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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las empresas familiares son la base de una economía como la Colombiana, que 
se cimienta en el emprenderismo de los visionarios que logran vislumbrar una 
idea de negocio y comienzan a configurar un boceto de organización para poder 
llevar a cabo ese sueño de crear empresa y con esto aportar al crecimiento y 
desarrollo de su familia y al de la sociedad en general. 
 
Es así como encontramos que muchas de las empresas que hoy en día 
admiramos por su gestión y por el crecimiento que presentan que las ha llevado 
a competir a nivel internacional, tuvieron como punto de partida una pequeña 
organización de carácter netamente familiar, pero que han sabido dar el salto y 
abrirse a las tendencias y a las exigencias que presenta el mercado, para lo que 
han tenido que redefinir muchos de los “supuestos” en los que se sostenían 
dichas empresas y re-direccionar sus esfuerzos de forma que les permita ser 
realmente competitivos y alcanzar metas que van mas allá de las planteadas en 
sus comienzos por los socios fundadores de las misma. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el autor de este proyecto 
quiere lograr que la empresa familiar que ha sido el sustento y la devoción de su 
familia por casi tres décadas no sucumba en el intenso ambiente competitivo que 
presenta la industria de los productos naturales de consumo humano tanto en 
nuestro país, como en el mercado internacional, teniendo en cuenta que está 
cada vez mas cerca el advenimiento de una liberalización total de las 
restricciones de este y de muchos mercados gracias a la inmersión de nuestro 
país en el comercio internacional. 
 
Situación que se hace cada día mas palpable al revisar la variada y novedosa 
oferta que podemos encontrar actualmente en nuestro mercado local, el cual ha 
venido creciendo de manera gradual durante los últimos 10 años, presentando 
una taza de penetración en los segmentos socio-económicos mas altos del 
mercado considerablemente mayor a la que venia presentando hasta mediados 
de la década anterior. Dicho crecimiento se ha distribuido a lo largo de la cadena 
productiva comenzando en la oferta de proveedores tanto nacionales como 
extranjeros, hasta los comercializadores al detal, grupo dentro del cual se puede 
ubicar el ALMACEN PARACELSO, donde el boom ha sido tal vez mas notorio a 
los ojos del consumidor. 
 
De tal manera que es totalmente imperativo el poder diagnosticar la situación de 
la empresa bajo las condiciones de mercado y plantear las directrices que 
permitan que el ALMACEN PARACELSO mantenga su competitividad en el 
mercado y pueda proyectarse en el largo plazo como una empresa rentable y en 
crecimiento. Para tal efecto se plantea la realización de este trabajo que 
consistirá en el diseño de la planeación y del direccionamiento estratégico del 
ALMACEN PARACELSO para proyectar esta empresa familiar hacia las 
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generaciones futuras de forma tal que se mantenga competitiva en un mercado 
nacional en crecimiento y con la inminente entrada de mayor competencia 
proveniente del extranjero. 
 
Se elaborará un documento en el cual se plasme el intento estratégico  de 
direccionamiento y la estructuración del modelo de estructura organizacional que 
regirá de aquí en adelante los destinos del ALMACEN PARACELSO y que 
permitirá proyectar su futuro como empresa familiar orientada al mercado 
barranquillero de los productos naturales de consumo humano. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
TITULO DEFINIDO 
 

“DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN COMPETITIVA Y DEL MODELO DE 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE ALMACEN PARACELSO” 

 
LÍNEA DE INVESTIGACION 
Estrategia Empresarial 
 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 2.1  ANTECEDENTES 
 
 
El ALMACEN PARACELSO nace en el año de 1983 en Barranquilla como una 
tienda naturista en la cual se comercializan plantas naturales con usos 
medicinales, siguiendo las directrices de Hernán Cuervo quien combina sus 
conocimientos en medicina tradicional con sus estudios en medicina alternativa. 
Comenzando así un prospero negocio que con el pasar de los años y con el 
aumento en el volumen de su actividad va requiriendo de la participación activa 
de mas personas, sobre todo en la parte administrativa, por lo que se suma de 
tiempo completo su hermana y su otro hermano. Pero es solo hasta el año 2004 
que el autor se incorpora a las actividades de la empresa como encargado de las 
operaciones de compra y manejo de inventarios. 
Hasta este momento parecería que todo ha sido positivo para PARACELSO y 
para sus dueños, pero para poder apreciar realmente la situación es totalmente 
necesario analizar el mercado de la medicina alternativa tanto en la ciudad de 
Barranquilla, como en todo el país y sobre todo la posición de los competidores 
rivales a esta empresa. 
 
En  el año 2006 la administración municipal de la ciudad de Barranquilla decide 
emprender el proyecto de reconstrucción del centro histórico de la ciudad, para 
lo que comienza la remodelación del aspecto de las calles y de las edificaciones 
que hacen parte del sector conocido como “El paseo Bolívar”. Este proyecto 
urbanístico requiere la demolición de varias edificaciones para dar paso a los 
proyectos conocidos como “Avenida del río” y “Parque de Bolívar”.  Dentro de las 
edificaciones que debían demolerse se encontraba el edificio “Alexander” 
ubicado en la Calle 34 # 45B – 12, donde funcionaba el establecimiento de 
comercio ALMACEN PARACELSO. Esta situación obligó a los propietarios del 
establecimiento a reubicarse en otro punto de la ciudad, con los inconvenientes 
propios que  trae una hecho como este, respecto a los resultados operacionales 
del negocio. 
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Este hecho es ciertamente significativo ya que basados en la teoría de mercados 
podemos valorar la importancia que tiene la ubicación espacial de un 
establecimiento de comercio para los rendimientos del mismo, pues al variar 
esta condición se afecta por completo la mezcla de mercado que se venía 
manejando1.  
 
La situación anteriormente expuesta se convirtió en el detonante de una 
problemática que iba más allá de esta situación coyuntural y que tiene un 
trasfondo en la misma concepción y en la administración de PARACELSO como 
empresa familiar. 
 
Ya en el año 2007, pasado mas de un año desde el abrupto traslado del 
establecimiento de comercio desde el centro histórico de la ciudad a la nueva 
ubicación en la carrera 49 # 69- 41. Los resultados económicos de PARACELSO 
no han vuelto al nivel que estaban acostumbrados, cuestión que ha generado 
una seria preocupación al interior de la empresa y en la familia Cuervo, dueños 
de la empresa. Como dato adicional debe tenerse en cuenta que desde el 
nacimiento de la empresa solo se ha aumentado en dos puestos de trabajo el 
personal que labora en el negocio. Este hecho puede parecer meramente 
anecdótico pero en concepto del autor, presenta una muestra clara del 
crecimiento ínfimo que ha tenido la empresa, hecho reforzado por las políticas 
sobre participación única de miembros de la familia en la empresa. 
 
Asimismo debe apuntarse que ha través de los años que lleva operando la 
empresa no se han utilizado indicadores contundentes sobre rentabilidad, 
crecimiento, participación de mercado, etc. Recurriendo tan solo ha una serie de 
análisis poco profundos y muy subjetivos de los resultados operacionales, que 
no permiten formar un marco claro que nos permita evaluar las causas que han 
llevado a que la empresa no pueda alcanzar sus niveles de rendimiento 
acostumbrados, pero que claramente apuntan a que el problema no radica 
solamente en la nueva ubicación geográfica del establecimiento de comercio, 
sino que la problemática radica en la misma estructura con la que están 
organizadas las operaciones de la empresa. 
 
Es claro entonces que un aspecto básico de la gerencia estratégica radica en la 
necesidad de poder contar con información fidedigna y relevante que permita 
tomar decisiones a corto y largo plazo2. Por esta razón es que se hace 
sumamente relevante el llevar a cabo este estudio ya que en esta empresa sus 
directivas nunca se han preocupado por estar al día en las nuevas tendencia del 
Management y simplemente han continuado utilizando unos modelos de 
administración tradicional que no son los mas convenientes en los tiempos 

                                            
1
 GUILTINAN, Joseph. Gerencia de Marketing. Sexta Edición. McGRAW - HILL, 1998. 

 
2 DAVID, Fred R. Conceptos de administración Estratégica. Quinta Edición. 1997. Prentice-Hall 

Hispanoamericana S.A. México. 
 



 7 

actuales debido a las mismas condiciones del mercado y del ambiente 
competitivo. 
 
Lamentablemente en PARACELSO nunca se ha llevado acabo ningún estudio ni 
se llevan estadísticas consolidadas de desempeño, a duras penas algunos 
indicadores incipientes que permiten tan solo tantear la realidad y que solo 
pueden ser comprendidos por quienes han vivido la historia de la empresa. Esta 
situación representa un gran reto para el autor ya que tendrá que comenzar por 
organizar e incluso tratar de validar la poca información disponible para que sea 
valida y permita ejecutar el estudio histórico del desempeño de la empresa. 
 
 
 
 
 
 2.2  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 
 
 
El ALMACEN PARACELSO. es una micro-empresa de origen familiar que 
cuenta con mas de 20 años en el mercado Barranquillero de los productos 
naturales medicinales y alimenticios de consumo humano.  
Esta empresa familiar ha sido el sustento de la familia Cuervo durante las 
últimas dos décadas, convirtiéndose en el legado económico mas importante 
que pueda heredar la siguiente generación de la familia. 
 
Durante todo este tiempo, esta empresa no ha crecido de tamaño debido a la 
fuerte creencia por parte de sus dueños y fundadores de querer mantener el 
negocio dentro de un rango de control en el cual puedan desempeñar sus 
labores de manera controlada y sin tener que recurrir a la contratación de más 
personal. 
 
Esta política aunque respetable ha mantenido a la empresa en el mercado y los 
resultados económicos han sido buenos, la verdad es que este estilo gerencial y 
dichas directrices han permitido que se pierda bastante terreno frente a la 
competencia que con menos tiempo en el mercado ha sabido crecer tanto en 
tamaño como en participación en el mercado, e incluso ha llegado a mercados 
geográficos distintos al local, situación esta que le presenta al autor una 
verdadera preocupación pues su interés no es otro que mantener y propender 
por el crecimiento de la empresa. 
 
 
Todas estas evidencias apuntan hacia un hecho ineludible de la misma dinámica 
de los negocios, que argumenta que la competencia gira en torno a las 
capacidades centrales que desarrollan las empresas para generar ganancias a 
través de la oferta de valor  que hacen al mercado. Es necesario que las 
empresas decidan su rumbo estratégico según las condiciones propias de la 
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industria y de la organización. Pero para que las empresas perduren a través del 
tiempo y crezcan se necesita de una visión que comprometa toda la 
organización y que apunte hacia un horizonte deseado, que debe ser lo 
suficientemente atractivo para jalonar a las personas pero al mismo tiempo ser 
materializable de acuerdo a las realidades y a los alcances y limitaciones de la 
empresa. 
 
 
Por esta razón, el autor en  calidad de miembro de la familia y de empleado de la 
empresa, ha decidido plantear a los dueños de la empresa la necesidad de 
hacer un alto en el camino y afrontar la inminente realidad que está 
golpeándonos y que es claramente apreciable en la reducción de las ventas del 
negocio. Es así como se ha podido observar un detrimento en las ventas en los 
últimos dos años de un 30% respecto a las ventas (en dinero) obtenidas en el 
año 2005 y una reducción en las ganancias netas de la operación de un 20% 
respecto a las ganancias del mismo año. 
 
A lo anterior, debemos añadir que el mismo mercado ha ganado un gran ímpetu 
gracias a la entrada de nuevos competidores y a la creciente popularidad de la 
medicina alternativa y de la búsqueda de “una forma de vida mas sana” por parte 
de gran parte de la población. Estas tendencias de la sociedad actual se ha 
plasmado en un incremento del mismo mercado, que lamentablemente solo se 
ha visto pasar por parte de la empresa, pero que no ha sido aprovechado ni 
capitalizado al no tenerse una planificación estratégica de crecimiento ni una 
visión a largo plazo para PARACELSO. 
 
Aunque son varias las razones que argumenta la dirección de la empresa para 
explicar las cifras anteriormente expuestas, no es clara la ponderación que se le 
da a cada factor relevante que se ha diagnosticado como causante de dicha 
situación. 
 
Lo anterior nos lleva entonces a tener que analizar con cabeza fría la situación 
actual y reconocer que nuestra empresa no esta lista para afrontar un mercado 
cada vez más competitivo en las condiciones organizacionales actuales. 
   
Es por todo lo anterior que este trabajo de investigación apunta a reconocer cual 
es la verdadera necesidad estructural organizativa que requiere la empresa para 
estar en capacidad de afrontar la competencia que cada día gana mas terreno a 
costa de nuestra posición de mercado y que se convierte en la principal 
amenaza sobre la continuidad y la trascendencia de PARACELSO a través del 
tiempo más allá de la expectativa de vida de sus fundadores. 
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 2.3  FORMULACIÓN 
 
 
Este proyecto busca responder a la pregunta: ¿Qué tanta incidencia tiene el 
direccionamiento estratégico que hasta el momento ha tenido el Almacén 
Paracelso como empresa familiar y que efectos ha tenido sobre los rendimientos 
operacionales del negocio y que cambios se han presentado en el panorama 
competitivo del mercado de los productos naturales de consumo humano en la 
ciudad de Barranquilla y en el país? 
 
 
 

3. OBJETIVOS 
 
 
 
 3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diagnosticar la situación competitiva del modelo estratégico gerencial de  
Almacén PARACELSO como empresa familiar en el mercado barranquillero de 
los productos naturales de consumo humano, con el fin de presentarle a sus 
directivas una herramienta que les permita identificar las causas que justifican la 
situación actual de la empresa. 
 
 
 
 3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
 

1. Elaborar un análisis del entorno competitivo en sus diferentes contextos, 
haciendo énfasis en el marco legal Colombiano. 

 
2. Diagnosticar el nivel de competitividad de la industria utilizando el modelo 

de las cinco fuerzas propuestas por el profesor Michael Porter. 
 

3. Analizar el modelo de toma de decisiones al interior de la empresa y el 
estilo gerencial de sus directivas. 

 
4. Analizar las diferentes variables que afectan la capacidad de repuesta de 

la empresa frente al entorno competitivo, a través de un análisis de 
cadena de valor y de matriz de perfil competitivo (MPC).  

 
5. Diseñar una propuesta de intento estratégico para las directivas del 

Almacén PARACELSO. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con la realización de este trabajo de investigación se pretende mostrar una 
realidad preocupante, pero al mismo tiempo una oportunidad de negocio para 
PARACELSO pues aún estamos a tiempo de retomar el camino y tenemos las 
capacidades de lograr verdaderas ventajas competitivas en el mercado nacional 
y no seguir impávidos frente a la competencia y como se ha permitido que esta 
llegue ha  abarcar tantos espacios y participación que muy bien podría ser 
nuestra en estos momentos. 
 
Este trabajo se constituye en la mejor herramienta para comenzar a trabajar en 
lo que será el futuro de la empresa, pues con este estudio se busca presentar un 
camino para llevar a PARACELSO un paso mas delante de donde se encuentra 
ahora, respondiendo a los ataques de una competencia cada vez mas grande y 
proveniente de lugares incluso mas allá de nuestras fronteras nacionales. 
 
El resultado que se espera  arroje el estudio, debe servir para que las directivas 
de la empresa tomen conciencia de la situación actual y sobre todo del futuro 
que le espera a PARACELSO si no se actúa de manera efectiva frente a las 
nuevas tendencias que presenta el mercado de los productos naturales de 
consumo humando en nuestro país. 
 
Por todo lo anterior considero que dentro de la empresa es necesario e 
inminente el tomar la decisión de emprender un proceso de cambio 
organizacional que conduzca a que esta micro- empresa familiar comience a 
comportarse como una empresa mas allá de un simple negocio para sus dueños 
y que se proyecte hacia delante en el relevo generacional que ciertamente debe 
dar inicio para que sea benéfico y enriquecedor para la organización y que 
trascienda mas allá de la generación fundadora y no perezca ante la arremetida 
de la competencia cada vez mas especializada y agresiva que cada día gana 
mas terreno frente a la vista impávida de la familia Cuervo Silva. 
 
Esta empresa por ser de tipo familiar presenta algunas ventajas y desventajas al 
momento de pensar en la gestión del cambio organizacional, pero principalmente 
considero que es necesario para mi como interesado en gestionar ese cambio, el 
poder establecer mi posición y saber vender un cambio que posiblemente los 
fundadores de la empresa están esperando pero que simplemente no están muy 
interesados en llevarlo a cabo pues están en una situación en la que consideran 
que ya el tiempo del esfuerzo y el sacrificio para ellos terminó y que queda en las 
manos de la siguiente generación. 
 
