 

 

2.4.1 Ley 9 del 24 de Enero de 1979 

Por medio de la cual se dictan medidas sanitarias por parte del Congreso de la 

República de Colombia, para preservar y mejorar las condiciones sanitarias en 

relación a la salud pública.  

 

De los artículos encontrados en ésta Ley los siguientes están relacionados con 

el accionar de las tiendas naturistas: 

 

 114 y 127: Estos dos artículos están relacionados con aspectos de  

seguridad industrial y medicina preventiva respectivamente. En cuanto 

a la necesidad y obligación de contar dentro de los establecimientos 

con implementos como lo son el extintor y el botiquín, y de personal 

capacitado para su adecuada manipulación en caso de ser requeridos. 

 263: Éste artículo menciona que los establecimientos que almacenen 

productos de fácil descomposición, deberán hacerlo con equipos de 

refrigeración adecuados. Para el caso de las tiendas naturistas que 

almacenan productos como leches de soya, jugos naturales, quesos, 

yogurt, entre otros, esto es de gran importancia.   

 288: Menciona la importancia de comercializar alimentos y bebidas 

provenientes de establecimientos debidamente autorizados  por el 

Ministerio de la Protección Social. De ésta manera los establecimientos 

están obligados a garantizar la legalidad y debido conocimiento de sus 

proveedores. 

 292: Establece que si un establecimiento cuenta con productos 

alimenticios y no comestibles, estos deberán separarse y almacenarse 

independientemente para evitar la contaminación de los alimentos o 

bebidas.   
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 424: Al igual que en el artículo 263 se mencionan condiciones en cuanto 

a aspectos relacionados con cadena de frío. Refiriéndose a los 

productos alimenticios o bebidas que se conservan a bajas 

temperaturas, deben ser almacenados adecuadamente en las 

condiciones de temperatura, humedad y circulación de aire que 

requiera cada producto.    

 449: Establece que los envases que contengan productos farmacéuticos 

que por su naturaleza sean sensibles, deberán protegerse de la luz, la 

humedad y demás agentes atmosféricos y físicos. Encontrando en las 

tiendas naturistas productos de éstas índole como lo son los 

fitoterapéuticos, homeopáticos y suplementos dietarios de venta libre.  

 577 y 576: Estos artículos hacen referencia a las medidas de seguridad 

y sanciones a las que pueden llegar a ser sometidos los 

establecimientos que incurran en faltas en cuanto al incumplimiento de 

las normas establecidas para los mismos.  

 

2.4.2 Decreto 677 del 26 de abril de 1995  

“Por la cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, 

el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancias Sanitarias de 

Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos 

Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso 

doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia”.11 

 

Éste Decreto determina los parámetros y condiciones que debe cumplir un 

laboratorio fabricante de preparaciones farmacéuticas a base de recursos 

naturales (entre otros), propias de las tiendas naturistas (en el caso de ser de 

venta libre), en aspectos como las licencias de funcionamiento, los registros 

sanitarios, las condiciones de calidad, las BMP, envases, etiquetas, rótulos, 

empaques, nombre y publicidad. Parámetros que deberían ser total 

conocimiento por parte de las tiendas naturistas, ya que de esta manera 

garantizarían la legalidad de sus proveedores y de los productos adquiridos. 

                                                 
11

 Decreto 677 de abril 26 de 1995. 
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Por otra parte es una gran herramienta para determinar si un producto de ésta 

índole cumple con las condiciones necesarias para poder estar a la venta en 

las tiendas naturistas, teniendo en claro y presente los siguientes aspectos: 

 

“ARTICULO 81. DEL CONTENIDO DE LAS ETIQUETAS Y EMPAQUES.  

Las etiquetas y empaques de las preparaciones farmacéuticas a base de 

recursos naturales deberán ser acordes con el contenido y naturaleza de las 

mismas y contener la siguiente información: 

a) Nombre común y nombre científico; 

b) Forma farmacéutica 

c) composición cualitativa y expresión cuantitativa en peso, del recurso natural 

utilizado, usando el sistema centesimal, según forma farmacéutica; 

d) Número del registro sanitario; 

e) posología; 

f) Nombre del establecimiento fabricante; 

g) Director técnico; 

h) Contenido neto en el envase; 

i) Número del lote; 

j) Uso aprobado; 

k) Contraindicaciones y advertencias; 

l) Condiciones de almacenamiento y fecha de vencimiento; 

m) Leyendas:"Mantengas fuera del alcance de los niños", " Si los síntomas 

persisten, consulte a su médico", "No consumir dosis superiores a la indicada", 

"Usar bajo supervisión médica durante el embarazo" 

n) La información adicional que a juicio técnico del Invima sea conveniente. 

Los productos importados deberán llevar en las etiquetas y empaques las 

mismas Leyendas de los productos nacionales, en idioma español, además del 

nombre del importador.”12 

 

 

                                                 
12

 Decreto 677 de abril 26 de 1995. Articulo 81. 
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3. DISEÑO METODOLOGÍA 

 

3.1  RECINTO EXPERIMENTAL 

La investigación se desarrollará en la localidad de Chapinero de la ciudad de 

Bogotá, comprendida entre las calles 100 y 39, y la Avenida Caracas hasta los 

Cerros Orientales. 

 

3.2  PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta la 

ejecución del siguiente procedimiento: 

 

 Se recopiló la normatividad vigente aplicable a tiendas naturistas. 

 

  Se diseñó una lista de chequeo preliminar con base en la normatividad  

y en el acta oficial de inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a 

tiendas naturistas de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá. Ver 

Anexo A. 

 

 La lista de chequeo fue revisada, corregida y aprobada por el Profesor 

Nestor Bernal, Químico Farmacéutico de la Universidad Nacional de 

Colombia y docente de la Corporación Tecnológica de Bogotá, con gran 

experiencia en el área de inspección, vigilancia y control de 

establecimientos farmacéuticos, y la Profesora Doris Martínez, Químico 

Farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la 

Corporación Tecnológica de Bogotá, con gran experiencia en el manejo 

y funcionamiento de establecimientos farmacéuticos. Ver Anexo B.   

 

 Se solicitó al Hospital de Chapinero el censo de las tiendas naturistas 

que se encuentran en la localidad de Chapinero de Bogotá.  

 

 Se determinó el recorrido a realizar por la localidad de Chapinero de 

acuerdo al censo entregado. Ver Anexo C. 
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 Se aplicó la lista de chequeo a las tiendas encontradas en el censo y a 

las detectadas en el recorrido que no se encontraban en éste. Además 

se entregó a cada una de ellas una copia de la Resolución vigente. 