Teniendo en cuenta toda la información analizada y las conclusiones que arroje 
el estudio, se deberá decidir un curso de acción claro con el cual la empresa 
afrontara el futuro a corto y mediano plazo. 
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Este trabajo se convierte entonces en un documento de una gran importancia 
tanto para la empresa como para su escritor, dado que se desarrollara en el 
marco de un programa académico, lo cual brinda excepcionales condiciones al 
contar con el apoyo y la supervisión de profesionales altamente calificados en 
todas las materias concernientes a las especialidades en Administración de 
Empresas y mas exactamente en el campo de la estrategia corporativa. 
Logrando así poder amalgamar una buena cantidad de recursos necesarios para 
que el producto final sea de la más alta calidad y cumpla con todos los objetivos 
que se han propuesto. 
 
 
 
 

5. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO 
 
 
 
 
El alcance de este trabajo respecto al campo teórico que tocará, estará suscrito 
al campo de la estrategia empresarial y al diseño organizacional. 
 
En cuanto al alcance espacial del mismo, este será la ciudad de Barranquilla, 
lugar donde tiene actividades del Almacén PARACELSO con su establecimiento 
de comercio, siendo parte activa del mercado local de los productos naturales de 
consumo humano. 
 
Los límites temporales de esta investigación irán desde el análisis longitudinal de 
los rendimientos económicos de la empresa en los últimos 5 años, es decir 
desde el año 2002 hasta el año 2007. 
 
El tiempo de duración de esta investigación comprende un periodo de un año (1) 
calendario, tiene su comienzo en el mes de Julio del año 2007 y finaliza en el 
mes de Julio del año 2008, 
 
Esta investigación tendrá repercusiones inmediatas en el rumbo de las 
actividades de la empresa, pues se espera que su aplicación sea inmediata y se 
convierta en un documento de consulta obligado para la proyección del  Almacén 
PARACELSO en el mediano y largo plazo. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 

 
6.1 MARCO TEÓRICO  CONCEPTUAL  
 
 
6.1.1 SOBRE LAS EMPRESAS FAMILIARES 
 
En Colombia, según estudios de la Superintendencia de sociedad del año 20013, 
el 68% de las empresas que hay en el país son de tipo familiar. 
 
Pero para hablar de “empresas familiares” (EF) es importante definir claramente 
a que nos referimos al utilizar este término. 
Para tal efecto cuando nos referimos a estas lo haremos así, una EF se define 
como aquella en la que (Gallo, 1995)4: 
 

 Una o dos familias poseen más del 50% de la propiedad de la empresa. 

 Existen miembros de la familia ocupando cargos directivos y/o ejecutivos 
en la empresa. 

 Los miembros de la familia consideran que esa empresa va a ser 
transferida a las siguientes generaciones. 

 
 
Muchas pueden ser las causas por las cuales una empresa familiar no perdura 
en el tiempo. Según Gonzalo Gómez Betancourt, PhD en Dirección de Empresa, 
Director del área de empresa familiar del INALDE, hay conflictos directamente 
relacionados con la Empresa Familiar (EF) como son: la dificultad de encontrar 
capital para crecer sin diluir la participación de la familia en el control total de la 
propiedad, la incapacidad de equilibrar óptimamente la necesidad de liquidez de 
la familia y la necesidad de efectivo de la empresa; deficiente planificación 
patrimonial, falta de voluntad por parte de la generación anterior para renunciar a 
la propiedad o a la dirección en el momento oportuno, incapacidad de atraer y 
retener a unos sucesores o altos ejecutivos competentes, rivalidad desenfrenada 
entre hermanos; conflicto sin solución entre la mentalidad de la familia, la del 
consejo y la de la empresa. 
 
Planeación individual  
 
Luchar por el sostenimiento o el incremento del compromiso de las personas con 
el futuro de la organización, sólo es posible identificando sus intereses 
individuales en cada uno de los ámbitos de la EF, los cuales son explicados en 
el modelo de tres esferas propuesto por los investigadores Tagiuri Renato y 
Davis John, en un estudio para Harvard Business School, Cambridge  

                                            
3
 A. Gaitán Rozo y J. Castro (2001) , Superintendencia de sociedades: sociedades de familia en Colombia. 

4
 GALLO, M. (1995) La empresa familiar. Textos y casos, Editorial Praxis. 
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En este modelo, se ven claramente los componentes principales de las 
compañías de carácter familiar.  
 
La esfera de la empresa se refiere a la organización u organizaciones que 
poseen una actividad económica o filantrópica, en la cual uno o más miembros 
de la familia pueden ejercer facultades directivas o laborales. Cada una de las 
personas vinculadas a la empresa debe diseñar y llevar a cabo su plan de 
carrera, el cual debe abordar temas como: si desea llegar a la dirección de la 
empresa, la formación de nuevas empresas, el plan de jubilación, la sucesión de 
la dirección de la EF, entre otros que sean considerados de interés por el 
individuo.  
 
En la esfera de la familia, considerada como el núcleo social, se transmiten la 
cultura, principios, valores y comportamientos, a familiares, socios y 
trabajadores. En ella el individuo, sea el fundador, cónyuge, hijos, familia política 
o cualquier otro considerado miembro de la familia, debe diseñar un plan de vida 
en lo relacionado con la familia actual (padres y hermanos) o la propia familia 
que se tendrá a futuro (cónyuge e hijos), teniendo en cuenta temas como la 
formación y desarrollo de talento y el buen uso del tiempo de ocio destinado a 
viajes, cultura, deportes, entre otros. Es necesario que la familia respete los 
deseos e intereses de cada miembro porque de lo contrario generará frustración 
e impotencia en aquellas personas a quien se ama.  
 
En la esfera de la propiedad, individual o familiar, se delimitan cuatro ámbitos 
que son: las acciones y todo lo relacionado con la empresa; es decir, ingresos e 
inversiones líquidas diferentes a las de la empresa; finca raíz correspondiente a 
los bienes inmuebles; y bienes suntuarios que no siempre representan un 
porcentaje alto de la propiedad, pero deben ser tenidos en cuenta dentro de los 
activos familiares, entre ellos encontramos los bienes muebles que no son tan 
líquidos como las obras de arte, yates, joyas, entre otros.  
 
El individuo desarrolla también intereses particulares en este aspecto, referente 
a la esperanza de transferencia de la propiedad a otras generaciones 
concerniente a la sucesión patrimonial y diferente de la sucesión de la dirección 
ejecutiva la cual corresponde a la esfera de la empresa. Es necesario encontrar 
un equilibrio de las expectativas individuales de los sucesores frente a los 
diferentes criterios y puntos de vista del fundador y propietario actual de la 
potencial masa hereditaria. Este equilibrio sólo se alcanza a través de una franca 
comunicación para sentar las bases en la planeación personal de los miembros 
de la familia, así se evitan sorpresas y conflictos en el futuro que atenten contra 
la armonía familiar.  
 
Los investigadores Tagiuri y Davis enfatizan en la importancia de trabajar los 
intereses individuales de los miembros de la familia o los externos a ella que 
están vinculados con la EF. El objetivo de tener una empresa familiar no es que 
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todos los miembros de la familia trabajen en ella, sino que sea el medio para que 
las personas que nos rodean alcancen la felicidad.  
 
 
Estrategias financieras 
 
El buen o mal manejo del patrimonio familiar es, sin duda, el factor definitivo para 
que una empresa muera o perdure en el tiempo. Y la gran amenaza es mezclar 
el patrimonio de la familia con el de la empresa. Para Raúl Serebrenik, gerente 
de FCCIG, experto en finanzas y planeación patrimonial, la familia debe tener 
claro cuáles son los indicadores con los que se va a medir el desempeño 
económico de la empresa, así como hacer explícitas las competencias, 
habilidades y destrezas internas para lograr un buen desempeño financiero.  
¨El dinero en la empresa familiar se debe manejar en función de la estrategia del 
negocio y depende del flujo de caja para determinar en qué se debe invertir. Hay 
que analizar la liquidez, seguridad, rentabilidad y riesgo, que están determinados 
por las necesidades de todo el órgano de la familia¨. 
 
Así mismo, los analistas consultados consideran que lo fundamental es entender 
que las empresas familiares son complejas porque funcionan como engranajes 
de tres subsistemas: el familiar, el empresarial y el patrimonial. Todos 
interactúan y evolucionan; la familia tiene hijos y nietos, la empresa crece e 
incorpora empleados de diferentes formaciones y antecedentes, y la estructura 
patrimonial por su parte, se torna intrincada. Por esa misma razón, hay que 
separar esos ejes para entender los intereses particulares de la familia, de los 
empleados y de la propiedad.  
 
¿Cuál es entonces el camino para asegurar la continuidad de las empresas 
familiares?  
 
Definitivamente una familia que quiere mantener la estabilidad de la empresa al 
mismo tiempo que la armonía familiar, debe buscar ayuda de profesionales 
externos, dice Serebrenik. “Nuestra experiencia en FCCIG nos ha demostrado 
que cada familia es un universo distinto y como tal tiene fortalezas y conflictos 
únicos, que con seguridad, serán mejor manejados, si intervienen profesionales 
que no tengan vínculos afectivos ni laborales con la “empresa. Asesorarse bien, 
estar alerta a los cambios del mercado y a la aplicación de nuevas tecnologías, 
son factores fundamentales para lograr la continuidad de la empresa familiar5.  
 
 
 
 
 
 

                                            
5
 Artículo: Asegure la continuidad. Empresas familiares. Revista Dinero.com. 2007 
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6.1.2 TIPOLOGÍAS DE EMPRESAS FAMILIARES 
 
Es usual que el éxito en cualquier empresa sea analizado desde el punto de 
vista financiero, pero la realidad de la empresa familiar es otra, debido al hecho 
indiscutible de la interrelación entre la familia y la empresa. Por lo tanto, es 
fundamental para preservar el futuro de las mismas, no sólo garantizar un buen 
nivel de desempeño económico, sino que la familia se mantenga unida y 
comprometida con la empresa a través de los años (desempeño familiar).  
  
Pero en sí, el problema para un empresario familiar radica en: ¿Cómo obtener 
mejores desempeños económicos y familiares?; ¿Qué variables se deberían 
tener en cuenta para lograrlos?; ¿Son todas las empresas familiares iguales, les 
sucede lo mismo a todas, o existen algunas que lo hacen mejor en sus 
desempeños y cuáles son las razones? 
 
 
Efectivamente, no todas las empresas familiares son iguales, cada una de ellas 
tiene características especiales que la hacen diferentes de las demás, según el 
nivel de confianza entre los miembros de la familia y la confianza que puedan 
tener en externos, así como su dirección estratégica.  
 
Por lo tanto, la finalidad de este artículo es presentar un marco conceptual 
basado en los factores de confianza y dirección estratégica, que permita a los 
empresarios familiares identificar cómo alcanzar mejores desempeños 
económicos y familiares, mediante la definición de unas tipologías que hagan 
posible entender cuáles y por qué son más exitosas ciertas empresas familiares 
que otras.  
 
El marco conceptual basado en la confianza y dirección estratégica se elaboró 
teniendo en cuenta varios modelos del área de dirección general. Desde la 
economía industrial cuya esencia principal es que el desempeño de la firma 
depende críticamente de las características de la industria en la que compite, 
pasando por la teoría de los recursos de la firma, donde se comprueba que la 
mayor influencia en los resultados de la firma lo tiene la estrategia Se involucra 
igualmente, el área de comportamiento humano al estudiar la confianza como 
fuente de ventajas competitivas sostenibles, al igual que los elementos que 
conforman la cultura de una empresa.  
 
De acuerdo al desempeño de la confianza y la dirección estratégica, podemos 
profundizar en las diferentes tipologías de empresas familiares basadas en éstos 
factores, como se presenta a continuación:  
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Empresa Familiar Crítica 
 
Es aquella en donde no existe una dirección estratégica ni una confianza externa 
ni familiar; su confianza es negativa, así como su dirección estratégica. 
Usualmente tienen un desempeño económico negativo, siendo muy probable 
que su desempeño familiar también lo sea. No hay unidad ni compromiso por 
parte de la familia con la empresa y, al no tener un desempeño económico 
positivo ni una unidad y compromiso suficiente, genera un ciclo vicioso cada vez 
más negativo.  
 
En Colombia, estas empresas pueden llegar a ser el 30% de las empresas 
familiares.  
 
 
Empresa  Familiar Astuta 
 
Estas empresas presentan una dirección estratégica positiva bastante fuerte. 
Usualmente son empresas que se han internacionalizado y que han logrado 
pasar a la segunda y tercera generación. Sin embargo, su confianza familiar deja 
mucho que desear, transmitiéndose en la desconfianza hacia externos, dando 
como resultado una confianza negativa. Estas empresas familiares suelen tener 
un desempeño económico excelente, pero su desempeño como familia no es 
igual, generándose conflictos y división de intereses. 
  
Las empresas familiares Astutas conforman el 18% de las empresas familiares 
colombianas.  
 
Empresa Familiar Ingenua 
 
En esta empresa existe una confianza familiar y en externos, pero no tienen una 
dirección estratégica adecuada; trabajan con la estrategia implementada hace 30 
años, en una economía cerrada. No existe una diferencia marcada entre la 
estrategia que se desarrollaba hace 30 años y la que se implementa 
actualmente.  
 
Son empresas que no son rentables, tienen un mal desempeño económico, no 
se genera valor agregado desde hace muchos años, pero se mantienen porque 
a sus miembros sólo les interesa que la empresa les aporte el día a día, sin 
exigir mayor rentabilidad. Las empresas familiares Ingenuas no tienen sistemas 
de control adecuados. A través del tiempo empiezan a tornarse críticas debido a 
su desorden estratégico y a la falta de confianza de los hijos en las capacidades 
directivas del padre. Son empresas con una confianza positiva y una dirección 
estratégica negativa.  
 
Estas empresas conforman el 34% de las empresas familiares colombianas.  
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Empresa Familiar Ideal 
 
Son realmente las que pueden firmar un Protocolo Familiar, porque tienen una 
buena confianza familiar y externa y una dirección estratégica adecuada que les 
permite tener una buena rentabilidad. Tanto su desempeño económico como 
familiar son positivos. Estas empresas conforman aproximadamente el 18% de 
las empresas familiares en Colombia.  
 
Las empresas familiares Ingenuas y Críticas conforman el 64% de la población 
de empresas familiares en Colombia, con un porcentaje muy parecido a la alta 
tasa de mortalidad que actualmente es del 70%. Es necesario trabajar este 
porcentaje con el fin de evitar la alta tasa de mortalidad empresarial. 
  
Cierre  
 
El análisis de esta clasificación nos permite concluir que la confianza y la 
dirección estratégica influyen en el rendimiento familiar y económico de cada 
empresa familiar. De esta forma, podremos observar cómo unos rendimientos 
económicos y familiares positivos caracterizan a la empresa familiar ideal; un 
rendimiento económico positivo y un rendimiento familiar negativo son propios 
de una empresa familiar astuta. A su vez, la empresa familiar utópica presenta 
un rendimiento económico negativo y un rendimiento económico familiar positivo 
y la empresa familiar crítica presenta un rendimiento negativo tanto en el ámbito 
económico como familiar6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6
 GÓMEZ-BETANCOURT, G. ¿Son iguales todas las empresas familiares?: caminos por recorrer. 

Grupo Editorial Norma, 2006. 
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6.1.3 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
La clave para que una compañía tenga éxito en un mundo cambiante no está 
sólo en la "Gestión del Conocimiento" sino en la “Generación del Conocimiento”. 
Aprendiendo del pasado sin estar maniatado por él, el pensador creativo busca 
constantemente no lo que ha venido siendo útil sino lo que el presente necesita7 
 
Sostenemos que el aprendizaje organizativo continuo es la clave para asegurar 
la supervivencia y el éxito de las empresas y  por ello, forma parte fundamental 
de la estrategia corporativa.  
 
Pero, ¿de verdad, en qué consiste la estrategia? A pesar de la importancia obvia 
de una estrategia excelente para el éxito de la organización, y de décadas de 
investigación académica sobre esta cuestión, los estudiosos no están muy de 
acuerdo acerca de lo que es la estrategia. Desde la estrategia como 
posicionamiento a la estrategia como visión, existe una diversidad de 
definiciones todas ellas con la pretensión de legitimidad. La falta de una 
definición aceptable ha abierto el camino de la invasión de eslóganes “sexy” y de 
conceptos que no hacen sino añadir confusión y una cierta sensación de 
incertidumbre. No es extraño, pues, que en un reciente editorial de “The 
Economist” se afirmara que nadie sabe de verdad en qué consiste la estrategia. 
 
No son los académicos los únicos que no lo saben. Si preguntáramos a muchos 
consultores y ejecutivos, nos contestarían diciendo que la estrategia es la forma 
en que hay que actuar para lograr los objetivos de la empresa. Esta definición es 
correcta pero tan general que carece de significado. Se puede poner todo bajo 
este paraguas de forma que se convierte en un lugar común. No hace falta 
recalcar que este estado de cosas es insatisfactorio. Quizá haya pocos ejemplos 
para probarlo como que en Noviembre de 1996 el académico  más prominente  
en la disciplina estratégica, Michael Porter, publicara en la Harvard Business 
Review un artículo titulado “¿Qué es estrategia?”. A los pocos meses, el otro 
gran estratega mundial, Gary Hamel, publicaba en la misma revista “En 
búsqueda de la estrategia”. Todo esto ocurría después de haber dedicado más 
de 40 años a estudiar e investigar esta cuestión y prueba que existe un alto 
grado de confusión sobre algo que es crucial, vital, para las decisiones 
empresariales.  
 
De las cinco fuerzas de Porter, herramienta fundamental para entender el 
entorno competitivo y los vectores que desde el exterior influyen en empresas de 
un mismo sector, el análisis estratégico ha profundizado en investigar por qué 
dentro de un mismo sector empresas individuales obtenían ventajas competitivas 
diferenciadas. Por esta razón, y por estar más acorde con la teoría económica 
de la empresa, el estudio de la estrategia avanzó hacia el paradigma de la 
estrategia basada en los  recursos que posee, o los que debe adquirir para 

                                            
7 Guy Claxton,”Freeing Tacit Knowledge”.Knowledge Management.Febrero 1999, vol.2 
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competir: el “Intento Estratégico” de Hamel y Prahalad, que desemboca en las 
“Competencias Esenciales” o básicas, concepto acuñado por dichos autores en 
su ya clásico “Competir por el Futuro”.  
 
Gary Hamel ha seguido trabajando e investigando estas cuestiones y en 1998 
escribe que aunque todos sabemos que estamos en una nueva economía, en 
una revolución industrial tan o más profunda que la que nos trajo la Edad 
Moderna, la cuestión estratégica es quién obtendrá ventajas, quién se 
beneficiará de ella. ”Qué compañías navegarán en los nuevos vientos del 
cambio y cuáles encallarán en los acantilados de la irrelevancia”.  
 
La industria de la estrategia -añade Hamel-, todos los consultores, profesores de 
escuelas de negocios, autores y ejecutivos, tienen un pequeño e inconfesable 
secreto. Todos reconocen una estrategia cuando la ven. Cuando se utiliza el 
método del caso profesores y alumnos muestran diseños estratégicos 
admirables, o ridículos, pero son siempre explicaciones “ex-post” de lo que ha 
ocurrido y los ejemplos de éxitos o de fracasos competitivos son llamativamente 
atractivos. Sabemos cómo coleccionar mariposas alfilerándolas pero los casos y 
las bibliotecas son museos de especímenes muertos. Dicho de manera 
simplificada, identificamos la estrategia como “una cosa”, algo que alguien ha 
identificado y coleccionado. Otros asimilan  estrategia a  planificación pero la 
planificación no produce estrategia, produce planes como ha demostrado 
Mintzberg. Quienes trabajamos en la “industria de la estrategia” sabemos muy 
poco acerca de cómo se crea, cómo se diseña.  
 
Como Mintzberg afirma, la estrategia “emerge” pero esta naturaleza emergente 
no debería impedirnos descubrir precisamente cuáles son los procesos o las 
condiciones que la hacen posible.  
 
Si nos adentramos en el concepto de las empresas como sistemas vivos y 
complejos, seguramente no podremos decir que la estrategia surge desde la 
cúspide de la organización pero tampoco que es el resultado de variaciones 
azarosas. Ni el funcionamiento de la Bolsa ni de Internet podrían ser posibles 
con diseños de arriba-abajo. Lo que ocurre en estos casos se denomina “orden 
sin una intervención detallada o cuidadosa” y éste podría ser el objetivo del 
proceso estratégico. Como todas las manifestaciones de la complejidad, la 
estrategia se coloca en el borde entre el orden perfecto y el caos total, entre la 
eficacia más absoluta y la experimentación ciega, entre la autocracia y la 
adhocracia. Si creemos algo de esto, convendremos en que tiene implicaciones 
muy profundas acerca de cómo pensamos estratégicamente. Cuenta Gary 
Hamel una historia sobre cómo los seres humanos desarrollaron su gusto por la 
carne asada:”Un día un cerdo salvaje se adentró en una choza y fue alcanzado 
por un rayo; la choza empezó a arder y un ser humano revolviendo los restos 
chamuscados, tocó el cerdo, se chupó el dedo y ¡voila! Muchos investigadores 
estratégicos también revuelven las cenizas  y se dicen:”He ahí cómo una idea 
consigue abrirse paso en una organización esclerótica, durante meses o años y 
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finalmente consigue cambiar la estrategia de la compañía” Pero quizá podríamos 
hacer algo más para hacer menos arduo el camino que va desde la intuición a la 
estrategia formalizada. Es posible que podamos incrementar sustancialmente las 
probabilidades de que cuando nos topáramos con algo o tuviéramos alguna 
idea, lo tradujéramos en acciones deliberadas.  
 
Para Gary Hamel hay cinco procesos que pueden ayudarnos en este empeño:  
Experimentos nuevos. Abordar proyectos pequeños y con riesgos controlados 
asumibles por la organización. 
 
Pasiones nuevas. Liberar el profundo significado de descubrir que tenemos casi 
todos los seres humanos. Sólo nos oponemos al cambio cuando no nos ofrece 
oportunidades nuevas. Se habla mucho ahora del ROE, pero también 
deberíamos hacerlo del retorno de la inversión emocional. 
   
Voces nuevas. Incorporar al proceso estratégico “material genético” nuevo, lo 
que significa que la cúspide directiva ya no tiene el monopolio de la creación 
estratégica. Tiene que incluir a quienes están “en la frontera”, en los límites de la 
organización; un proceso plural y profundamente participativo. 
 
Conversaciones nuevas. Crear diálogos estratégicos que abarquen los límites 
organizativos y sectoriales usuales, incrementa la probabilidad de que surjan 
nuevas intuiciones estratégicas. Demasiado frecuentemente, y sobre todo en las 
grandes corporaciones, las conversaciones se petrifican a lo largo del tiempo, las 
mismas personas hablan entre sí, sobre las mismas cuestiones año tras año. 
Cuando se yuxtaponen conocimientos previamente aislados surgen 
oportunidades para ver nuevas líneas estratégicas. 

Cuando Hamel cita las “pasiones nuevas” y los “puntos ciegos” de las cuestiones 
emergentes que aún no tienen respuesta, básicamente se refiere a dos: La 
teoría de la creación estratégica y la naturaleza del vínculo entre el propósito 
individual y el colectivo de la organización. Algunas de las cinco disciplinas del 
aprendizaje según Senge -el dominio personal, la visión compartida y  el trabajo 
en equipo- pretenden resolver esos puntos ciegos.  

El aprendizaje para primero descubrir los modelos mentales y luego poder 
compartirlos está íntimamente relacionado con las voces nuevas que Hamel 
recomienda descubrir para diseñar estrategias realmente competitivas.8 

 
 
 
 
 

                                            
8
 Carlos Herreros de las Cuevas, Septiembre de 2000. GESTIONDELCONOCIMIENTO.COM 
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6.1.4 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

Un objetivo central de la administración estratégica consiste en investigar por 
qué algunas organizaciones tienen éxito y otras fracasan. Las decisiones 
estratégicas determinan el rumbo futuro y la posición competitiva de una 
empresa durante mucho tiempo. Las decisiones para expandirse 
geográficamente o para diversificarse son ejemplos de decisiones estratégicas.  

Las decisiones estratégicas se toman en todo tipo y tamaño de organización, 
desde General Motors hasta una pequeña ferretería. La existencia y el trabajo de 
muchas personas se ven afectadas por las decisiones estratégicas, así que la 
apuesta es muy alta. La supervivencia misma de la organización puede estar en 
juego y determinada por tres grandes factores: la industria en la cual está 
ubicada, el país o países donde se localiza y sus propios recursos, capacidades 
y estrategias.  

Entender las raíces de éxito de una empresa, no es un vacuo ejercicio 
académico, tal entendimiento proporcionará una mejor apreciación de las 
estrategias que pueden aumentar la posibilidad de grandeza y reducir la 
posibilidad del fracaso.  

El propósito de este trabajo y de la exposición que lo acompaña será 
proporcionarnos una detallada interpretación de las técnicas y habilidades 
necesarias para identificar y explotar estrategias en forma exitosa. En un primer 
paso involucrará una visión de los principales elementos del proceso de 
administración estratégica, una revisión de la manera como se integran y un 
análisis de los factores que afectan las decisiones estratégicas. 

 

Estrategia 

La estrategia debe entenderse como un cuerpo de fenómenos objetivos 
recurrentes que surgen del conflicto humano. La mayoría de las definiciones de 
estrategia son exclusivamente normativas, como si se asumiera que ese 
fenómeno objetivo no existiera o que es tan obvio que no vale la pena definirlo.  

Como en el caso de muchos términos científicos, la palabra estrategia (del 
francés stratégie y del italiano strategia) se deriva indirectamente de la palabra 
griega strategos (general del ejército), que no tiene la connotación de la palabra 
moderna. La palabra griega equivalente a nuestra estrategia probablemente se 
derive mejor de Strategike episteme (la visión del general) o de strategon sophia 
(la sabiduría del general). Otro término muy relacionado sería strategemata que 
se refiere al uso de la strategema (estratagema) o trampas de guerra y que 
Clausewitz referencia así:  
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"... no significa engaño pues no constituye una directa violación de la promesa 
sino que deja que la persona a la que se desea engañar cometa por sí misma 
los errores de inteligencia que, al fin, uniéndose en un efecto, cambian 
súbitamente la naturaleza de las cosas delante de sus ojos..." 

Siguiendo la tendencia a definir la estrategia de manera prescriptiva, el 
diccionario Webster´s dice que la estrategia es:  

"la ciencia y el arte de emplear las fuerzas políticas, económicas, psicológicas y 
militares de una nación o de un grupo de naciones para darle el máximo soporte 
a las políticas adoptadas en tiempos de paz o de guerra." 

Sun Tzu, el más antiguo de los estrategas modernos (siglo IV A.C.) y que 
durante 25 siglos ha influido el pensamiento militar del mundo, decía en su libro 
El Arte de la Guerra:  

"... el supremo refinamiento en el arte de la guerra es combatir los planes del 
enemigo..." 

Su visión previó las guerras quirúrgicas del futuro:  

"... los que son expertos en el arte de la guerra someten al ejército enemigo sin 
combate. Toman las ciudades sin efectuar el asalto y derrocan un Estado sin 
operaciones prolongadas..." 

Sun Tzu no conoció el término planeación estratégica, él hablaba de la 
estrategia ofensiva y entre los pasos que decía aseguraban el camino a la 
victoria estaban estos:  

 Conoce al enemigo y conócete a ti mismo y, en cien batallas, no correrás 
jamás el más mínimo peligro. 

 Cuando no conozcas al enemigo, pero te conozcas a ti mismo, las 
probabilidades de victoria o de derrota son iguales. 

 Si a un tiempo ignoras todo del enemigo y de ti mismo, es seguro que 
estás en peligro en cada batalla.  

Veinticinco siglos después de Sun Tzu y un siglo después de Clausewitz, la 
estrategia es una ciencia incipiente en el ámbito empresarial. Tiende a ser 
prescriptiva, normativa, a convertirse en algo administrativo, predecible, 
cuantificable y controlable. Nada menos parecido. La estrategia tiene una lógica 
paradójica, es un fenómeno objetivo en el cual las condiciones surgen, las 
quieran o no sus participantes, se den cuenta o no de sus alcances. En la 
estrategia las circunstancias se juntan, se pueden volver en contra, hoy pueden 
ser favorables pero mañana pueden haberse convertido en amenazas. Lo que 
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maneja la estrategia son discontinuidades potenciales que podrían plantear 
amenazas o presentar oportunidades para las empresas.9 

La estrategia es en la empresa de hoy en día, el tema gerencial más importante 
y lo seguirá siendo. La estrategia empresarial ha cambiado de la lucha clásica 
por lograr la mayor participación de mercado, a la configuración de escenarios 
dinámicos de oportunidades de negocios que generen riqueza, a proponer 
enfoques estratégicos audaces para mantenerse en un nuevo mundo de 
ecosistemas empresariales que constantemente tenemos que explorar y 
analizar. El gerente de hoy debe salir de su torre de marfil, sumergirse en las 
realidades del mercado, interactuar con sus clientes internos y externos y crear 
una intención estratégica que no es cosa distinta que crear un punto de vista 
con respecto al futuro.  

El arte de pensar estratégicamente 

En los negocios como en la guerra, el objetivo de la estrategia es poner a 
nuestro favor las condiciones más favorables, juzgando el momento preciso para 
atacar o retirarse y siempre evaluando correctamente los limites del combate.  

Sun Tzu, en su libro El Arte de la Guerra, dice:  

"El general (strategos) debe estar seguro de poder explotar la situación en su 
provecho, según lo exijan las circunstancias. No está vinculado a procedimientos 
determinados." 

No es extraño encontrar gerentes que enfocan su pensamiento estratégico, 
ajustando los fenómenos y eventos de los escenarios reales del mercado a un 
modelo lineal, a un método paso por paso. Probablemente se debe a que siguen 
aferrados a la Teoría de Sistemas donde las partes y las variables son 
mutuamente dependientes. Encontramos también a otros que creen que el éxito 
de la estrategia es cuestión de suerte o de inspiración y no faltan además los 
que inician el proceso con ideas preconcebidas que coartan por completo las 
soluciones creativas.10 

 
El punto de partida del pensamiento estratégico es comprender que el cerebro 
humano, que es la herramienta que vamos a usar en el proceso, no se basa en 
el pensamiento lineal. Lo segundo es aceptar, que la receta para alcanzar el 
éxito en la ejecución de la estrategia, consiste en combinar el método analítico 
con la flexibilidad mental para aceptar que la lógica de la estrategia es 
paradójica.  

                                            
9
 Copyright ©1998-2000 3w3search.com 

10 “El arte de pensar estratégicamente” 3w3search.com  
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Si aceptamos que el análisis es el requisito indispensable para pensar 
estratégicamente, cuando el pensador estratégico se enfrenta a un problema, a 
una tendencia, a una situación o a eventos que parecen constituir un todo 
armonioso o que parecen estar perfectamente agrupados, lo primero que hace 
es descomponer ese todo en sus partes constitutivas. Luego empieza a 
descubrir el significado de cada una de esas partes para entrar a reagruparlas 
de manera calculada con el fin de maximizar las oportunidades en beneficio de 
los intereses de su empresa. 

La exposición de la misión corporativa es el primer indicador clave de cómo una 
organización visualiza las exigencias de sus grupos de interés. Su propósito 
consiste en establecer el contexto organizacional dentro del cual se realizarán 
las decisiones estratégicas; en otras palabras, proporcionar a una organización 
el enfoque y dirección estratégica. Todas las decisiones estratégicas surgen de 
la exposición de la misión. Por lo general, la exposición de la misión define el 
negocio de la organización, establece su visión y metas, y articula sus 
principales valores filosóficos. Examinar cómo formulan las organizaciones tales 
exposiciones posibilitará que el lector se concentre en estos tres importantes 
componentes. 

Luego de estudiar cómo construir una exposición de la misión, se consideran los 
diversos grupos de interés de la compañía: individuos o grupos, bien sea 
dentro o fuera de la organización, que posean algún derecho sobre ella. Sus 
intereses deben tenerse en cuenta cuando se formula la exposición de la misión. 
En seguida se examinará minuciosamente en particular un importante grupo de 
interés, los accionistas, y se observará cómo ellos pueden en verdad ejercer 
influencia en la misión corporativa, y por tanto, en las estrategias corporativas.  
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6.1.5 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

El primer componente de la exposición de una misión es definir con claridad el 
negocio de la organización. Definir su actividad involucro esencialmente 
responder estas preguntas: "¿Cuál es nuestro negocio? ¿Cuál será? ¿Cuál 
debería ser?"'. Las respuestas varían, dependiendo de si la organización es una 
empresa especializada o diversificada. Una empresa especializada es activa 
justamente en un área principal de actividad. Por ejemplo, en la década de 1950, 
U.S. Steel estaba dedicada sólo a la producción de acero. Sin embargo, en la 
década de 1980, ésta se convirtió en USX Corporation, una compañía 
diversificada con intereses en el acero, petróleo y gas, químicos, bienes raíces, 
transporte y la producción de equipos generadores de energía. Para USX, el 
proceso de definirse es complicado pues en gran parte el interés de una 
empresa diversificada consiste en administrar negocios. Por tanto, la definición 
de la actividad por parte de USX involucro aspectos distintos de los que implicó 
la definición de U.S. Steel.  