 

 Se consolidó la información obtenida y se realizó la tabulación de los 

datos. 

 

 Se analizaron los datos obtenidos. 

 

 Se determinaron los parámetros que se están cumpliendo y aquellos que 

se están infringiendo por parte de las tiendas naturistas de la localidad 

de Chapinero.    

 

 Se dio a conocer a las tiendas naturistas un documento escrito indicando 

cuales son los parámetros de la normatividad vigente que más se 

incumplen en la localidad de acuerdo a la investigación adelantada. Ver 

Anexos D y E.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
31 

4. RESULTADOS 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Después de realizada la visita a cada una de las tiendas naturistas incluidas en 

el ceso oficial entregado por parte del Hospital de Chapinero, y las no 

contempladas en el mismo, se encontró que algunas de ellas ya no existen en 

las direcciones señaladas o no quisieron colaborar con la investigación 

adelantada. Por lo tanto en los dos siguientes cuadros se muestra el listado de 

tiendas naturistas visitadas y la acción realizada o lo que se evidencio en cada 

una de ellas:    

 

Tabla #1. Tiendas incluidas en el censo entregado por el Hospital de Chapinero 

No. TIENDA NATURISTA DIRECCIÓN 
ACCION REALIZADA 

O EVIDENCIA 
ENCONTRADA 

1 
INDUSTRIAS DE 

NOBLES 
KR. 9 No.60-61 

Ahora es panadería. Ya no 
se dedica a esta actividad 

2 
ENIGMAS DE LA 

HUMANIDAD 
AK.CARACAS  

No.61A-26 
Se aplicó lista de chequeo. 

3 OLÍMPIA CL 60 No.13-22 Se aplicó lista de chequeo. 

4 DONDE LA ABUELA CL 60 No.13-10 
Cambio su razón social a 
Natural Fusión y se aplicó  

lista de chequeo. 

5 PUNTO VITAL 
KR.13  No.63-90   

LC.401 
En las visitas realizadas  
siempre estuvo cerrada. 

6 MUNDO NATURAL CL 64 No.11-37 Se aplicó lista de chequeo. 

7 ARTE NATURAL 
AK. CARACAS 

.No.50.96 

Cambio su razón social a 
Star Vital y se aplicó  

lista de chequeo. 

8 NATURASOL 
KR.13 No.46-

58/56 
Se aplicó lista de chequeo. 

9 NATURAL LIGHT CL 47 No.8-10 Se aplicó lista de chequeo. 

10 SALUD VIBRANTE 
AK. CARACAS 

.No.48-12 
Se aplicó lista de chequeo. 

11 NATURAL LIGHT CL 64  No.11-05 Se aplicó lista de chequeo. 
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12 LABFARVE CL 65 No. 11-01 Se aplicó lista de chequeo. 

13 FUEN NATURALES 
CALLE 67 No.1 

1-11 
Se aplicó lista de chequeo. 

14 MUNDO VITAMINAS 
KR. 11 No. 67-

27 

Cambio su razón social a 
Mundo Naturista y se  

aplicó lista de chequeo. 

15 PLENITUD INTERIOR 
CL  72 No. 10-34 

LC.241 
Se aplicó lista de chequeo. 

16 MANANTIAL DE VIDA 
CL 77  No.16A.-

42 
Se aplicó lista de chequeo. 

17 EL LAGO 
CL 77  No.16A.-

44 
Se aplicó lista de chequeo. 

18 NATURAL LIGHT KR 11 No. 82-64 Ya no existe.   

19 ALMACÉN NATURISTA 
KR 15  No. 82-

48 
La dirección no  
corresponde. 

20 NATURAL LIGHT CL 85  No. 15-29 Ya no existe. 

21 TIENDA DIETÉTICA CL 85  No. 16-23 Se aplicó lista de chequeo. 

22 MADEIRA CL 85 No. 21-11 Ya no existe.   

23 S.A.I.A CL 90 No. 20-49 Se aplicó lista de chequeo. 

24 EL MUNDO DIETÉTICO CL 91  No. 15-28 Ya no existe. 

25 
MULTITIENDA PROD. 

NATURALES 
CL  53 No. 9-61 Se aplicó lista de chequeo. 

26 
FENG LIU 

NATURALEZA Y 
DISEÑO 

CL 81  No. 11-08 
OF. 204 

Ya no existe. 

27 PLENITUD KR 11 No. 82-64 Se aplicó lista de chequeo. 

28 FUENTE DE VIDA CL 67 No. 11-35 Se aplicó lista de chequeo. 

29 TIENDA DIETÉTICA CL 97 No. 10-26 Se aplicó lista de chequeo. 

30 PUNTO VERDE 
KR 13 No.  53-

77 
Ya no existe. 

31 NUTRITIENDA KR 13 No. 51-79 Se aplicó lista de chequeo. 

32 NATURAL LIGHT (Éxito) KR 13 No. 52-95 Se aplicó lista de chequeo. 
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33 NATURAL LIGHT KR 11 No. 85-72 
La dirección no  
corresponde. 

34 BIOPLAZA 
TV. 17  No. 98-

13 
Se aplicó lista de chequeo. 

35 NATURAL LIGHT KR 15 No. 84-66 Se aplicó lista de chequeo. 

36 MUNDO DIETETICO KR 16 No.90-07 Se aplicó lista de chequeo. 

37 
NATURISTA EL MANA 

DE VIDA 
AK CARACAS 

No. 44-62 
Se aplicó lista de chequeo. 

38 
SUPERMERCADO 
NATURISTA LTDA 

CL 98 No. 17A-
64 

Se aplicó lista de chequeo. 

39 NATURAL + PLUS LTDA KR 11 No. 76-45 Se aplicó lista de chequeo. 

40 
NATURALMENTE EN 

FORMA 
CL 64 No. 7-30   

L.3 
Se aplicó lista de chequeo. 

41 NATURAL LIGHT CL 63 No. 7-09 Se aplicó lista de chequeo. 

42 NATURAL LIGHT 
CL 98 No. 17A-

31 
Se aplicó lista de chequeo. 

 

Tabla #2. Tiendas no incluidas en el censo entregado por el Hospital de 

Chapinero 

No. TIENDA NATURISTA DIRECCIÓN 
ACCION REALIZADA 

O EVIDENCIA 
ENCONTRADA 

1 SALUD CL 51 No. 13-41     Se aplicó lista de chequeo.   

2 GEOVIDA CL 48 No. 13-92 No quisieron colaborar. 

3 AZIMOS 
CL 39 No. 7  

L. 113 
Se aplicó lista de chequeo.   

4 NATURAL LIGHT 

AV. CARACAS 
No. 72 

CAFAM AV. 
CHILE 

Se aplicó lista de chequeo.   