Compañía especializada 

Para responder la pregunta: ¿Cuál es nuestro negocio?, Derek E Abell sugiere 
que una compañía debe definir su negocio en términos de tres dimensiones: ¿A 
quién se satisface (cuáles grupos de clientes)?, ¿qué se satisface (cuáles 
necesidades del cliente)?, ¿cómo se satisfacen las necesidades del cliente 
(mediante qué destrezas o habilidades distintivas 

El enfoque de Abell hace énfasis en la necesidad de una definición del negocio 
orientada al consumidor en vez de establecer una definición orientada al 
producto. Una definición de la actividad orientada al producto se concentra sólo 
en la venta de productos y en los mercados atendidos. Abell sostiene que este 
enfoque opaca la función de la compañía, que consiste en satisfacer las 
necesidades del consumidor. Un producto es sólo la manifestación física de 
aplicar una habilidad particular a fin de satisfacer la necesidad específica de 
determinado grupo de consumidores. En la práctica, existen maneras diferentes 
de atender la necesidad específica de un grupo particular de consumidores. 
Identificar estas formas mediante una definición del negocio, amplia y orientada 
al consumidor, puede proteger a las empresas de ser sorprendidas por grandes 
cambios en la demanda. En verdad, al anticipar los cambios en la demanda, el 
marco teórico de Abell puede auxiliar a las firmas en la capitalización de los 
cambios registrados en su ambiente. Este enfoque puede ayudar a dar 
respuesta a la pregunta ¿Cuál será nuestro negocio? 

Sin embargo, a menudo se ha ignorado la necesidad de adoptar una perspectiva 
orientada al cliente en el negocio de una compañía. Como consecuencia, la 
historia está saturada de restos de corporaciones, alguna vez importantes, que 
no definieron su actividad o la definieron de manera incorrecta. Estas empresas 
no lograron proyectar lo que sería su negocio, y finalmente entraron en 
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decadencia. Theodore Levitt describió la caída de los ferrocarriles 
estadounidenses anteriormente poderosos, en términos del fracaso para definir 
en forma correcta su actividad: 

Los ferrocarriles no detuvieron su crecimiento porque hayan declinado las 
necesidades de transporte de pasajeros y de carga. Éstas aumentaron. En la 
actualidad los ferrocarriles se encuentran en dificultades no porque la necesidad 
haya sido suplida por otros medios (automóviles, camiones, aviones, incluso 
teléfonos), sino debido a que ya no la atendían. Permitieron que otros se 
apoderaran de sus clientes va que dieron por sentado que su negocio era de 
ferrocarriles y no una actividad de transporte. La razón por la cual definieron su 
industria de manera equívoca fue porque se orientaron en los ferrocarriles, en 
lugar de proyectarse en el transporte; se orientaron en el producto en vez de 
concentrarse en el cliente. 

Si los ferrocarriles hubiesen utilizado el marco teórico de Abell, se hubieran 
anticipado al impacto del cambio tecnológico y habrían decidido que su negocio 
era el transporte. En ese caso, hubiesen transferido su fortaleza inicial en el 
dominio ferroviario a la actual industria diversificada del transporte. Sin embargo, 
la mayoría de los ferrocarriles se estancaron en una definición de su negocio 
orientado al producto y se declararon en quiebra. 

En contraste, IBM por mucho tiempo previó en forma acertada lo que sería su 
actividad. Al comienzo, IBM era líder en la fabricación de máquinas de escribir y 
equipos mecánicos de tabulación que utilizaban tecnología de tarjetas 
perforadas. Sin embargo, IBM definió su negocio como proveedor de medios de 
procesamiento y almacenamiento de la información, en vez de suministrar sólo 
los equipos que la dieron a conocer desde el principio. Dada esta definición, 
parecieron lógicos los siguientes movimientos de la compañía hacia los 
computadores, software, sistemas de oficina e impresoras. También se puede 
argumentar que los problemas actuales de IBM surgieron porque en la década 
de 1980 la compañía perdió proyección con respecto a las necesidades de 
procesamiento y almacenamiento de información por parte del cliente que cada 
vez más eran satisfechas por computadores personales de bajo costo y no por 
los mainframes, producto de su actividad principal. 

Mediante el marco teórico de Abell también se puede responder la pregunta, 
¿cuál debe ser nuestro negocio? IBM decidió que su negocio debería ser el de 
computadores, procesadores de palabra y sistemas de oficina: todos son 
extensiones naturales de su actividad inicial. Otras compañías no perciben 
mucho futuro en sus negocios originales, quizá debido a los cambios negativos e 
irreversibles en las necesidades del consumidor y a las transformaciones 
tecnológicas. Estas empresas deciden desplazarse hacia algo diferente y se 
diversifican bastante de su actividad inicial. En la década de 1960, muchas 
firmas redujeron la dependencia en su negocio original movilizándose hacia 
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áreas no relacionadas. Conglomerados como ITT Corporation, Gulf & Western, 
Inc. y Textron son el resultado de este movimiento de diversificación. 

Compañía diversificada 

Una compañía diversificada enfrente problemas especiales cuando trata de 
definir su negocio debido a que en realidad maneja varias actividades. En 
esencia, el negocio corporativo a menudo consiste en administrar un conjunto de 
actividades. Por ejemplo, USX, anteriormente U.S. Steel, todavía se conoce 
básicamente por sus intereses en el acero. Para USX, una definición orientada al 
consumidor con base en intereses en el acero podría ser: "USX busca satisfacer 
las necesidades del cliente en cuanto a material de alta resistencia para 
construcción y fabricación". Sin embargo, en efecto, USX es una compañía 
diversificada que en 1986 generó sólo el 33% de sus ingresos del acero. El resto 
provino de petróleo y gas, químicos, bienes raíces, transporte y equipo 
generador de energía. Es claro que la definición orientada al consumidor, 
presentada anteriormente, se aplica sólo a las operaciones de acero de la firma; 
ésta no es suficiente como determinación de sus negocios corporativos. 

En una empresa diversificada, la pregunta ¿Cuál es nuestro negocio? debe 
formularse en dos niveles: en el de negocios y en el corporativo. En el nivel de 
negocios, como en el caso de las operaciones de acero de USX, el enfoque 
debe concentrarse en una definición orientada al consumidor. Pero en el nivel 
corporativo, la gerencia sencillamente no puede acumular las diversas 
definiciones de actividades, puesto que esta situación generaría una exposición 
imprecisa y confusa. Más bien, la definición del negocio corporativo debe 
concentrarse en la manera como el nivel corporativo agrega valor a las 
actividades que constituyen la compañía. Es decir, la exposición de la misión 
debe identificar la contribución que el nivel corporativo hace al funcionamiento 
eficiente de las unidades de negocios. Debe indicar por qué estas unidades son 
sustancialmente mejores como parte de la corporación que como entidades 
independientes. 
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6.1.6 VISIÓN Y METAS PRINCIPALES 

El segundo componente en la exposición de la misión de una compañía, es 
decir, la explicación detallada de su visión y principales metas corporativas, 
consiste en una declaración formal de lo que la empresa trata de lograr. La 
descripción minuciosa de estos elementos proporciona orientación a la 
exposición de la misión corporativa y ayuda a guiar la formulación de 
estrategias. 

 

Intento estratégico, visión y metas 

Además de articular su visión, muchas firmas también establecen otras metas 
importantes en la exposición de su misión. Estas metas especifican cómo una 
compañía intenta emprender el logro de su intento estratégico. La exposición de 
Philip Morris establece con claridad el intento de la empresa para lograr su visión 
mediante la maximización de la productividad y la sinergia, y a través del énfasis 
en la administración de la calidad total. Todos estos propósitos dan forma a la 
selección de estrategias. La meta de maximizar la productividad, por ejemplo, 
indica que cuando Philip Morris revisa sus opciones estratégicas, favorecerá 
aquellas que aumenten su productividad. 

 

El problema a corto plazo 

Como han señalado, por una parte, el teórico de la administración Peter E 
Drucker y muchos otros especialistas, existe peligro cuando se hace énfasis 
exclusivamente en el RSI. Una búsqueda muy obsesiva del RSI puede dirigir en 
forma errónea la atención de la gerencia y estimular algunas de las peores 
prácticas administrativas, como maximizar un RSI a corto plazo en vez de 
incrementarlo al tope a largo plazo. Una orientación a corto plazo favorece 
actividades como el recorte de gastos considerados no esenciales en ese lapso; 
por ejemplo, gastos destinados a investigación y desarrollo, marketing y nuevas 
inversiones de capital. Aunque disminuir los gastos corrientes aumenta el RSI 
corriente, la inversión insuficiente, la falta de innovación y la deficiente 
concientización de mercado resultante, ponen en peligro el RSI a largo plazo. 
Sin embargo, a pesar de estas consecuencias negativas, los gerentes sí toman 
este tipo de decisiones, debido a que los efectos adversos de una orientación a 
corto plazo pueden no materializarse y volverse aparentes para los accionistas 
durante varios años. En ese momento, el equipo de gerencia responsable puede 
haberse marchado, dejando que otros recojan las ruinas. 

En un ahora famoso artículo de I-Harvard Business Review, Robert H. Hayes y 
William J. Abernathy argumentan que el difundido enfoque en el RSI a corto 
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plazo ha sido un factor importante en la pérdida a largo plazo de la 
competitividad internacional por parte de las compañías estadounidenses. El 
economista del MIT Lester Thurow también responsabiliza de algunos de sus 
problemas a la orientación a corto plazo que poseen muchos negocios 
norteamericanos. Thurow manifiesta que muchas empresas estadounidenses se 
muestran renuentes a realizar inversiones a largo plazo por temor a la depresión 
de su RSI a corto plazo. Como evidencia de esta orientación menciona los 
declinantes gastos en investigación y desarrollo (I&D) y la reducción de la 
actividad innovadora dentro de las firmas norteamericanas". En forma similar, 
luego de un detallado estudio de problemas de productividad en la industria de 
ese país, la MIT Comission on Industrial Productivity concluyó que las 
perspectivas a corto plazo de muchas corporaciones norteamericanas las 
ubicaron en desventaja competitiva con relación a sus rivales extranjeras". Una 
de las consecuencias de las perspectivas a corto plazo en Norteamérica, según 
la comisión, fue la pérdida del liderazgo estadounidense en la industria de 
videograbadoras frente a las compañías japonesas. Ampex Corporation, con 
sede en EE.UU., fue pionera de la grabadora de videocasete en la década de 
1950, básicamente para utilizar en la industria de radiodifusión. Ampex trató de 
producir una variante del producto de consumo para un mercado masivo pero 
salió de éste en 1970, cuando decidió que no podría asumir la inversión de I&D. 
En forma similar, RCA, que también trataba de desarrollar una grabadora de 
videocasete, salió en 1975 ante los altos costos de desarrollo y los problemas de 
fabricación. Estos acontecimientos le dejaron el campo abierto a Sony y 
Matsushita, ambos habían invertido bastante durante la década de 1970 para 
desarrollar su propia tecnología. En la actualidad, el mercado de videocasete 
genera miles de millones de dólares y es dominado por Matsushita. Ninguna 
compañía norteamericana compite en este mercado. 

 

Metas secundarias 

Para protegerse del comportamiento a corto plazo, Drucker sugiere que las 
compañías adopten varias metas secundarias además del RSI. Estas metas 
deben diseñarse para equilibrar las consideraciones a corto y largo plazo. La 
lista de Drucker incluye metas secundarias relacionadas con estas áreas: (1) 
participación en el mercado, (2) innovación, (3) productividad, (4) recursos 
físicos y financieros, (5) desempeño y desarrollo del gerente, (6) desempeño y 
actitud del trabajador, y (7) responsabilidad social. Aunque tales metas 
secundarias no necesariamente forman parte de una exposición de la misión, 
gran cantidad de las más importantes sí constituyen parte de ésta. 

Aunque una empresa no reconozca las metas secundarias de manera explícita, 
debe hacerlo implícitamente mediante un compromiso con la rentabilidad a largo 
plazo. Tómese el caso de HewlettPackard, una de las firmas que Thomas J. 
Peters y Robert H. Waterman califican de "excelente"". La siguiente cita, tomada 
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de la exposición de la misión de Hewlett-Packard, expresa con claridad la 
importancia de una orientación hacia la maximización de la utilidad a largo plazo, 
que además puede servir como modelo: 

En nuestro sistema económico, la utilidad que generamos de nuestras 
operaciones es la fuente principal de fondos que necesitamos para prosperar y 
crecer. Es la única medida absolutamente esencial de nuestro desempeño 
corporativo a largo plazo. Sólo si continuamos cumpliendo con nuestro objetivo 
de utilidad podemos lograr nuestros objetivos corporativos. 

 

Filosofía Corporativa 

El tercer componente de la exposición de la misión consiste en elaborar una 
síntesis de la filosofía corporativa: los principios, valores, aspiraciones y 
prioridades filosóficas fundamentales, ideales con los cuales se comprometen 
quienes toman las decisiones estratégicas que, además, orientan la 
administración de su compañía. La filosofía plantea la manera como la empresa 
intenta desarrollar sus negocios y, a menudo, refleja el reconocimiento de su 
responsabilidad social y ética por parte de la firma (la ética se analiza en una 
sección posterior de este capítulo). Por tanto, una exposición de la filosofía 
corporativa puede tener un impacto importante en la forma como una compañía 
se dirige a sí misma. 

Muchas organizaciones establecen un credo filosófico para hacer énfasis en su 
propia perspectiva distintiva de los negocios. El credo de una compañía 
constituye la base para establecer su cultura corporativa. Por ejemplo, el credo 
de Lincoln Electric Co. manifiesta que los aumentos en la productividad se deben 
compartir básicamente entre clientes y empleados mediante precios más bajos y 
mayores salarios. Este principio diferencia a Lincoln Electric de muchas otras 
empresas y, en todo respecto, influye en la organización en términos de sus 
estrategias, objetivos y políticas operativas de carácter específico". 

Otra compañía, cuya filosofía es famosa, es el gigante dedicado al cuidado de la 
salud johnson & Johnson. Su credo, expresa su convicción en cuanto a que la 
primera responsabilidad de la compañía está al lado de los médicos, enfermeras 
y pacientes que utilizan productos J&J. En seguida se encuentran sus 
empleados, las comunidades en las cuales viven y trabajan ellos, y finalmente 
sus accionistas. El credo se exhibe de tal manera que se destaca en la oficina de 
cada gerente; y de acuerdo con los gerentes de Johnson & Johnson, la doctrina 
guía todas sus decisiones importantes. 

Una fuerte evidencia de la influencia del credo se manifestó en la respuesta de la 
compañía a la crisis generada por el Tylenol. En 1982 murieron siete personas 
en el área de Chicago después de ingerir cápsulas de Tylenol que habían sido 
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tratadas con cianuro. Johnson & Johnson inmediatamente sacó del mercado 
estadounidense todas las cápsulas de Tylenol, lo que representó para la 
empresa un costo estimado de US$100 millones. Al mismo tiempo, se aventuró 
en un amplio esfuerzo de comunicación que involucro a 2,500 empleados y se 
dirigió a las comunidades farmacéuticas y médicas. Por tales medios, Johnson & 
Johnson se presentó de manera exitosa al público como una organización que 
estaba dispuesta a hacer lo correcto, independientemente del costo. Como 
consecuencia, la crisis del Tylenol realzó en vez de empañar su imagen. En 
verdad, debido a su actitud, en cuestión de meses la firma fue capaz de 
mantener su estatus como líder en el mercado de analgésicos". 
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6.1.7 EL MODELO DE CINCO FUERZAS 

Una industria se define como un grupo de compañías oferentes de productos o 
servicios que son sustitutos cercanos entre sí. Los sustitutos cercanos son 
productos o servicios que satisfacen las mismas necesidades básicas del 
consumidor11. 

Competidores potenciales 

Los competidores potenciales son compañías que en el momento no participan 
en una industria pero tienen la capacidad de hacerlo si se deciden. Por ejemplo, 
a comienzos de la década de 1980 American Telephone & Telegraph Co. se 
consideraba un rival potencial en la industria del computador personal, pues 
poseía la tecnología, fuerza de ventas y capital necesarios para fabricar y vender 
los PC. En realidad, AT&T ingresó en la industria en 1985, aunque 
posteriormente no aseguró una fuerte posición en el mercado. Las compañías 
establecidas tratan de hacer desistir a los competidores potenciales de su 
ingreso, puesto que cuanto mayor sea la cantidad de empresas que ingresen en 
una industria, más difícil será para aquéllas mantener su participación en el 
mercado y generar utilidades. Por consiguiente, un alto riesgo de ingreso de 
potenciales rivales representa una amenaza para la rentabilidad de las firmas 
establecidas. Por otro lado, si es menor el riesgo de un nuevo ingreso, las 
organizaciones establecidas pueden sacar ventaja de esta oportunidad para 
aumentar precios y obtener mayores rendimientos. 

La solidez de la fuerza competitiva de potenciales rivales depende en forma 
considerable de la dificultad de las barreras impuestas al ingreso. El concepto de 
barreras de ingreso implica que existen costos significativos para entrar en una 
industria. Cuanto mayor sean los costos por asumir, mayores serán las barreras 
de ingreso para los competidores potenciales. Difíciles barreras de ingreso 
mantienen a potenciales rivales fuera de una industria incluso cuando los 
rendimientos industriales son altos. El economista Joe Bain realizó un estudio 
clásico, en el cual identificó tres fuentes importantes de barreras para un nuevo 
ingreso: lealtad a la marca, ventajas de costo absoluto y economías de escala. 

Lealtad a la marca  

Esta fuente consiste en la preferencia que tienen los compradores por los 
productos de compañías establecidas. Una firma puede fomentar este tipo de 
fidelidad mediante publicidad constante de la marca y la empresa, protección de 
la marca registrada en los productos, innovación de productos a través de 
programas de investigación y desarrollo, un énfasis en la óptima calidad del 
producto y un buen servicio de posventa. La significativa lealtad a la marca 

                                            
11 PORTER, Michel. Competitive advantage of the inner city. Harvard Business Review, vol. 73, núm. 3 

(1995), págs. 55- 71. 
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representa una dificultad para los nuevos aspirantes si desean despojar la 
participación en el mercado de las organizaciones establecidas. De esta manera 
se reduce la amenaza de ingreso de potenciales competidores puesto que 
pueden advertir que es demasiado costosa la tarea de acabar con las muy 
establecidas preferencias de los consumidores. 

Ventajas de costo absoluto  

Disminuir costos absolutos suministra a las compañías establecidas una ventaja 
que es difícil igualar por parte de los competidores potenciales. Las ventajas de 
costo absoluto pueden surgir de técnicas de producción superiores. Estas 
técnicas son producto de la práctica, patentes o procesos secretos del pasado; 
del control de particulares insumos necesarios para la producción como mano de 
obra, materiales, equipos o habilidades administrativas; o del acceso a capitales 
menores ya que empresas existentes representan menores riesgos que las 
firmas establecidas. Si estas últimas cuentan con una ventaja de costo absoluto, 
disminuye entonces por otra parte la amenaza de ingreso. 

 

Economías de escala  

Las economías de escala son las ventajas de costo asociadas a compañías de 
gran magnitud. Las fuentes de las economías de escala incluyen reducciones de 
costo obtenidas a través de fabricación en serie de productos normalizados, 
descuentos por compras de materias primas y piezas en grandes volúmenes, la 
distribución de costos fijos sobre un gran volumen y economías de escala en 
publicidad. Si estas ventajas de costos son significativas, entonces un nuevo 
aspirante enfrenta el dilema de entrar en pequeña escala y soportar una 
significativa desventaja de costos, o correr el gran riesgo de ingresar en gran 
escala y asumir los enormes costos de capital. Un riesgo adicional de ingresar 
en gran escala consiste en que el aumento en la oferta de productos reducirá los 
precios y generará una retaliación por parte de empresas establecidas. Por 
tanto, cuando estas organizaciones poseen economías de escala, se reduce la 
amenaza de ingreso. 

Rivalidad entre compañías establecidas 

La segunda de las cinco fuerzas competitivas de Michael E. Porter de Harvard 
School of Business Administratión es el grado de rivalidad entre compañías 
establecidas dentro de una industria. Si esta fuerza competitiva es débil, las 
empresas tienen la oportunidad de aumentar precios y obtener mayores 
utilidades. Pero si es sólida, la significativa competencia de precios, que incluye 
guerra de precios, puede resultar de una intensa rivalidad. La competencia de 
precios limita la rentabilidad al reducir los márgenes que se obtienen en las 
ventas. De esta manera, la intensa rivalidad entre firmas establecidas constituye 
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una fuerte amenaza para la rentabilidad. El grado de rivalidad entre estas 
organizaciones dentro de una industria depende ampliamente de tres factores: 
(1) estructura competitiva de la industria, (2) condiciones de demanda y (3) la 
dificultad de barreras de salida en la industria. 

Estructura competitiva  

Este factor se refiere a la distribución en cantidad y magnitud de las compañías 
en una industria particular. Las diferentes estructuras competitivas tienen 
diversas ¡aplicaciones para la rivalidad. Las estructuras varían de fragmentadas 
a consolidadas. Una industria fragmentada contiene gran cantidad de empresas 
medianas o pequeñas, pero ninguna está en posición de dominar la industria. 
Una industria consolidada es dominada por una pequeña cantidad de grandes 
firmas o, en casos extremos, por una sola organización (monopolio). Las 
industrias fragmentadas varían desde la agricultura, alquiler de videos, clubes 
para el cuidado de la salud hasta la industria de corretaje de bienes raíces y los 
salones para bronceado. Las industrias consolidadas incluyen la aeronáutica, 
automotriz y farmacéutica. La estructura competitiva más común en EE.UU. es la 
consolidada, llamada por los economistas oligopolio. 

Muchas industrias fragmentadas se caracterizan por bajas barreras de ingreso y 
productos populares difíciles de diferenciar. La combinación de estos rasgos 
tiende a generar ciclos de auge y fracaso. Las bajas barreras de ingreso implican 
que cada vez que la demanda sea fuerte y las utilidades sean altas habrá una 
corriente de nuevos aspirantes en espera para aprovechar el auge. La enorme 
cantidad de tiendas de video, clubes para el cuidado de la salud y salones de 
bronceado durante la década de 1980, ejemplifica esta situación. A menudo, la 
corriente de nuevos aspirantes dentro del auge en la industria fragmentada 
genera capacidad excedente. Una vez desarrollada una capacidad excedente, 
las compañías empiezan a reducir los precios para utilizar su capacidad de 
reserva. La dificultad que enfrentan las empresas cuando tratan de diferenciar 
sus productos de los de sus competidores puede empeorar esta tendencia. El 
resultado es una guerra de precios, que disminuye las utilidades de la industria, 
expulsa del negocio a algunas firmas y desanima a los nuevos aspirantes 
potenciales. Por ejemplo, luego de una década de expansión y auge de 
utilidades, muchos clubes encargados del cuidado a la salud se encuentran con 
que tienen que ofrecer grandes descuentos para mantener sus socios. 

Condiciones de demanda  

Las condiciones de demanda de la industria representan otro determinante de la 
intensidad de la rivalidad entre compañías establecidas. La creciente demanda 
tiende a moderar la competencia al suministrar mayor espacio para la expansión. 
La demanda aumenta cuando el mercado en su totalidad crece mediante la 
adición de nuevos consumidores o cuando los consumidores existentes 
adquieren más productos de una industria. Cuando crece la demanda, las 
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empresas pueden aumentar los ingresos sin apropiarse de la participación en el 
mercado de otras firmas. De esta manera, la creciente demanda proporciona a 
una organización la mayor oportunidad de ampliar sus operaciones. 

Por el contrario, la declinación en la demanda genera mayor competencia ya que 
las compañías luchan por mantener los ingresos y la participación en el 
mercado. La demanda declina cuando los consumidores abandonan el mercado 
o cuando cada uno compra menos. Cuando se presenta esta situación, una 
empresa puede crecer sólo al apropiarse de la participación en el mercado de 
otras firmas. Por consiguiente, la declinación en la demanda constituye una 
mayor amenaza, ya que aumenta el grado de rivalidad entre organizaciones 
establecidas. El tema que determina las condiciones de demanda se analiza en 
forma más detallada posteriormente en este capítulo, cuando se examine la 
evolución industrial. 

Barreras de salida  

Este factor representa una seria amenaza competitiva cuando declina la 
demanda industrial. Estas barreras son de carácter económico, estratégico y 
emocional que mantienen dentro de un ámbito a compañías en competencia 
aunque los rendimientos sean bajos. Si las barreras de salida son altas, las 
empresas pueden bloquearse en una industria desfavorable; puede generarse 
una excesiva capacidad productiva. A su vez, la capacidad excedente tiende a 
ocasionar a una intensa competencia de precios, con firmas que reducen precios 
en un intento por obtener los pedidos necesarios para utilizar su capacidad 
inactiva. 

Las barreras de salida comunes incluyen las siguientes: 

1. Inversiones en planta y equipos que no tienen usos alternativos y no pueden 
ser liquidados. Si la compañía desea abandonar la industria, tiene que dar por 
perdido el valor contable de estos activos. 

2. Los elevados costos fijos de salida, como el pago de indemnización a 
trabajadores sobrantes. 

3. Los vínculos emocionales con determinada industria, por ejemplo, una firma 
que no está dispuesta a salir de su ámbito original por razones sentimentales. 

4. Las relaciones estratégicas entre las unidades de negocios. Por ejemplo, 
dentro de una organización diversificada, una unidad de actividades de bajo 
rendimiento puede suministrar ingresos vitales a una unidad de negocios de 
grandes rendimientos ubicada en otro ámbito. En consecuencia, la compañía 
puede estar renuente a salir del negocio de bajo rendimiento. 
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5. La dependencia económica en determinada industria, como cuando una 
empresa no es diversificada y depende, por tanto, de ese ámbito para lograr sus 
ingresos. 

El poder de negociación de los compradores 

Esta es la tercera de las cinco fuerzas competitivas de Porter. Los compradores 
se pueden considerar una amenaza competitiva cuando obligan a bajar precios o 
cuando demandan mayor calidad y mejor servicio (lo que aumenta los costos 
operativos). De manera alternativa, los compradores débiles suministran a la 
compañía la oportunidad de aumentar los precios y obtener mayores 
rendimientos. Si los compradores pueden hacer demandas a una compañía 
dependen de u poder relacionado con el de aquella. Según Porter, los 
compradores son más poderosos en las ¡guantes circunstancias: 

1.- Cuando la industria proveedora se compone de muchas firmas pequeñas y 
los compradores son unos cuantos y de poca magnitud. Estas condiciones 
permiten que los compradores dominen a las proveedoras. 

2.- Cuando los compradores adquieren grandes cantidades. En tal situación, los 
compradores pueden usar su poder de adquisición como apalancamiento para 
negociar reducciones de precios. 

3.- Cuando la industria proveedora depende de los compradores en un gran 
porcentaje de sus pedidos totales. 

4.- Cuando los compradores pueden cambiar pedidos entre empresas 
proveedoras a menores costos, enfrentando a las compañías entre sí para 
obligarlas a bajar los precios. 

5.- Cuando es económicamente factible que los compradores adquieran el 
insumo de varias firmas a la vez. 

6.- Cuando los compradores pueden usar la amenaza para satisfacer sus 
propias necesidades mediante integración vertical como instrumento de 
reducción de precios. 

 

El poder de negociación de los proveedores 

La cuarta de las fuerzas competitivas de Porter es el poder de negociación de 
los proveedores. Ellos pueden considerarse una amenaza cuando están en 
capacidad de imponer el precio que una compañía debe pagar por el insumo o 
de reducir la calidad de los bienes suministrados, disminuyendo en 
consecuencia la rentabilidad de ésta. De manera alternativa, los suministradores 
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débiles proporcionan a la empresa la oportunidad de hacer bajar los precios y 
exigir mayor calidad. Al igual que con los compradores, la capacidad de los 
abastecedores para hacer exigencias a una firma depende de su poder 
relacionado con el de aquella. Según Porter, los proveedores son más 
poderosos en las siguientes circunstancias: 

1. Cuando el producto que venden tiene pocos sustitutos y es importante para la 
compañía. 

2. Cuando la organización no es un cliente importante para los proveedores. En 
tales instancias, su bienestar no depende de la compañía y ellos tienen pocos 
incentivos para reducir precios o mejorar la calidad. 

3. Cuando los respectivos productos de los proveedores se diferencian a tal 
grado que para una firma es muy costoso cambiarse de abastecedor. En tales 
casos, el cliente depende de ellos y no puede enfrentarlos entre sí. 

4. Cuando, a fin de aumentar los precios, los suministradores pueden usar la 
amenaza de integrarse verticalmente hacia adelante dentro de la industria y 
competir en forma directa con su cliente. 

5. Cuando los compradores no pueden usar la amenaza de integrarse 
verticalmente hacia atrás y suplir sus propias necesidades como medio para 
reducir los precios de los insumos. 

La amenaza de los productos sustitutos 

La última fuerza del modelo de Porter es la amenaza de productos sustitutos: los 
productos de industrias que satisfacen similares necesidades del consumidor 
como los del medio analizado. Por ejemplo, las compañías en el ámbito del café 
compiten de manera indirecta con las del té y las de bebidas refrescantes. (Estas 
tres industrias atienden las necesidades del consumidor en cuanto a bebidas). 
Los precios que pueden cobrar las empresas en la industria del café se limitan 
por la existencia de sustitutos como té y bebidas refrescantes. Si el precio del 
café aumenta demasiado con relación al de estas bebidas, entonces sus 
consumidores lo cambiarán por esos sustitutos. Este fenómeno se presentó 
cuando de manera inusual las heladas destruyeron la mayor parte de la cosecha 
de café brasileño entre 1975 y 1976; su precio alcanzó altos registros, hecho que 
reflejaba la escasez, y los consumidores en grandes cantidades comenzaron a 
cambiarse al té. 

La existencia de sustitutos cercanos representa una fuerte amenaza competitiva, 
limita el precio que una organización puede cobrar y su rentabilidad. Sin 
embargo, si los productos de una empresa tienen unos cuantos sustitutos 
cercanos (es decir, si éstos son una débil fuerza competitiva), entonces, 
mientras las demás condiciones permanezcan constantes, la firma tiene la 
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oportunidad de aumentar los precios y obtener utilidades adicionales. En 
consecuencia, sus estrategias deben diseñarse para sacar ventaja de esta 
situación. 

 

El rol del macroambiente 

Hasta aquí se han tratado las industrias como entidades autónomas, aunque en 
la práctica se encuentren en un macroambiente más amplio. Es decir, un 
ambiente económico, tecnológico, demográfico, social y político más amplio 
(véase figura 3.4). Los cambios en el macroambiente pueden tener un impacto 
directo en cualquiera de las cinco fuerzas expuestas en el modelo de Porter, 
alterando en consecuencia la relativa solidez de estas fuerzas y, con ello, el 
atractivo de una industria. Brevemente se analiza el impacto que cada aspecto 
de estas fuerzas macro-ambientales puede tener en la estructura competitiva de 
un medio industrial. 

El ambiente macroeconómico 

La condición del ambiente macroeconómico determina la prosperidad y bienestar 
general de la economía. Esto a su vez afecta la capacidad de la compañía para 
obtener una adecuada tasa de rendimiento. Los cuatro indicadores 
macroeconómicos más importantes en este contexto son la tasa de crecimiento 
de la economía, las tasas de interés, las tasas de cambio monetario y las tasas 
de inflación. 

Puesto que el crecimiento económico conduce a una expansión en el 
desembolso del consumidor, tiende a generar un alivio general de las presiones 
competitivas dentro de una industria. Esta instancia suministra a las compañías 
la oportunidad de ampliar sus operaciones. Ya que la declinación económica 
genera reducción en el desembolso del consumidor, aumenta las presiones 
competitivas. La declinación económica con frecuencia causa guerras de precios 
en industrias maduras. 