5 
LOS 

CONQUISTADORES   
Cr 9 No. 60-78 Se aplicó lista de chequeo.   

6 YAMILE HUMAR 
CL 63 No. 10-87 

L. 10-48 
Se aplicó lista de chequeo.   

7 SIGLO XXI CL 61 No. 7-91 Se aplicó lista de chequeo.   
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8 COMUNA KORIPAMPA 
Cr 13 No. 60-29 

L. 181  
Se aplicó lista de chequeo.   

9 SAVIA NATURAL 
CL 63 No. 11-27 

L.107 
Se aplicó lista de chequeo.   

10 
SALUD Y BELLEZA 

MAITE 
CL 64 No. 11-60 Se aplicó lista de chequeo.   

11 SUPLEMENT SHOP Cr 11 No. 66-33 Se aplicó lista de chequeo.   

12 EL ARTE DE VIVIR Cr 11 No. 66-13 Se aplicó lista de chequeo.   

13 PURA VIDA EL MANA Cr 11 No. 64-76 Se aplicó lista de chequeo.   

14 
NATURALES COLOMBO 

ALEMANA 
Cr 13 No. 64-46 Se aplicó lista de chequeo.   

15 NATURAL LIGHT 
Cr 11 No. 70-25 

CARULLA 
Se aplicó lista de chequeo.   

16 
SUPERMERCADO 

NATURISTA 
CL 85 No. 12-65 No quisieron colaborar. 

17 CINNAMON 
CL 85 No. 19B-

11 
Se aplicó lista de chequeo.   

18 LÍNEA SALUDABLE 
Cr 14 No. 79-32 

L. 103 
No quisieron colaborar. 

19 NATURES STORES 
CARULLA 85 

CONTRY 
Se aplicó lista de chequeo.   

20 SALUD PRIMAVERAL CL 73 No. 15-16  Se aplicó lista de chequeo.   

21 KUMARE 
CL 84 bis No. 

14-22 
Se aplicó lista de chequeo.   

22 NATURAL + PLUS 
Tr 22ª No. 59-

49 
Se aplicó lista de chequeo.   

 

De las listas de chequeo aplicadas en las tiendas naturistas de la localidad, se 

obtuvieron los siguientes datos y se realizó el diagrama de torta de cada una de 

las preguntas formuladas: 
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Tabla #3. Consolidación de los datos obtenidos a partir de las 51 listas de 
chequeo aplicadas. 

                                     
RESPUESTA 

PREGUNTA 

SI NO N/A 

CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 

1 42 82 9 18 0 0 

2 49 96 2 4 0 0 

3 30 59 21 41 0 0 

4 16 31 35 69 0 0 

5 36 71 15 29 0 0 

6 50 98 1 2 0 0 

7 4 8 47 92 0 0 

8 0 0 51 100 0 0 

9 14 27 37 73 0 0 

10 25 49 25 49 1 2 

11 23 45 7 14 21 41 

12 2 4 49 96 0 0 

13 45 88 6 12 0 0 

14 51 100 0 0 0 0 

15 46 90 5 10 0 0 

16 51 100 0 0 0 0 

17 36 71 15 29 0 0 

18 50 98 1 2 0 0 

19 27 53 24 47 0 0 

20 15 29 36 71 0 0 

21 4 8 47 92 0 0 

22 19 37 32 63 0 0 

23 3 16 16 84 0 0 

24 51 100 0 0 0 0 

25 7 14 44 86 0 0 

26 51 100 0 0 0 0 

27 50 98 1 2 0 0 

28 11 22 40 78 0 0 

29 12 24 39 76 0 0 

30 51 100 0 0 0 0 

31 41 80 10 20 0 0 

32 33 65 18 35 0 0 

33 51 100 0 0 0 0 

34 51 100 0 0 0 0 

35 4 8 47 92 0 0 

36 21 41 30 59 0 0 

37 22 43 29 57 0 0 
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Productos ofrecidos 

1. ¿Se ofrecen únicamente los productos permitidos en la norma? 

 

 

Condiciones generales 

2. Los productos que lo requieren cuentan con su respectivo registro sanitario, 

lote y fecha de vencimiento. 

 

3. Se cuenta con carpetas que contengan la información necesaria de los 

proveedores. 

 

4. El almacenamiento de los productos se realiza de acuerdo a la normatividad 

vigente. 
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5. Se dispone de un sistema de inventario (sistematizado). 

 

6. Para la rotación de los productos en las estanterías se utiliza el sistema FIFO 

(primeras en entrar, primeras en salir). 

 

7. Se tienen procedimientos escritos para realizar las compras, el 

almacenamiento y la dispensación de productos. 

 

8. Hay presencia de animales domésticos. 
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9. Se cuenta con planes de saneamiento para prevenir y evitar la aparición de 

insectos, roedores y de plagas. 

 

10. Se vende Ginkgo Biloba de los laboratorios Natural Nutrition, Millenium o 

Pharnut. 

 

11. Se exige la fórmula médica para los productos que lo requieren. 

 

12. Se realiza reenvase y reempaque de productos. 
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13. Se realizan consejerías dentro del local por parte del personal para la venta 

de productos. 

 

 

Instalaciones y estanterías 

14. Se dispone de áreas independientes que permitan el desarrollo de las 

actividades propias del establecimiento y se restringe la circulación de 

personas ajenas al funcionamiento del mismo. 

 

15. Las paredes, pisos y cielos rasos son de material lavable y que facilite la 

limpieza. 

 

16. Se cuenta con buena iluminación y ventilación, ya sea natural o artificial. 
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17. Los productos se protegen de la luz. 

 

18. Los productos se protegen del polvo. 

 

19. Los productos se protegen de la humedad y el calor. 

 

20. Los medicamentos se almacenan en lugares donde se garanticen las 

condiciones de temperatura y humedad relativa recomendadas por el 

fabricante. 
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21. Se cuenta con registros permanentes de estas variables, utilizando para 

ello termohigrometro.    

 

22. Se dispone de refrigerador para los productos que requieran de estas 

condiciones para su almacenamiento. 

 

23. El refrigerador cuenta con termómetro y se llevan los registros de la 

temperatura reportada. 

 

24. Se dispone de las estanterías requeridas que permitan el buen 

almacenamiento y conservación de los productos según su clase. 
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25. Se almacenan productos en el piso. 

 

26. Las instalaciones y estanterías se encuentran limpias, secas y organizadas. 

 

 

Higiene y área sanitaria 

27. El local se encuentra libre de sitios donde haya acumulación de basuras y 

residuos. 

 

28. Se cuenta con un programa de control de plagas. 
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29. Se cuenta con un protocolo para el manejo de residuos y similares. 

 

30. Se cuenta con agua potable y unidad sanitaria adecuada para las personas 

que laboran allí. 

 

31. Se cuenta con extinguidor. 

 

32. Se cuenta con botiquín. 
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Personal 

33. El o los responsables de la venta cuentan con una escolaridad mínima de 

noveno grado de educación básica cursado, aprobado y comprobable. 

 

 

34. El o los responsables de la venta cuentan con entrenamiento en el manejo 

de los productos. 

 

35. Conoce y aplica el proceso de dispensación en el establecimiento. 
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36. Conoce usted el contenido de la resolución 126 de 2009 y tiene clara su 

implementación. 

 

37. Alguna entidad oficial le o les ha realizado algún tipo de capacitación sobre 

ésta norma.   

 

 

4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De las 42 tiendas naturistas incluidas en el censo entregado por parte del 

Hospital de Chapinero se puedo aplicar la lista de chequeo a 32 de ellas, con la 

colaboración de sus encargados, y de las 10 restantes no se logró hacer  

debido a que ya no existen, las direcciones no correspondían al 

establecimiento indicado o en uno de los casos el establecimiento siempre se 

encontró cerrado. Por lo tanto del censo que tiene actualmente el Hospital de 

Chapinero se deduce que el 79% corresponde a tiendas existentes y el 21% a 

tiendas que no. 
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Durante el recorrido realizado por la Localidad de Chapinero se encontraron 22 

establecimientos que no están dentro del censo manejado por el Hospital de 

Chapinero, a los que se les realizó la implementación de la lista de chequeo, 

teniendo como resultados la colaboración de 19 de ellos y la negación por parte 

de 3 de las mismas. Por lo tanto se obtuvo una colaboración del 86% de las 

tiendas naturistas no censadas y un restante 14% que no quiso facilitar ningún 

tipo de información. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que el Hospital de 

Chapinero cuenta con un censo real de 33 tiendas naturistas, por fuera del cual 

se encuentran 22 establecimientos. Por lo tanto el censo actual solo cuenta con 

el 60% de las tiendas realmente existentes en la localidad, dejando por fuera 

un 40% que corresponden a establecimientos que no se han presentado ante 

los entes oficiales pertinentes para darse a conocer.    

 

Con respecto a la lista de chequeo implementada en las tiendas naturistas de 

la localidad de Chapinero, se logró determinar los siguientes aspectos: 

 

 En el 82% de los establecimientos se venden productos autorizados por 

la norma, y en el 14% restante, a parte de los autorizados, se ofrecen 
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productos como velas, inciensos, accesorios de belleza (collares, 

cadenas, aretes, etc..) y prendas de vestir. 

 

 En el 96% de los establecimientos se venden productos que cuentan con 

las especificaciones requeridas por el INVIMA, principalmente el registro 

sanitario, lote y fecha de vencimiento.  

 

 En el 41% de las tiendas naturistas no se cuenta con información acerca 

de los proveedores, por lo tanto no hay un conocimiento real de la 

legalidad de los mismos, con lo que éstas tiendas se exponen al vender 

productos fraudulentos, pues pueda que éstos cuenten con todos los 

parámetros señalados por el INVIMA, pero no hay la seguridad que la 

información contemplada sea legitima. 

 

 En el 69% de los establecimientos no se realiza el almacenamiento de 

los productos de acuerdo a la normatividad vigente, lo que no garantiza 

la conservación de los mismos. Como por ejemplo el almacenar 

alimentos junto a productos de aseo personal.  

 

 El 71% de los establecimientos cuanta con un sistema de inventario que 

les permite realizar la trazabilidad de un producto ante una alerta 

sanitaria, al conocer sus características esenciales y tenerlas 

sistematizadas. A pesar que hay un 29% de establecimientos que no 

cuenten con este tipo de herramientas, se pudo determinar que para la 

rotación de los productos si se maneja el sistema FIFO en el 98% del 

total de tiendas, lo que garantiza un adecuado manejo y la seguridad de 

no dejar mercancía almacenada por largos periodos de tiempo 

exponiéndolos a vencimientos y posibles intoxicaciones a los 

consumidores que los adquieran.      

 

 En el 92% de los establecimientos no se cuenta con procedimientos 

escritos para realizar las compras, el almacenamiento y la dispensación 
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de productos, lo que demuestra la falta de técnica para la ejecución de 

las tareas propias del manejo de los mismos. Esto trae como 

consecuencia una manipulación arbitraria, sin tener en cuenta pautas y 

cuidados especiales de acuerdo al tipo de producto. 

 

 A pesar de que en el 100% de los establecimientos no se admite la 

presencia de animales domésticos, lo que favorece la conservación de 

los productos, se evidenció que el 79% de los mismos no cuentan con 

ningún plan de saneamiento para evitar la aparición de insectos, 

roedores y plagas. Según los entrevistados no se ha visto la necesidad 

de implementarlo, así sea un requisito preventivo. 

 

 De acuerdo a la normatividad vigente las tiendas naturistas no pueden 

vender productos de venta bajo fórmula médica, pero se pudo 

determinar que en el 49% de ellos se venden productos de esta índole 

como el  Ginkgo Biloba de los laboratorios Natural Nutrition, Millenium o 

Pharnut. Además se observa que el 41% de los establecimientos saben 

realmente que no pueden vender productos que requieran de fórmula 

facultativa, contra un 45% que si la exigen para los productos que lo 

requieren, lo que muestra la falta de conocimiento de la norma y la gran 

cantidad de tiendas que manejan productos de estas características.    

 Se estableció que en el 96% de las tiendas naturistas no realizan 

reenvase y reempaque de productos, lo que garantiza la calidad de los 

mismos, en cuanto a que se garantizan las condiciones de fabricación 

por parte del fabricante. 