El nivel de tasas de interés puede determinar el nivel de demanda para los 
productos de una compañía. Las tasas de interés son importantes siempre que 
los consumidores de manera rutinaria soliciten préstamos para financiar las 
compras de estos productos. El ejemplo más evidente es el mercado de vivienda 
en el que el índice hipotecario afecta en forma directa a la demanda, pero las 
tasas de interés también tienen un impacto en la venta de automóviles, 
electrodomésticos y equipos. 
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El ambiente tecnológico  

Desde la segunda guerra mundial se aceleró la marcha del cambio tecnológico, 
al liberar un proceso conocido como “constante vendaval de destrucción 
creativa”. El cambio tecnológico puede hacer que un producto establecido sea 
obsoleto de la noche a la mañana. Al mismo tiempo puede generar un 
sinnúmero de nuevas posibilidades para un producto. En efecto, es creativo y 
destructivo; representa tanto una oportunidad como una amenaza. Uno de los 
más importantes impactos de cambio tecnológico consiste en que puede 
afectar las barreras de ingreso y, como resultado, reformar radicalmente la 
estructura de la industria. Por ejemplo, en el caso inicial se ilustra a Wang 
Laboratories, Inc., empresa que se mantuvo fuerte en el mercado de 
procesamiento de palabras durante la década de 1970. Sin embargo, el cambio 
tecnológico a comienzos de la década de 1980 (la fabricación de económicos 
computadores personales) disminuyó efectivamente las barreras de ingreso en 
el mercado de procesadores de texto. El resultado fue el ingreso por parte de 
compañías de software como WordPerfect y Microsoft, cuyos programas de 
procesamiento de palabras pudieron correr en económicos computadores 
personales. Finalmente, este desarrollo impulsado por la tecnología llevó a 
Wang a la quiebra. 

 

El ambiente social  

Al igual que el cambio tecnológico, el cambio social origina oportunidades y 
amenazas. Uno de los mayores movimientos sociales de las décadas de 1970 y 
1980 fue la tendencia hacia una mayor conciencia de obtener bienestar. Su 
impacto fue grande y las compañías que reconocieron las oportunidades a 
tiempo, a menudo, cosecharon significativos beneficios. Por ejemplo, Philip 
Morris sacó provecho de esta creciente tendencia en la búsqueda de bienestar 
cuando adquirió a Miller Brewing Company y luego redefinió la competencia en 
la industria cervecero con la introducción de su cerveza de bajas calorías (Miller 
Lite). De igual manera, Pepsico pudo ganar participación en el mercado de su 
archirrival, The Coca-Cola Company, al introducir por primera vez colas 
dietéticas y bebidas refrescantes de frutas. Al mismo tiempo, esta tendencia creó 
una amenaza para muchas industrias. Por ejemplo, el medio tabacalero ahora se 
encuentra en decadencia como resultado directo de una mayor conciencia del 
consumidor en cuanto a las ¡aplicaciones para la salud al fumar. De igual forma, 
el ámbito azucarero vio disminuir las ventas pues los consumidores decidieron 
cambiarse a los edulcorantes artificiales. 

El ambiente demográfico  

La cambiante composición de la población es otro factor que puede generar 
oportunidades y amenazas. Por ejemplo, así como la generación de la década 
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de 1960, producto de la explosión demográfica, se ha desplazado a través de la 
población, ha creado muchas oportunidades y amenazas. En general, esa 
generación contrae matrimonio y está creando un ascenso vertiginoso en la 
demanda de productos para el hogar que normalmente compran las parejas 
casadas por primera vez. Así, compañías como Whirlpool Corporation y General 
Electric Co. esperan sacar provecho del pronosticado ascenso en la demanda de 
lavadoras, lavaplatos, secadores y otros artículos. La otra cara de la moneda es 
que las industrias orientadas a los jóvenes, como la de juguetes, han visto 
descender la base de consumidores en los últimos años. 

 

El ambiente político y legal  

Los factores político y legal también tienen un efecto importante en el nivel de 
oportunidades y amenazas en el ambiente. Una de las tendencias más 
significativas en los últimos años fue el desplazamiento hacia la desregulación. 
Al eliminar muchas restricciones legales, la desregulación disminuyó las barreras 
de ingreso y dio apertura a varias industrias para que se involucraran en intensa 
competencia. Por ejemplo, la desregulación de la industria de transporte aéreo 
en 1979 creó la oportunidad para el establecimiento de transportadores aéreos 
de tarifas bajas, oportunidad que Texas Air, People Express y otras trataron de 
capitalizar. Al mismo tiempo la intensidad aumentada de la competencia generó 
muchas amenazas, incluyendo la más notable, el peligro de prolongadas guerras 
de tarifas, que repetidamente lanzó al caos a la industria de transporte aéreo 
durante la última década. 
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7. TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 Descriptivo- Exploratorio 
 
Esta investigación es de carácter descriptivo, ya que se recopilará y analizará 
información obtenida de medios secundarios como lo son literatura especializada 
en productos alimenticios nutricionales de consumo humano, estudios 
sectoriales, investigaciones particulares, literatura especializada sobre empresas 
de familia y empresas comerciales, etc. Así como también se basa en la 
información recibida por parte de expertos consultados que se encuentran tanto 
adentro como afuera de la empresa. 
 
 

 Inductivo 
 
El resultado de este trabajo proviene de la utilización de un método deductivo, en 
el que las conclusiones serán asumidas como el desenlace lógico de una serie 
de premisas generales determinadas por la información recopilada. 
 
 
Para esto se desarrollara un documento que conste de un análisis de la situación 
actual de la empresa, de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; 
para entonces poder plantear un modelo de estructura organizacional formal 
como empresa familiar. Para tal efecto se debe seguir un programa preciso que 
permita medir el nivel de desarrollo que se va obteniendo y que sirva como 
marco de la planeación y direccionamiento estratégico para la empresa de aquí 
en adelante. 
 
Dicho análisis debe basarse en herramientas de medición tanto cualitativas 
como cuantitativas que permitan confrontar la realidad de la empresa frente a 
sus competidores y frente al desempeño en años anteriores para poder tener 
herramientas de juicio precisas para plantear la necesidad y la urgencia de 
comprometerse con un proceso de cambio organizacional y con el diseño e 
implantación de un modelo de planeación estratégica que responda al ambiente 
competitivo del mercado objetivo de la empresa y que pueda servir para re-
direccionar el rumbo y encaminar a PARACELSO hacia el crecimiento y 
desarrollo empresarial y pasar de ser un negocio familiar a convertirse en una 
verdadera empresa con ventajas competitivas que le permitan acceder y 
mantenerse en un ambiente altamente competitivo y dinámico 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO EN GENERAL 
 

 
Este proyecto responde a un tipo de investigación Cualitativa, basado en el 
análisis de casos. Para llevarlo a cabo se seguirá un proceso de recolección de 
información que será confrontado contra la teoría Administrativa, para de allí 
sacar conclusiones y plantear recomendaciones a los dueños de la empresa 
analizada. 
 
Para la recolección de información necesaria para este proyecto se especificaran 
los temas de interés más relevantes para el posterior análisis que permita 
configurar las diferentes partes del proyecto. 
 
Para la fase inicial se recopilara información sobre principios administrativos 
para el diseño organizacional y para la formulación de planes de 
direccionamiento estratégico. 
 
Se plantearán una serie de hipótesis referentes a la empresa analizada dentro 
de un marco económico- organizacional, las cuales serán sistematizadas con el 
fin de validarlas utilizando una herramienta de análisis multivariado. 
 
 
Para tal efecto partimos de un supuesto teórico, el cual nos servirá para plantear 
unas hipótesis que serán validadas a través de la utilización de una Matriz de 
Perfil Competitivo (MPC), en la que relacionaremos la información del análisis 
interno y externo de la compañía frente a la competencia, utilizando el modelo de 
las cinco fuerzas de Michael Porter. Dicha matriz nos sirve para hacer un 
comparativo que nos llevé a poder plantear cuál es la necesidad real de un 
proceso de gestión del cambio con fines de intervención. Del cual se partirá a 
desarrollar el intento estratégico y el modelo gerencial propuesto para alcanzar 
unos resultados convincentes y motivante para las directivas de la empresa. 
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9. DESARROLLO DE LOS OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
 
9.1 PRIMER OBJETIVO 
 
ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO 
 

Paracelso es una comercializadora de productos alimenticios y nutricionales de 
origen natural, se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla, departamento 
del Atlántico, en la cra 49 # 69-41 barrio Boston, donde se ubican un importante 
numero de establecimientos comerciales y residenciales, por lo que se considera 
uso de suelo mixto, dentro del plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Se 
encuentra registrado ante Cámara de Comercio como establecimiento de 
comercio con el nombre de Almacén Paracelso, establecimiento comercial, que 
lleva más de 25 años en el mercado. Es una empresa netamente familiar de la 
que hacen parte Cuatro miembros de la familia Cuervo, quienes ejercen labores 
administrativas y comerciales; asimismo labora allí un empleado que no tiene 
ninguna relación con la familia. Entonces se puede considerar que en total so 5 
personas quienes conforman la organización vinculadas directamente a sus 
operaciones. 

Analizaremos los diferentes contextos en los que se desarrolla la actividad 
competitiva de la empresa de la siguiente manera: 

 

9.1.1 Contexto demográfico 

Paracelso se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla únicamente por lo 
que su contexto demográfico se limita a la gente que habita en la ciudad y en los 
municipios aledaños. Por lo que podemos inferir que pueden ser alrededor de 
dos millones de personas las que se pueden ver influenciadas por la operación 
comercial de esta organización. Las principales variables de este contexto son: 
el estrato socio-económico, el nivel de educación, la cobertura de la salud 
pública y privada y la distancia desde su ubicación geográfica. Respecto al 
contexto geográfico, como ya dijimos, al ubicarse únicamente en la ciudad de 
Barranquilla, solo se limita al marco local de la ciudad, por lo que solo podemos 
acotar que se encuentra ubicado el establecimiento comercial al Norte de la 
ciudad,  ubicado en un sector con gran tradición comercial, con buenas vías de 
acceso y muy cerca de una clínica importante de la ciudad. Esto es un buen 
punto de referencia para ubicarse, porque el establecimiento no se encuentra 
sobre la calle principal del sector, lo que puede confundir a quien no conozca la 
zona. Las principales variables de este contexto son: tipo de suelo (rural o 
urbano), utilización del suelo (residencial o comercial), densidad demográfica, 
vías de acceso. 
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9.1.2 Contexto social 

El entorno social de la organización puede describirse como una combinación de 
los diferentes estratos sociales, pues se abarcan desde el estrato 2 al estrato 6. 
Teniendo diferentes alternativas de productos para las diferentes capacidades 
económicas. Aunque es bueno resaltar que durante los últimos 2 años se ha 
venido dando una transformación en la estructura de la oferta comercial del 
negocio, hacia productos de mayor valor, por lo que se esta apuntando de 
manera mas directa hacia los estratos 4, 5 y 6. Este cambio esta también 
sustentado en los controles que ejercen las instituciones de control sobre los 
medicamentos, lo que nos ha llevado a concentrarnos en los alimenticios y 
nutricionales. En este entorno las principales variables son: capacidad socio- 
económica, cobertura de los sistemas de salud pública y privada, nivel de 
satisfacción respecto a las entidades de salud. 

El gasto en salud en Colombia ha aumentado de manera sostenida, registrando 
un crecimiento aproximado del 69% en los últimos 5 años. Lo propio ha ocurrido 
con el gasto per-cápita que ha crecido un 58% en el mismo periodo.12 

 

9.1.3 Contexto económico 

El entorno económico de la organización esta caracterizado por las diferentes 
fuerzas que mueven el mercado tanto local como nacional e internacional. Estas 
fuerzas actúan de manera directa e indirecta sobre la organización a través de 
las diferentes etapas del proceso productivo, desde el costo de los productos, 
pasando por los salarios a los empleados, las obligaciones financieras, los 
servicios públicos y la competencia hasta la capacidad de compra de los 
clientes. Todas estas fuerzas se conjugan y hacen que la organización tenga 
que buscar constantemente un equilibrio dinámico, para seguir siendo 
competitivos y no perecer. Las principales variables de este entorno son: el costo 
de vida (IPC), costos de transporte, procesos de devaluación- reevaluación de la 
moneda local, tasas impositivas, tasa de interés, crecimiento de la economía, 
tasa de desempleo. 

Durante el 2007 la economía colombiana creció un 7,5%, jalonada 
principalmente por el sector de manufacturas que mostró una variación positiva 
de 10,6%. De igual manera, una históricamente estricta política monetaria ha 
garantizado una tasa de inflación baja y estable comparada con el resto de la 
región. En 2007 la tasa de inflación Colombiana fue de 5,7%.13 

                                            
12

 Ver anexo 1. 
13 Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2005. Tasa de cambio promedio 2005: 

2.320,77 pesos por dólar. 
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Desde el punto de vista de la demanda debe mencionarse que el sistema de 
salud en Colombia está compuesto por dos regímenes: el subsidiado y el 
contributivo, los cuales cubren a más del 70% de la población. En la prestación 
del servicio intervienen actores públicos y privados, sin embargo, en cuanto a la 
venta de medicamentos, el 80% de ella se realiza a través de entidades privadas 
como farmacias y supermercados, en tanto que el 20% restante es comprado 
por el gobierno para la distribución a través de cooperativas.14 

 

9.1.4 Contexto político 

El entorno político de la organización es el que define como esta puede 
aprovechar o como va a afrontar la complejidad del sistema político tanto del 
país internamente como del país frente a la región y al mundo en general. Para 
esta organización es muy importante este entorno porque según lo que en este  
ocurra, se puede ver beneficiado o por el contrario, por ejemplo cada tratado de 
libre comercio o de apertura de fronteras puede presentarse como una 
oportunidad para que los precios de los artículos importados bajen o para que 
entre nueva competencia al mercado. Las variables claves de este entrono son: 
firma de tratados comerciales, imagen del país en el exterior, nivel de riesgo 
país, política monetaria, política fiscal, política social. 

 

9.1.5 Contexto jurídico  

El entorno jurídico en el que se mueve la organización es todo aquel que tenga 
alguna referencia a la actividad comercial del negocio, por ejemplo la legislación 
sobre las sociedades privadas, la legislación sobre el comercio de 
medicamentos. Estas variables moldean la estructura comercial de la 
organización y estas mismas han llevado a que se deje de lado la 
comercialización de cierto tipo de medicamentos naturales y que se elimine el 
concepto botánico de la organización. Las principales variables de este contexto 
son: leyes ambientales, leyes sanitarias y leyes sobre comercialización de 
medicamentos y productos de consumo humano. 

En Colombia cualquier actividad que tenga relación con la prestación de 
servicios relacionados con la salud de los seres humanos esta regida bajo la Ley 
100 de 1.993, que tiene efecto en todo el territorio nacional y que es de 
obligatorio cumplimiento de cada uno de sus articulo y los subsecuentes 
decretos que el ejecutivo dictamine. 

                                            
14 Economist Intelligence Unit. “Industry forecast. Healthcare and pharmaceuticals: Colombia”. 

Junio de 2007. www.eiu.com 
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Dentro de las actividades reguladas se encuentra la comercialización de 
productos naturales, nutricionales, medicinales y homeopáticos. Por lo que se 
hace totalmente relevante conocer y acatar las disposiciones que sobre estos se 
encuentren vigentes. 

Es por estas razones que se deben tener en cuenta los conceptos técnico-
científicos y cumplir con las normas o certificaciones exigidas por la autoridad 
competente. 

Por lo consiguiente se hará referencia a las disposiciones que están en vigor 
actualmente, empezando por las disposiciones generales al respecto.15 

 

9.1.6 Contexto cultural 

El entorno cultural se refiere a todas  las influencias y a los diferentes elementos 
socio-culturales que hacen parte de las personas que conforman a la 
organización y que definen la cultura organizacional propia. Por ejemplo un 
hecho que claramente marca la cultura de esta organización es el hecho de que 
la mayoría de las personas que la conforman son miembros de una misma 
familia, el mismo hecho del tamaño tan diminuto de la organización y su 
ubicación en la ciudad de Barranquilla, marcan claramente la forma como se 
hacen las cosas dentro de la organización y la manera como se tratan los 
asuntos, se tratan las personas y se concibe el negocio en general. Las 
principales variables son: la personalidad de los miembros de la organización, su 
preparación profesional, edad y género. 

 

9.1.7 Contexto ecológico 

El entorno ecológico hace referencia a todas las disposiciones que tienen que 
ver con el medio ambiente y la relación armónica que debe tener la organización 
con este. Para esta organización es supremamente clave el tener una posición 
clara sobre la influencia que pueden ejercer sobre el ambiente sus decisiones. 
Por ejemplo el uso responsable de los recursos naturales, no comercializar 
productos que pongan en peligro de extinción por explotación indebida de 
cualquier especie vegetal o animal. Esta responsabilidad con el entorno es clave 
pues no se puede afectar el ecosistema por ningún motivo y menos con el fin de 
lucrarse económicamente. Las principales variables son: el origen de los 
productos comercializados, sus componentes o insumos y la disposición de los 
residuos de la actividad comercial. 

                                            
15

 Ver anexo 5. 
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9.1.8 Contexto tecnológico 

El entorno tecnológico de esta organización marca como esta puede afrontar las 
condiciones cambiantes del mercado, pues a través del uso de las herramientas 
tecnológicas con las que se cuenta actualmente se puede llegar a mercados 
geográficamente distantes o hacerse a proveedores que ofrezcan mejores 
condiciones que los mas cercanos, incluso puede desarrollarse nuevas 
alternativas de negocios que pueden ser interesantes. Las principales variables 
son: la cadena logística, los medios de comunicación y  el desarrollo científico de 
las ciencias de la salud. 

 

9.1.9 Mercado de recursos 

Ahora analizaremos el mercado de recursos de la organización, que en este 
caso esta constituido por los proveedores de los productos que se comercializan 
en el almacén.  

Este mercado esta compuesto principalmente por laboratorios nacionales y 
laboratorios extranjeros, a través de sus representantes comerciales. Estos 
laboratorios deben estar certificados y avalados por el ministerio de salud y sus 
productos deben contar con registro INVIMA, para poder ser comercializados en 
el país. Con los laboratorios nacionales la relación es mucho mas directa y con 
algunos se lleva trabajando mas de 20 años, por lo que la relación comercial es 
muy cordial y abierta, cuando se tiene problemas con algún proveedor por la 
calidad del producto o por su política de devoluciones, se decide dejar de 
comprarle y se buscan sustitutos, esto también a ocurrido con pequeños 
laboratorios que han ido desapareciendo del mercado. La relación con los 
proveedores internacionales es un poco más cautelosa por lo que se manejan 
formas de pago más estrictas y las cantidades son menores, por suerte muchos 
de estos laboratorios han pasado de tener simples representantes comerciales a 
instalar filiales en el país, lo que facilita mucho más las negociaciones y las 
transacciones. Las principales variables de este contexto son: el prestigio de la 
marca o el laboratorio, la certificación de sus productos, calidad comprobada de 
los productos, formas de pago, presentación de los productos, precio de los 
productos, confianza en el proveedor. 

También debemos analizar el mercado de los bienes y servicios, por ser una 
comercializadora se debe tener en cuenta que los productos que se ofrecen son 
muchos y tienen mercados muy particulares, por ejemplo los productos 
alimenticios dietarios, son aquellos se consumen buscando una dieta 
balanceada para mejorar la respuesta física, en esta línea de producto los 
principales competidores se ubican en las grandes cadenas de supermercados, 
en las pequeñas comercializadoras y en los gimnasios. En estos la oferta es muy 
amplia y variada debido a la gran popularidad que este segmento ha ganado en 
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los últimos años. Se encuentran en el mercado productos nacionales e 
importados y el rango de precio varia bastante dependiendo su origen, es decir 
natural o sintético, y dependiendo su presentación. Los consumidores son 
también variados pero podemos enfocarlos a los estratos 4, 5 y 6 que tienen la 
capacidad adquisitiva para adquirirlos pues no son muy económicos, las edades 
varían desde los niños hasta los adultos mayores pues están diferenciados 
según los requerimientos de cada rango de edad y según el fin deseado, bien 
sea para adelgazar o para aumentar masa corporal. Esta línea es la que mas 
impulso tiene en este momento y cada día crece pues la oferta nacional que 
antes era muy limitada esta creciendo y está a la altura de los productos 
importados en calidad, con el aliciente que su precio es mas asequible a un 
segmento de consumidores mas amplio. 

 

9.2 SEGUNDO OBJETIVO 

MODELO DE ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS 

Este modelo de análisis se plantea para mostrar de manera condensada y 
precisa la incidencia de diferentes factores que afectan la competitividad de la 
empresa en su industria. El análisis planteado por el Profesor Porter esta 
dividido de la siguiente manera: 
 
9.2.1 Entrada de competidores potenciales 
 

 Las economías de escala en esta industria representan una barrera 
de entrada para aquellas empresas que quieran ingresar a la 
misma compitiendo en el sector productivo. Por otro lado en el 
sector comercial, en el cual se encuentra ubicado el Almacén 
Paracelso, esta barrera de entrada es demasiado débil, lo que 
alienta la entrada continua de nuevos competidores quienes 
perciben un gran potencial económico en esta industria. 

 
 Nuevamente encontramos que en el sector comercial de dicha 

industria no existen ventajas de costos absolutos. Esto hace que la 
competencia se mueva más hacia una combinación entre 
diferenciación y liderazgo en costos, lo que alienta la entrada de 
nuevos competidores quienes no encuentran como barrera de 
entrada la inexperiencia en la curva de vida de los productos que 
compiten en la industria. 

 
 La identidad de marca en esta industria no representa un factor 

que disuada a nuevos competidores ya que en el mercado 
Colombiano esta industria todavía es muy joven y los competidores 
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más tradicionales aunque han logrado una identidad de marca, no 
han hecho de esto la punta de lanza de su estrategia. 

 
 El acceso a los distribuidores no puede considerarse como 

elemento que sirva de barrera de entrada a la industria, ya que se 
encuentran productores que comercializan sus propios productos 
pero también hay aquellos que utilizan los diferentes canales de 
distribución tradicionales para hacer llegar sus productos al mas 
amplio espectro de consumidores. Por lo tanto cualquier nuevo 
comercializador es bienvenido para dichos productores. 

 
 Los costos de transferencia en esta industria tanto de proveedores 

como de clientes no es alto en comparación a otras industrias 
donde los proveedores se desarrollan a la par de sus clientes para 
buscar sacar ventajas frente a los competidores. 
Desafortunadamente no encontramos una barrera de entrada este 
factor. 

 
 Las políticas gubernamentales en torno a esta industria no son lo 

bastante claras y precisas para demarcar en su totalidad las 
diferentes ramificaciones que se pueden encontrar en esta 
industria. Lo anterior le da cabida a la entrada de competidores que 
se sitúan por fuera del marco legal pero que desde allí pueden 
afectar el mercado y sobre todo la participación de los pequeños 
comercializadores como el Almacén Paracelso. Este hecho hace 
que la competencia en el sector comercial este viciada y todavía se 
recurra a practicas que no responden a la aplicación integral del 
marco legal vigente. 

 
 
 
9.2.2 Poder de negociación de los proveedores 
 
 

 La concentración de los proveedores en esta industria es un factor 
que marca claramente diferencia en los rendimientos que obtienen 
las empresas comercializadoras, ya que son pocos los laboratorios 
reconocidos en el mercado  que ofrecen productos certificados en 
calidad, mientras que el resto del mercado esta inundado por 
pequeños laboratorios que no están en capacidad de certificar sus 
procesos y sus productos. Por los tanto los comercializadores 
responsables solo tienen una oferta reducida de donde escoger y 
por lo tanto deben atenerse a las exigencias de los productores 
quienes tienen un poder de negociación mucho mayor y terminan 
haciendo valer dicha condición. 
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 El número de compradores, al contrario de lo que sucede con los 
proveedores, es bastante alto lo que refuerza aún más el poder de 
negociación de los proveedores quienes aprovechan esta situación 
a su favor. Claro que es importante hacer la salvedad de que no 
todos los compradores son serios y confiables, lo que representa 
un riesgo para los proveedores quienes pueden ver complicada su 
cartera con el afán de vender a cuanto cliente aparece nuevo en la 
industria. 

 
 Los costos de transferencia entre proveedores no puede 

considerarse alto, por lo menos desde la perspectiva de los 
comercializadores. Esto se debe a que en la industria solo existen 
proveedores diferenciados por fuera de nuestro país, por lo que los 
productores nacionales se encuentran en un nivel competitivo muy 
cercano y así sus productos, por lo que no resulta un factor que 
incremente el poder de negociación de los proveedores este costo. 

 
 La disponibilidad de sustitutos de materias primas en esta industria 

se convierte en un factor determinante para los proveedores 
quienes deben invertir una buena cantidad de recursos para 
adquirir sus materias primas. Sobre todo aquellos que ofrecen 
productos de calidad certificada, pues al ser estas materias primas 
de origen natural y por tratarse de una industria bastante pequeña 
en comparación a la industria farmacéutica tradicional, los costos 
de las materias primas tienen un peso bastante alto en la 
estructura de costos de los productores. También hay que tener en 
cuenta que algunas materias primas son importadas. Todo lo 
anterior hace que las empresas busquen constantemente 
sustitutos, pero todo esto se logra a través de invertir en I&D. 
Rubro en el cual esta industria esta bastante atrasada. 

 
 La amenaza de integración hacia delante por parte de los 

productores es constante en esta industria, sobre todo cuando 
entran nuevos competidores en el sector productivo, los cuales 
ingresan simultáneamente fabricando y comercializando sus 
productos. También vemos como competidores de otras industrias 
en el sector comercial están ingresando a esta industria al 
percatarse del potencial de la misma, muchas veces de mano de 
estos nuevos productores. Para el Almacén Paracelso como 
pequeño comercializador esta situación es crítica y representa una 
grave amenaza que debe ser atendida de inmediato y que ya ha 
comenzado a afectar los rendimientos del negocio. 
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9.2.3 Poder de negociación de los compradores 
 
 

 El poder de negociación de los compradores respecto a la 
concentración en término de número de clientes no representa una 
ventaja para el Almacén Paracelso, ni para cualquier otro 
comercializador, ya que el mercado de compradores es lo 
suficientemente amplio gracias al crecimiento que ha 
experimentado la industria en los últimos años en nuestro país, 
pero no se ha visto ningún tipo de organización que agrupe a los 
comercializadores de esta industria y los mueva hacia in concepto 
de gremial que vele por los intereses del sector y pueda realmente 
aprovechar la capacidad de negociación de los compradores. 

 
 El número de proveedores en el sector comercializador de esta 

industria se ha convertido en un factor clave para el crecimiento  de 
la industria pues hasta hace muy poco tiempo los compradores no 
contaban con una gran cantidad de oferta en cuanto a variedad y 
calidad de productos de fabricación nacional. Este hecho ha 
tomado un giro vertiginoso y actualmente podemos encontrar que 
productos que cumplen con toda normatividad y son avalados por 
los estamentos de control, se están comercializando hasta en las 
grandes cadenas comerciales que cubren casi la totalidad de los 
estratos socioeconómicos en todo el país. 

 
 El costo de transferencia entre proveedores para los compradores 

es realmente bajo lo que le representa a los compradores un mayor 
poder de negociación. Dicha situación jalona el mercado hacia la 
competencia en costos pues los consumidores tienen la facilidad 
de conocer diferentes ofertas y escoger la que les presente las 
mejores condiciones. Cada cliente entonces cobra un valor más 
significativo al tiempo que se vuelve un cliente más exigente y 
proactivo, lo que se reproduce a lo largo y ancho de la cadena 
productiva en la industria. 

 
 Los productos sustitutos de esta industria se encuentran en la 

industria farmacéutica tradicional, por lo que podemos decir que es 
un enfrentamiento del tipo “David y Goliat”, el hecho favorable para 
la industria de los productos naturales radica en que los costos 
elevados de los productos farmacéuticos tradicionales y el pobre 
servicio de salud hacen que sean mas preocupante este factor 
para la otra industria que para la misma de productos naturales. 

 
 La amenaza de integración hacia atrás por parte de los 

compradores hasta el momento no se percibe como una amenaza 
inminente ya que los costos de este tipo de integración son altos, 
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sobre todo para los comercializadores que están acostumbrados a 
niveles de inversión mucho mas bajos y a niveles de riesgo mas 
controlados, a diferencia de lo que deben afrontar los productores 
que es por esa misma razón que sus utilidades son mayores en 
comparación a las que obtiene un comercializador. 

 
 
 
 
9.2.4 Grado de rivalidad 
 

 El número de competidores en esta industria es bastante alto 
respecto a lo que era hasta hace unos 5 años atrás donde se 
podían contar fácilmente las empresas tanto productoras como 
comercializadoras que operaban en nuestro país. Pero debido a 
factores socio-económicos como el pobre desempeño de la 
seguridad social y el aumento en los precios de los medicamentos 
de origen químico, ha hecho que los consumidores busquen 
alternativas de salud en la medicina preventiva y en estilos de vida 
más saludables. En la actualidad la cantidad de competidores ha 
crecido de manera exponencial con la entrada de multinacionales y 
de nuevas empresas que tienen presencia en gran parte de 
nuestro país, lo que aumenta el grado de rivalidad y hace mas 
ardua la competencia afectando los márgenes de contribución de 
las empresas que deben buscar economías de escala que 
compensen este detrimento. 

 
 El crecimiento de esta industria esta compuesto por los diferentes 

renglones que lo componen. Estos son los de belleza, nutrición y 
salud, estos renglones podemos agruparlos dentro de lo que 
conocemos como “la industria farmacéutica”. Esta industria 
presenta un crecimiento en ventas acumulado durante los años 
2002 al 2006 del 55,9% una tasa superior a la proyectada a nivel 
mundial (46,4%); Igualmente el gasto per-capita en salud durante 
el mismo período ha crecido un 58%.16  
En 2007 el sector de productos químicos básicos y elaborados  
creció 5,42%.17 

 
 El grado de intensidad en la utilización de los activos en esta 

industria se puede considerar como un factor que llama la atención 
a la industria pues aunque los grandes laboratorios poseen 
ventajas de economías de escala. Tienen que cubrir los costos de 
investigación y patentes por lo que dejan espacio para pequeños 
laboratorios que no realizan investigación y que utilizan desarrollos 

                                            
16

 Ventas proyectadas The Economist Unit. Proexport. El sector farmacéutico en Colombia. 
17

 Fuente: DANE. Cuentas nacionales trimestrales. 
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de dichos laboratorios cuando pierden la protección de la patente. 
Los laboratorios que se dedican a la fabricación de productos 
naturales en Colombia siguen esta estrategia para poder competir 
en costos contra los productos farmacéuticos tradicionales. 

 
 La diferenciación de los productos en esta industria resulta 

bastante compleja ya que aunque no encontramos laboratorios de 
alta tecnología ni se lanzan productos revolucionarios por parte de 
los productores nacionales, si se encuentran unas pocas marcas 
reconocidas que han hecho esfuerzos por trabajar la estrategia de 
diferenciación y han logrado marcar diferencia, aunque no 
podemos hablar de verdaderas ventajas competitivas. 

 
 Las barreras de salida no son para nada altas pues las inversiones 

no son demasiado altas y al tener la industria farmacéutica un 
amplio campo de acción y sobre todo de crecimiento en nuestro 
país, no resultaría demasiado complejo al cambio de sector dentro 
de la misma industria o el negociar la capacidad productiva con 
algún competidor. 

 
 
 
9.2.5 Amenaza de productos o servicios sustitutos 
 

 La tendencia en el desempeño de precios en esta industria en 
estos momentos se mueve hacia promedios mas altos que los que 
se registraban en la década  pasada, donde encontrábamos 
productos menos desarrollados y los laboratorios no hacían tanta 
publicidad. Todo esto se ha transformado debido a la mayor 
penetración en el mercado del “estilo de vida saludable” y a la 
presencia de laboratorios cada vez más tecnificados y certificados 
en calidad que ofrecen una mayor seguridad y confianza al 
consumidor. Igualmente la entrada de competidores extranjeros 
con productos de mayor valor impulsa el desarrollo y la renovación 
de la oferta.  

 
 El reconocimiento de marca comienza entonces a ganar una mayor 

importancia en el mercado que cada vez mejor informado busca 
“propuestas de valor” diferenciadas y tiene la capacidad de coger 
entre una oferta mucho mas amplia de productos de producción 
nacional o importados. Estos últimos que antes solo se conseguían 
a precios escandalosos ya que no había representantes 
comerciales de los fabricantes en el país, se pueden adquirir en 
estos momentos a precios competitivos, lo que dinamiza el 
mercado pero a su vez hace la competencia mucho mas recia y 
obliga a los competidores nacionales y sobre todo a los pequeños 
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comercializadores a re-pensar sus estrategias competitivas. En 
2007 los principales países de origen de los productos 
farmacéuticos importados por Colombia fueron Estados Unidos 
(US$ 174 millones), Alemania (US$ 95 millones), Brasil (US$ 66.5 
millones), Suiza (US$ 61,1 millones) y Francia (US$ 61.1 millones). 
Los principales productos importados fueron los medicamentos 
para tratamientos oncológicos y VIH, con un crecimiento de 12% y 
medicamentos terapéuticos con un incremento del 18.8%.18 

 
 
 

 
9.3 TERCER OBJETIVO 
 
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN ALMACÉN PARACELSO 
 
 
Para comenzar debemos ubicar las condiciones claves de esta organización en 
particular. Como primera medida debemos recordar que estamos hablando de 
una empresa de carácter familiar compuesta por un núcleo cerrado de personas 
pertenecientes en su gran mayoría a una misma familia. Asimismo es importante 
conocer la formación de los integrantes de la empresa, ya que todos son 
profesionales, dentro de lo que se destaca que tres de esas personas tienen 
conocimientos y títulos como Administradores de Empresas. 
 