 

 A pesar de las prohibiciones dadas por los entes reguladores, en el 88% 

de los establecimientos se dan consejerías al público por parte de los 

vendedores, con lo cual se podrían desencadenar riesgos sanitarios con 

repercusiones en la salud de la población, por la posibilidad de vender 

un producto contraindicado en la patología o prescripción dada por un  

médico a un paciente.      
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 En cuanto a las instalaciones y estanterías se encontró que el 100% se 

encuentran limpias, secas, organizadas y suficientes, que se cuenta con 

áreas independientes para el flujo de personal ajeno al establecimiento, 

buena iluminación y ventilación, lo que permite el buen almacenamiento 

y conservación de los productos según su clase, pero solamente el 31% 

lo realizan de acuerdo a la normatividad vigente, lo que muestra la falta 

de conocimiento de la misma, pues se cuenta con la infraestructura pero 

no con el conocimiento para aprovecharla. 

 

  El 90% de los mismos cuenta con paredes, pisos y cielos rasos de 

material lavable que facilita la limpieza, garantizando así la no 

proliferación de microorganismos que afecte los productos allí 

almacenados. 

 

 Con respecto al almacenamiento de los productos, se determinó que el 

71% de los establecimientos los protege de la luz. En los otros casos se 

evidenciaron muchos de ellos expuestos en las vitrinas sin ningún tipo 

de protección contra los rayos solares, a pesar de que en las etiquetas 

se establece la precaución a tener con respecto a ésta condición.  

 

 A pesar que en los establecimientos el 98% de los productos se 

protegen del polvo y en el 71% se protejan de la luz, se pudo determinar 

que son las únicas condiciones de almacenamiento que en general se 

respetan, ya que con respecto al almacenamiento de los mismos se 

encontró que en el 71% de las tiendas se almacenan en lugares donde 

no se garantizan las condiciones de temperatura y humedad relativa 

recomendadas por el fabricante, lo que podría conllevar a una 

inestabilidad del producto y por ende su deterioro.  

 

 Por otra parte se determinó que el 92% de las tiendas no cuentan con un 

termohigrometro para verificar la temperatura y la humedad relativa de 
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los sitios en donde se encuentran almacenados los medicamentos 

fitoterapéuticos, homeopáticos y suplementos dietarios, por lo que no se 

está garantizando su adecuado almacenamiento.      

 

 El 63% de los establecimientos cuentan con productos que requieren de 

refrigeración y neveras para almacenarlo, pero solo el 16% de las 

tiendas cuenta con termómetro al interior de las mismas y llevan los 

registros de la temperatura reportada, lo que muestra el 

desconocimiento por parte de la mayoría de los establecimientos acerca 

del debido almacenamiento de éste tipo de productos, la cadena de frio 

y la importancia de contar con estos mecanismos de control.  

 

 En cuanto a la higiene y área sanitaria de las tiendas naturistas, se 

determino que el 100% cuenta con agua potable y unidad sanitaria 

adecuada para las personas que laboran allí. Además el 98% se 

encuentran libres de sitios donde haya acumulación de basuras y 

residuos, pero el 76% no cuenta con protocolos para el manejo de los 

residuos allí generados, ya sea por acciones voluntarias o accidentes 

presentados por el rompimiento de algún producto, lo que trae consigo 

una inadecuada manipulación de los mismos. 

 

 Con respecto a los implementos de seguridad industrial que deben tener 

este tipo de establecimientos, según la Ley 9 de 1979, el 80% de éstos 

cuentan con extinguidor y el 65% con botiquín, lo que demuestra por 

parte de algunas tiendas el incumplimiento y desconocimiento de 

normas de mayor antigüedad de carácter general. 

 Teniendo en cuenta las exigencias de la norma en cuanto al personal 

responsable de la venta de los productos, se pudo establecer que en el 

100% de las tiendas naturistas los dependientes cuentan con la 

escolaridad mínima permitida y entrenamiento en el manejo de los 

productos comercializados, hallando que el 55% de ellos son bachilleres, 

el 25% universitarios y el 20% tienen un titulo técnico. Con respecto a 
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los universitarios y técnicos entrevistados, ninguno de ellos posee 

carreras afines al manejo o manipulación de los productos autorizados 

en las tiendas naturistas. Por otra parte se estableció que el 

entrenamiento recibido por parte del personal es más que todo de 

carácter comercial por parte de los proveedores, y poco acerca de de la 

debida manipulación de los productos.  

 

 El 92% de los entrevistados dicen no conocer el proceso de 

dispensación, lo que permite evidenciar la falta de conocimiento técnico 

referente a la atención farmacéutica básica para cualquier 

establecimiento farmacéutico.  

 

 Se encontró que el 59% de las tiendas naturistas no conocían el 

contenido de la  resolución 126 de 2009, por ende no tienen idea de su 

contenido ni de las exigencias dadas por el Ministerio de Protección 

Social para este tipo de establecimientos. Además al preguntar si alguna 

entidad oficial ha realizado algún tipo de capacitación sobre ésta 

resolución, el 57% contesto que no, lo que muestra un gran déficit por 

parte de las entidades estatales en cuanto a la divulgación de la misma.   
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CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada la investigación en las tiendas naturistas de la localidad de 

Chapinero de Bogotá, y basándose en la normatividad vigente para éste tipo de 

establecimiento farmacéutico se concluyo: 

 

 Se logró diseñar una lista de chequeo adecuada con la que se pudieron 

determinar los principales requisitos que se están cumpliendo y aquellos 

que se están infringiendo en las tiendas naturistas de la localidad de 

Chapinero de Bogotá. 

 

 Se identificaron 55 tiendas naturistas en la localidad de Chapinero, de 

las cuales solo 33 corresponden a establecimientos incluidos en el 

censo entregado por el Hospital de Chapinero. Se logró aplicar la lista de 

chequeo a 51 de ellas y en las otras 4 no fué posible por falta de 

colaboración de los dueños y dependientes. 

 

 A pesar de los esfuerzos adelantados por el Ministerio de la Protección 

Social para dar a conocer el contenido de la Resolución 126 de 2009 y 

de los requisitos allí establecidos, a la totalidad de tiendas naturistas del 

territorio nacional, se pudo evidenciar que para el caso de dichos 

establecimientos ubicados en la localidad de Chapinero de Bogotá no se 

han obtenido los resultados esperados, ya que el 57% dicen no haber 

sido capacitadas por ningún ente oficial.  

 

 A pesar que la norma exige mantener actualizado el censo de tiendas 

naturistas, se pudo evidenciar que el Hospital de Chapinero no lo hace, 

pues en la actualidad está dejando por fuera a un 40% de los 

establecimientos existentes en la localidad, propiciando así la posibilidad 

de que en estos establecimientos se desencadenen riesgos sanitarios 

con repercusiones en la salud pública al no ejercer ningún tipo de 
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inspección, vigilancia y control higiénico sanitario sobre ellos por 

desconocimiento de su ubicación y existencia.  

 

 Después de organizar los datos obtenidos a partir de las listas de 

chequeo aplicadas, se pudo identificar que en general las tiendas 

naturistas ubicadas en la localidad de Chapinero de Bogotá, desconocen 

el contenido y correcta implementación de la Resolución 126 de enero 

20 de 2009. Este desconocimiento se evidenció claramente en aspectos 

como el almacenamiento de productos (condiciones y distribución), 

documentación, venta de productos bajo fórmula médica, consejerías 

dentro de los establecimientos y programas de control de plagas 

preventivos. 

 

 Con respecto a lo establecido en la normatividad vigente, el 100% de las 

tiendas naturistas de la localidad de Chapinero cuentan con el personal 

idóneo para el funcionamiento de las mismas, ya que cumplen con los 

requisitos exigidos en la norma, es decir haber cursado y aprobado 

hasta noveno grado de bachillerato y con  entrenamiento específico en 

el manejo de los productos allí comercializados.  

 
De acuerdo a lo evidenciado se puede concluir que a pesar de encontrar 

bachilleres, técnicos y universitarios, todos ellos con entrenamiento en el 

manejo de los productos ofrecidos, no cuentan con la formación 

pertinente, suficiente y adecuada para el manejo integral del 

establecimiento, ya que los requisitos de mayor incumplimiento son 

aquellos que se refieren a aspectos técnicos como almacenamiento, 

documentación, programas de control de plagas y desconocimiento 

general de la adecuada implementación de la Resolución 126 de enero 

20 de 2009. Además de desconocer la existencia e importancia de leyes, 

decretos y resoluciones inherentes al establecimiento.  

 

Lo anterior requiere de personal con conocimiento específico en el área 

farmacéutica, manejo de medicamentos y productos de consumo 
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masivo. En consecuencia las exigencias dadas por la norma acerca de 

los requisitos al personal responsable de éste tipo de establecimientos, 

no son suficientes para su adecuado manejo e implementación. 

 

 Se logró redactar un documento escrito y entregarlo a las tiendas 

naturistas visitadas, indicando cuales son los parámetros de la 

normatividad vigente que más se incumplen en la localidad de acuerdo a 

la investigación adelantada. De igual manera se les hizo entrega a cada 

una de las mismas de una copia de la Resolución 126 de enero 20 de 

2009, para motivar su revisión, debida implementación y en algunos 

casos darla a conocer por primera vez. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de haber planeado, desarrollado y finalizado el presente trabajo de 

investigación de carácter exploratorio, se considera de gran utilidad el continuar 

con la temática planteada, ya que al ser un tema actual y de suma importancia 

en el ámbito de salud pública, permite ser explorado y abordado desde 

diferentes perspectivas.    

 

De ésta manera se considera pertinente realizar las siguientes actividades 

complementarias:  

 

 Diseñar e implementar planes de capacitación acerca de la Resolución 

126 de 2009 y de las demás normas que enmarcan a éste tipo de 

establecimientos farmacéuticos, para los vendedores y propietarios de 

las tiendas naturistas de la localidad de Chapinero, al igual de brindarles 

ayudas en cuanto a la documentación que requieren (procedimientos 

modelo, formatos de recepción técnica, registro de temperatura y 

humedad relativa, entre otros), para complementar los esfuerzos 

realizados por el Ministerio de la Protección Social y así llegar a la 

totalidad de los establecimientos existentes en la localidad. Todo esto 

con el fin de brindar a las tiendas naturistas las herramientas suficientes 

para la debida implementación y cumplimiento de la norma.   

 

 Realizar nuevamente el diagnostico del cumplimiento de la normatividad 

vigente para tiendas naturistas de la localidad de Chapinero, pero ésta 

vez en sociedad con el Hospital de Chapinero, ya que de ésta manera 

se puede inspeccionar los establecimientos de manera detallada y sin la 

posibilidad de que sus propietarios distorsionen los resultados reales, 

una vez pasado el periodo de transitoriedad de la norma. Esto con el fin 

de determinar los posibles avances implementados por los 

establecimientos de la localidad para el cumplimiento definitivo de la 

norma.    
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 Realizar el diagnostico del cumplimiento de la normatividad vigente para 

tiendas naturistas de las demás localidades de la ciudad de Bogotá, y 

determinar los principales requisitos que se están cumpliendo y aquellos 

que se están infringiendo en las tiendas naturistas de cada una de las 

localidades de la ciudad. De esta manera se lograría tener un panorama 

de la situación actual de los establecimientos encontrados en la ciudad 

de Bogotá, en cuanto a la implementación de la norma vigente. 

 

 Con la información aportada en el presente trabajo de investigación, y 

profundizando un poco más en las leyes, decretos y resoluciones que 

enmarcan a éste tipo de establecimientos farmacéuticos, se podría 

realizar una investigación en la que se destaquen temas como la 

pertinencia de la Resolución 126 de 2009, si es o no consecuente, si 

realmente satisface la necesidad para la que fue creada, si es necesaria 

la implementación, modificación o derogación de alguno de los 

requisitos planteados, entre otros, basándose en argumentos sólidos y 

concretos para ello.       
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Lista de chequeo preliminar diseñada. 
 

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE 
LA RESOLUCIÓN 126 DE 2009 EN TIENDAS NATURISTAS DE LA 

LOCALIDAD DE CHAPINERO 

FECHA: ______________ HORA: _______ 

1) IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
RAZÓN SOCIAL:_________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________ 
TELÉFONO: _____________________ 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: _____________________________ 
CARGO: ____________________                                                           
NIVEL EDUCATIVO:_____________________ 
 

2) PRODUCTOS OFRECIDOS 

 

Fitoterapéuticos:  Medicamentos Homeopáticos:  

Suplementos Dietarios:  Esencias Florales:  

Cosméticos:  Minerales:  

Alimentos:  Otros. Cuales:  

 
3) CONDICIONES GENERALES 

 SI NO 
NO 

APLICA 

Los productos que lo requieren cuentan con su 
respectivo registro sanitario. 

   

Se aseguran que los proveedores o distribuidores 
de los productos que venden se encuentran 
debidamente autorizados para la distribución de los 
mismos. 

   

Para el almacenamiento de los productos 
fitoterapéuticos, suplementos dietarios o 
medicamentos homeopáticos, se hace mediante el 
procedimiento establecido en la Resolución 1403 
de 2007. 

   

Para los demás productos se cuenta con un 
procedimiento de almacenamiento que garantice la 
conservación de los mismos. 

   

Se dispone de un sistema de inventario que permita 
ante una alerta sanitaria realizar la trazabilidad de 
un medicamento homeopático, producto 
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fitoterapéutico, suplemento dietario o cosmético. 

Para la rotación de los productos en las estanterías 
se utiliza el sistema FIFO (primeras en entrar, 
primeras en salir). 

   

Se cuenta con procedimientos escritos para el 
proceso de recepción de los productos 
fitoterapéuticos, medicamentos homeopáticos, 
suplementos dietarios y demás productos que así lo 
requieran, teniendo en cuenta lo establecido en la 
Resolución 1403 de 2007. 

   

Hay presencia de animales domésticos.    

Se cuenta con planes de saneamiento para 
prevenir y evitar la aparición de insectos, roedores 
y de plagas. 

   

El personal responsable de la venta exagera las 
propiedades de los productos  y no se limita a dar la 
información que aparece en la etiqueta. 

   

Se controla la tenencia y venta de alimentos en 
cuyos rótulos o cualquier otro medio de publicidad, 
se haga alusión a propiedades medicinales, 
preventivas, curativas, nutritivas o especiales que 
puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la 
verdadera naturaleza, origen, composición o 
calidad del alimento. 

   

Se vende Ginkgo Biloba en capsula o tableta.    

Se exige la fórmula médica para los productos que 
lo requieren. 

   

Se realiza reenvase y reempaque de productos.    

Se realizan consejerías dentro del local por parte 
del personal para la venta de productos. 

   

 
4) INSTALACIONES Y ESTANTERIAS 

 SI NO 
NO 

APLICA 
Se dispone de áreas independientes que permitan el 
desarrollo de las actividades propias del establecimiento 
y se restringe la circulación de personas ajenas al 
funcionamiento del mismo. 

   

Las paredes, pisos y cielos rasos deben son de material 
que facilite la limpieza.  

   

Se cuenta con buena iluminación y ventilación, ya sea 
natural o artificial. 

   

Los productos se protegen de la luz.    

Los productos se protegen del polvo.    

Los productos se protegen de la humedad y el 
calor. 

   

Los sitios en los que se almacenan medicamentos 
cuentan con mecanismos que garanticen las 
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condiciones de temperatura y humedad relativa 
recomendadas por el fabricante. Se cuenta con 
registros permanentes de estas variables, utilizando 
para ello termómetros, higrómetros u otros.    

Se dispone de refrigerador para los productos que 
requieran de estas condiciones para su 
almacenamiento. 

   

Se dispone de las estanterías requeridas que 
permitan el buen almacenamiento y conservación 
de los productos.  

   

Los productos, según su clase, se almacenan en 
estantes independientes y en las condiciones 
ambientales definidas en su etiqueta.  

   

Se almacenan productos en el piso.    

Las instalaciones y estanterías se encuentran 
limpias, secas y organizadas. 

   

 
5) HIGIENE Y AREA SANITARIA 

 SI NO 
NO 

APLICA 
El local se encuentra libre de sitios donde haya 
acumulación de basuras y residuos.  

   

Se cuenta con un programa de control de plagas.     
Se cuenta con un protocolo para el manejo de residuos 
y similares. 

   

Se cuenta con agua potable y unidad sanitaria para las 
personas que laboran allí.  

   

 
6) PERSONAL 

 SI NO 
NO 

APLICA 
El o los responsables de la venta cuentan con una 
escolaridad mínima de noveno grado de educación 
básica cursado, aprobado y comprobable. 

   

El o los responsables de la venta cuentan con 
entrenamiento específico comprobable en el manejo de 
los productos permitidos en este tipo de establecimiento. 

   

Conoce y aplica el proceso de dispensación en el 
establecimiento.  

   

Conoce usted el contenido de la resolución 126 de 2009 
y tiene clara su debida implementación. 

   

Cree usted que la Secretaria de Salud ha hecho lo 
suficiente para dar a conocer la norma y las pautas para 
su debida implementación.   
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ANEXO B. Lista de chequeo revisada, corregida, aprobada y aplicada.           
 
La lista de chequeo fue revisada, corregida y aprobada por el Profesor Nestor 

Bernal, Químico Farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia y 

docente de la Corporación Tecnológica de Bogotá, con gran experiencia en el 

área de inspección, vigilancia y control de establecimientos farmacéuticos, y la 

Profesora Doris Martínez, Químico Farmacéutico de la Universidad Nacional de 

Colombia y docente de la Corporación Tecnológica de Bogotá, con gran 

experiencia en el manejo y funcionamiento de establecimientos farmacéuticos.   

 

Se realizaron cambios en aspectos como: la redacción de preguntas más 

cortas, concretas y sin terminología técnica, para ofrecer claridad en la 

pregunta formulada y agilizar la aplicación de la lista de chequeo. Además se 

agregaron nuevas preguntas e ítems con el fin de organizar y obtener una 

mejor información.       

 
 
 

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE 
LA RESOLUCIÓN 126 DE 2009 EN TIENDAS NATURISTAS DE LA 

LOCALIDAD DE CHAPINERO 

FECHA: ______________ HORA: _______ CNS: S__ N__ 

1) IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
RAZÓN SOCIAL:____________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________ 
TELÉFONO: _____________________ 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: _______________________________ 
CARGO: __________________________________  
NIVEL EDUCATIVO:_____________________________ 
 

2) PRODUCTOS OFRECIDOS 

 

1 

Fitoterapéuticos:  Medicamentos Homeopáticos:  

Suplementos Dietarios:  Esencias Florales:  

Cosméticos:  Minerales:  

Alimentos:  Otros. Cuales:  
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3) CONDICIONES GENERALES 

 
 SI NO 

NO 
APLICA 

2 
Los productos que lo requieren cuentan con 
su respectivo registro sanitario, lote y fecha de 
vencimiento. 

   

3 
Se cuenta con carpetas que contengan la 
información necesaria de los proveedores.  

   

4 
El almacenamiento de los productos se realiza 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

   

5 Se dispone de un sistema de inventario.     

6 
Para la rotación de los productos en las 
estanterías se utiliza el sistema FIFO 
(primeras en entrar, primeras en salir). 

   

7 
Se tienen procedimientos escritos para 
realizar las compras, el almacenamiento y la 
dispensación de productos.  

   

8 Hay presencia de animales domésticos.    

9 
Se cuenta con planes de saneamiento para 
prevenir y evitar la aparición de insectos, 
roedores y de plagas. 

   

10 
Se vende Ginkgo Biloba de los laboratorios 
Natural Nutrition, Millenium o Pharnut. 

   

11 
Se exige la fórmula médica para los productos 
que lo requieren. 

   

12 
Se realiza reenvase y reempaque de 
productos. 

   

13 
Se realizan consejerías dentro del local por 
parte del personal para la venta de productos. 

   

 
4) INSTALACIONES Y ESTANTERIAS 

 
 SI NO 

NO 
APLICA 

14 

Se dispone de áreas independientes que permitan 
el desarrollo de las actividades propias del 
establecimiento y se restringe la circulación de 
personas ajenas al funcionamiento del mismo. 

   

15 
Las paredes, pisos y cielos rasos son de material 
lavable y que facilite la limpieza.  

   

16 
Se cuenta con buena iluminación y ventilación, ya 
sea natural o artificial. 

   

17 Los productos se protegen de la luz.    

18 Los productos se protegen del polvo.    

19 
Los productos se protegen de la humedad y el 
calor. 

   

20 
Los medicamentos se almacenan en lugares 
donde se garanticen las condiciones de 
temperatura y humedad relativa 
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recomendadas por el fabricante.  

21 
Se cuenta con registros permanentes de estas 
variables, utilizando para ello 
termohigrometro.    

   

22 
Se dispone de refrigerador para los productos 
que requieran de estas condiciones para su 
almacenamiento. 

   

26 
El refrigerador cuenta con termómetro y se 
llevan los registros de la temperatura 
reportada. 

   

24 
Se dispone de las estanterías requeridas que 
permitan el buen almacenamiento y 
conservación de los productos según su clase.  

   

25 Se almacenan productos en el piso.    

26 
Las instalaciones y estanterías se encuentran 
limpias, secas y organizadas. 

   

 
5) HIGIENE Y AREA SANITARIA 

 
 SI NO 

NO 
APLICA 

27 
El local se encuentra libre de sitios donde haya 
acumulación de basuras y residuos.  

   

28 Se cuenta con un programa de control de plagas.     

29 
Se cuenta con un protocolo para el manejo de 
residuos y similares. 

   

30 
Se cuenta con agua potable y unidad sanitaria 
adecuada para las personas que laboran allí.  

   

31 Se cuenta con extinguidor.    
32 Se cuenta con botiquín.    

 
6) PERSONAL 

 
 SI NO 

NO 
APLICA 

33 

El o los responsables de la venta cuentan con una 
escolaridad mínima de noveno grado de 
educación básica cursado, aprobado y 
comprobable. 

   

34 
El o los responsables de la venta cuentan con 
entrenamiento en el manejo de los productos. 

   

35 
Conoce y aplica el proceso de dispensación en el 
establecimiento.  

   

36 
Conoce usted el contenido de la resolución 126 de 
2009 y tiene clara su implementación. 

   

37 
Alguna entidad oficial le o les ha realizado algún 
tipo de capacitación sobre ésta norma.   
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7) OBSERVACIONES 

 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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ANEXO D. Documento escrito redactado y entregado a las tiendas naturistas 
de la localidad de Chapinero. 
 

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ 

 

 DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 126 DE 2009 

EN TIENDAS NATURISTAS DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO 

Señores: 

TIENDAS NATURISTAS DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO 

PROPIETARIOS Y VENDEDORES 

 

Por medio del presente documento Yo, CRISTHIAN CAMILO MONTT 

SALCEDO identificado con cedula de ciudadanía 1.018.404.365  de Bogotá, 

como estudiante de último semestre de  REGENCIA DE FARMACIA de la 

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ, quiero darles a conocer los 

resultados de la investigación adelantada en las tiendas naturistas de la 

localidad de Chapinero de Bogotá, acerca del cumplimiento de la Resolución 

126 de 2009 expedida por el Ministerio de la Protección Social para éste tipo de 

establecimientos y cuyo cumplimiento es obligatorio a partir del 20 de enero del 

2010. 

 

De las listas de chequeo que se lograron aplicar en las tiendas naturistas de la 

localidad de Chapinero, se pudo determinar que los requisitos de la norma que 

más se están incumpliendo en los establecimientos son los siguientes: 

 

 El 69% no almacena los productos de acuerdo a la normatividad vigente. 

 El 92% no cuentan con procedimientos escritos para realizar las 

compras, el almacenamiento y la dispensación de productos. 

 El 73% no cuenta con planes de saneamiento para prevenir y evitar la 

aparición de insectos, roedores y plagas. 

 El 49% vende productos de venta bajo fórmula médica. 

 El 88% realizan consejerías dentro del local. 
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 El 71% almacenan los medicamentos en lugares donde no se garantizan 

las condiciones de temperatura y humedad relativa recomendadas por el 

fabricante. 

 El 92% no cuenta con termohigrometro para medir la temperatura y la 

humedad relativa de los sitios de almacenamiento. 

 El 84% que tienen productos de refrigeración no cuenta con termómetro 

ni llevan los registros de la temperatura reportada dentro de las neveras. 

 El 76% no cuenta con un protocolo para el manejo de residuos. 

 Como dato adicional se estableció que al preguntar si se tenía 

conocimiento del  contenido de la resolución 126 de 2009 y su clara 

implementación, el 59% de las tiendas naturistas contestaron que no. 

 

Agradezco la colaboración brindada por las tiendas naturistas de la localidad 

que permitieron el desarrollo de la presente investigación y los invito a revisar 

la copia de la Resolución 126 de 2009 dejada en cada uno de sus 

establecimientos para garantizar su debido cumplimiento, especialmente en los 

aspectos referentes a almacenamiento de productos (condiciones y 

distribución), documentación, venta de productos bajo fórmula médica, 

consejerías dentro de los establecimientos y programas de control de plagas 

preventivos. 

 

Cordialmente:              

 

_____________________________________ 

CRISTHIAN CAMILO MONTT SALCEDO 

C.C. 1.018.404.365 de Bogotá. 
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