Por otro lado es supremamente relevante conocer el tamaño de la empresa que 
puede considerarse una micro- empresa pues está conformada solamente por 5 
personas y sus ventas anuales no sobrepasan los $300.000.000. Además 
cuenta solo con un establecimiento comercial ubicado en la ciudad de 
Barranquilla. 
Toda esta información anteriormente expuesta nos sirve para enmarcar la 
situación de la organización y así comprender porque se sigue un modelo de 
toma de decisiones específico. 
 
Bueno pero ya entrando en materia vamos a presentar el modelo de toma de 
decisiones que se sigue en Paracelso E.U. y que es lleva  a cabo por sus 
directivas. Entonces debemos comenzar por establecer que modelo de toma de 
decisiones se aplica y si se hace de manera explícita o implícita. A partir de un 
proceso de observación de las diferentes decisiones que se han tomado a lo 
largo de los años dentro de la empresa, puedo afirmar con total certeza que el 
modelo que se aplica es el denominado “modelo de racionalidad limitada”, claro 
esta que se aplica de manera implícita pues en ninguna parte está estipulado 
que este sea el modelo a seguir para tomar cualquier tipo de decisiones, pero 
esta claro que las directivas conocen este modelo y sobre todo, manejan el 
concepto implícito del mismo, que no es mas que el reconocer que nunca se 

                                            
18

 Ver Anexo 4. 
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tiene toda la información necesaria sobre un tema y tampoco se conocen todos 
los alcances que una decisión puede llegar a tener, por lo que se busca 
encontrar una solución satisfactoria para un hecho partiendo de la información 
que está a la mano y analizando diferentes alternativas buscando la que mejor 
se acomode a los resultados deseados. 
 
Como marco general de la problemática podemos nombrar diferentes espacios 
en los que es necesario que se tomen decisiones por parte de la empresa, estas 
decisiones se mueven en el campo de lo económico y de los social, como lo son 
los cambios de proveedores, los ajustes de precios, el despido o contratación de 
empleados, la reubicación del establecimiento de comercio, la introducción de 
nuevas líneas de productos, etc. 
 
Para tomar cualquiera de esas decisiones enumeradas previamente se necesita 
el consenso de los directivos de la empresa, pues las decisiones de tal 
relevancia son tomadas exclusivamente en grupo, nunca individualmente, debido 
al carácter familiar de la organización a la firme convicción de los directivos en el 
viejo refrán que dice “dos cabezas piensan mas que una”. Entonces el modelo 
participativo en la toma de decisiones comienza con el planteamiento de uno de 
los directivos sobre un hecho que requiere de la atención y de una decisión. Es 
así como se presentan los hechos, se evalúan las implicaciones del problema, 
su prioridad, alcance y consecuencias del mismo. Es justo en ese momento que 
se ajusta cual es el resultado óptimo deseado y cuales pueden ser los resultados 
satisfactorios de la decisión. 
 
Claro esta que primero que todo es importante reconocer que tipo de problema 
es el que se esta tratando y si requiere un consenso para la toma de decisiones 
o si puede manejarse de manera individual por parte de algunos de los directivos 
dependiendo el área de influencia del problema. Todo esto partiendo del hecho 
que el problema debe salirse del marco de las decisiones programadas, ya que 
estas tienen ya definido un curso de acción concreto a seguir, por lo que se 
elimina la discrecionalidad en la decisión. 
 
La informalidad hace parte de esta organización, como lo hace de todas, pero 
debido al tamaño tan reducido de la empresa, se ha optado por que todas las 
relaciones y los procesos de toma de decisiones también lo sean, es decir, que 
las reuniones para discutir y tomar decisiones tienen un carácter informal y las 
decisiones que se toman como deben ser ejecutadas por las mismas personas 
que las han tomado, no se hace un registro de las mismas y en ciertos caso 
incluso se deja a la discrecionalidad del ejecutante su aplicación, confiando en la 
experiencia y el conocimiento de todas las personas que hacen parte de la 
organización. 
 
Un elemento clave de las decisiones que se toman al interior de esta 
organización, va muy acorde a la filosofía de la misma, y a su naturaleza de 
empresa familiar, por lo que siempre se busca evitar el riesgo en todas las 
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acciones que se tomen, lo que se evidencia claramente en evitar al máximo la 
incertidumbre. Es por esto que nunca se ha visto ni se vera una decisión que sea 
tomada en condición de incertidumbre, siempre se buscarán decisiones con un 
alto grado de certeza, bueno hasta donde es posible. 
 
Este rasgo característico se convierte en la mayor piedra en el camino del 
crecimiento de la empresa, pues es claro que para poder crecer hay que 
arriesgarse y tomar decisiones dentro de un marco de incertidumbre pues la 
información es limitada y los costos de obtenerla son demasiado alto, sobre todo 
para una organización tan pequeña. Pero asimismo se debe reconocer que no 
se puede trabajar siempre en el terreno conocido porque se está dejando de 
explorar un terreno basto que encierra grandes oportunidades. 
  
Esta situación es compleja porque las decisiones son tomadas por personas y 
estas tienen sus propios esquemas mentales y trabajan bajo una racionalidad 
que no es la misma para todos, incluso dentro de una misma empresa, lo que 
hace que las decisiones sean tomadas partiendo de unas premisas personales 
como lo pueden ser la aversión al riesgo o por el contrario una propensión al 
mismo. En este caso se presenta una situación en la que la mayoría comparte 
una posición conservadora frente al riesgo y la otra parte que es minoritaria, 
comparte un mayor grado de tolerancia a la incertidumbre. Pero como en toda 
democracia, la mayoría se impone y es por esto que la organización se mueve 
por este camino. 
 
 
Dentro de esta organización, como ya hemos dicho, los problemas se tratan de 
abordar siempre en grupo, buscando el mayor número de alternativas de 
decisión posibles, para así poder tener un espectro más amplio y encontrar una 
alternativa viable y que se acerque lo más posible al resultado ideal. Pero como 
esto es casi imposible de lograr, se manejan unos rangos de aceptación, sobre 
todo en los aspectos económicos, donde es posible disminuir el riesgo de una 
decisión, reduciendo la aspiración en cuanto a las ganancias esperadas. Esto es 
un factor preponderante en esta organización, que sinceramente por mi parte es 
criticado, pero la verdad es que los resultados han sido positivos y cualquier otra 
cosa que se diga solo entra en el terreno de la especulación, porque la realidad 
es muy clara y por es esta empresa lleva mas de veinte años en el mercado. 
 
 
MODELO DE LIDERAZGO PERCIBIDO EN LA GERENCIA 
 
 
En esta organización la gerencia recae sobre una mujer, que es la hermana 
mayor del fundador de la comercializadora. La gerente es una profesional en 
administración de Empresas que ha tenido a su cargo las riendas del negocio 
casi desde su fundación, ella es quien elige a las personas que laboran en la 
comercializadora, y marca el estilo gerencial, el cual puedo sin lugar a dudas 
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enmarcar en el concepto de la Teoría X. Esto lo puedo afirmar porque sin duda 
alguna sus supuestos básicos sobre los empleados están marcados por su 
experiencia profesional. Esta persona laboró por muchos años en el sector 
público, mas precisamente en el Instituto del Seguro Social (ISS), que para nadie 
es un secreto que es un ente de los mas burocrático, no en el sentido teórico de 
Weber, sino en el mal sentido y corrupto a más no poder. Donde la ineficiencia y 
la demagogia estaban a la orden del día. Por lo tanto puede decirse que esto la 
lleva a pensar que los trabajadores en esencia son perezosos y que en el control 
y en la coerción se encuentra la clave del éxito gerencial. Al mismo tiempo 
considera que los factores motivante de los trabajadores son puramente 
extrínsecos y que la motivación primaria de todo trabajador es la compensación 
económica. Según su criterio si un trabajador esta bien remunerado se le puede 
controlar más fácilmente pues este percibe que su pago compensa realmente su 
esfuerzo mayor y lo motiva a mejorar su rendimiento en pos de mejor 
remuneración. Este concepto es bastante debatido y refutado por la teoría 
administrativa, pero no se le puede descalificar del todo, pues hay  que 
reconocer que es ciertamente efectivo, o por lo menos eso parece, ya que por el 
tipo de negocio, que es meramente comercial, los vendedores ciertamente 
encuentran una gran motivación en una remuneración variable directamente 
proporcional a sus ventas.  
 
Por otro lado el autor considera que es un desacierto el querer manejar a todos 
los miembros de la organización bajo el mismo precepto, ya que se deben 
considerar factores como la preparación académica, y la motivación hacia el 
trabajo de cada uno de los miembros de la organización individualmente, porque 
no es posible que se consideren equivalentes las motivaciones de una vendedor 
a las del personal administrativo. Es a este respecto que se presenta la mayor 
falla del enfoque utilizado por la gerente y es en gran parte por esto que se ha 
frenado el crecimiento de la empresa, ya que el otorgarle tanta atención al 
control impide que se pueda pensar en la delegación de funciones, y al no 
poderse contar con esta herramienta es muy difícil el poder aumentar el tamaño 
de las operaciones más allá de lo que permiten los límites de la propia capacidad 
de control. 
 
 
De igual manera resulta interesante el comentar la posición del fundador de la 
organización, este es hermano de la gerente y es quien tuvo el impulso y tomo la 
decisión de crear la comercializadora, partiendo de su conocimiento sobre 
plantas medicinales y medicina alternativa, decidió abrir un establecimiento 
comercial para vender plantas medicinales procesadas y medicamentos de 
origen natural. En un comienzo el era quien tenia la riendas del negocio como 
gerente pero los malos resultados lo llevaron a dejar en manos de su hermana la 
gerencia, pues este no tenía los conocimientos administrativos ni la experiencia 
que ella poseía. Con este cambio empezó también a verse el progreso del 
negocio y comenzó a ser rentable, es así como se configuró la estructura 
organizacional en la que el fundador pasó a encargarse únicamente de las 
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operaciones del negocio, que era su fuerte, en lo que compete al manejo de 
proveedores y al proceso de ventas. Con los años se sumó a la organización el 
hermano menor que vino a encargarse de las ventas y el mercadeo, tomando un 
giro hacia lo que es hoy la comercializadora, enfocándose en los productos 
alimenticios como lo son los complementos y suplementos dietarios, y los 
productos terapéuticos. Entonces se puede apreciar que la dirección de la 
organización recae sobre estas tres personas que son quienes guían las 
operaciones del negocio y quienes han conformado una estructura 
organizacional en la que al mismo tiempo son jefes y empleados, lo que hace un 
poco confuso el tema de la toma de decisiones. Asimismo encontramos que los 
empleados de ventas han sido el único factor humano que es de carácter 
temporal pues a lo largo de la historia de la comercializadora han pasado 
muchas personas, pero actualmente solo se cuenta con un empleado que se 
encarga de las ventas por mostrador. Este empleado responde ante los 
directivos de la empresa quienes por un lado, por la gerente, se le motivan 
principalmente por la vía económica, pero por los otros directivos se le motiva 
por medios más sutiles que refuerzan su actitud hacia el trabajo y hacia el 
sentido de pertenencia con la organización. Entonces podría decirse que en esta 
organización se presentan estos dos tipos de enfoques tanto el de la teoría X 
como el de la teoría Y. Gracias a lo cual se han logrado muy buenos resultados. 
 
No se puede dejar de lado el hecho de contar con un empleado relativamente 
nuevo, que tiene no más de 3 años trabajando directamente con la 
comercializadora, ese empleado también es parte de la familia de los directivos y 
ha sido encargado de las compras y del manejo de los proveedores. Este 
empleado ciertamente por su condición de familiar tiene ciertas prerrogativas 
pero es tratado como cualquier otro miembro de la organización.  
 
El problema que se presenta con este empleado es que no comparte muchas de 
las decisiones en cuanto al manejo de la comercializadora y considera que es 
momento de hacer crecer el negocio y expandirse. Lo que genera una molestia 
en esta persona y no lo hace sentir conforme con su posición dentro de la 
organización, pues considera que el enfoque de la Teoría X, que maneja la 
gerencia es lo que no permite que se den los pasos necesarios para que se 
proceda a la expansión y a la incursión en nuevos negocios que podrían traer 
mayores beneficios a la organización. Esta situación es ciertamente complicada 
pues es un tema recurrente en las empresas familiares, donde el poder de 
decisión esta en cabeza de un o varias personas que no separan el concepto de 
familia del concepto de empresa y no lograr desarrollar un tipo de liderazgo 
basado en conceptos más objetivos, diferenciando el poder o la influencia propia 
de la relación de consanguinidad con el poder derivado de la estructura 
jerárquica propia de una organización independiente.  
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9.4 CUARTO OBEJTIVO 
  
ANALISIS ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 
 
9.4.1 Diagnostico de la situación actual 
 
El objetivo principal de este diagnóstico apunta a definir cual es el alcance y 
hacia a donde apunta la necesidad de gestión del cambio en la empresa.  
 
Hasta este momento encontramos que en esta empresa en particular son varias 
las áreas que requieren una gestión del cambio, también debemos reconocer 
que no es nada fácil el proceso, por lo que debemos concentrarnos en una sola 
área de la empresa y empezar desde allí, y solo cuando se hallan logrado los 
resultados esperados del proceso, se debe pensar en comenzar la gestión del 
cambio en otra. 
 
Por lo anterior decidimos empezar por tomar a la empresa como un todo y dirigir 
los esfuerzos y el análisis a su planteamiento básico como organización 
económica y a su direccionamiento. 
 
Para tal efecto partimos de un supuesto teórico, el cual nos servirá para plantear 
unas hipótesis que serán validadas a través de la utilización de una Matriz de 
Perfil Competitivo (MPC), en la que relacionaremos la información del análisis 
interno y externo de la compañía frente a la competencia. Dicha matriz nos sirve 
para hacer un comparativo que nos llevé a poder plantear cuál es la necesidad 
real de un proceso de gestión del cambio con fines de intervención. 
 
 
Es así que procedemos a plantear el supuesto teórico correspondiente: 
 
“La empresa requiere un proceso de direccionamiento estratégico” 
 
De este supuesto teórico podemos desarrollar las siguientes hipótesis que nos 
permitan plantear las variables que requieren ser estudiadas para poder cumplir 
con el propósito planteado en la teoría. 
 

- El intento estratégico es fundamental para los negocios competitivos. 
 
- Se debe tener una planeación estratégica para el negocio a largo plazo. 

 
- Si no existen los elementos de medición apropiados no podemos 

pretender lograr un desarrollo y crecimiento empresarial. 
 

- La empresa se encuentra rezagada frente al desarrollo de sus 
competidores en el mercado local. 
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En lo referente a las hipótesis planteadas, estas fueron totalmente validadas por 
la matriz, pues su repercusión en la gestión de PARACELSO y en la de la 
competencia es clara y muestra a estos competidores en un aposición mucho 
mas importante y con unos rendimientos superiores a los que la empresa ha 
podido alcanzar, es así como inequívocamente podemos concluir que es de vital 
importancia para esta empresa el comenzar a gestionar el cambio organizacional 
de su direccionamiento estratégico lo mas pronto posible, antes que sea 
demasiado tarde. 
 
Estas estrategias resultantes nos sirven como base para enfilar baterías hacia la 
gestión del cambio en el direccionamiento estratégico de la empresa, pero con 
unas metas muy claras y con un mayor grado de certeza sobre la necesidad real 
que se tiene de reenfocar el negocio y de adaptarse al ambiente cambiante, 
pues la competencia lo está haciendo pero nosotros no hemos dormido en los 
laureles y hemos dejado que nos tomen ventaja, pero si no reaccionamos ahora 
puede que mañana ya sea muy tarde. 
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 DOFA CRUZADO    FORTALEZAS - F   DEBILIDADES -D     

Minimizar en lo posible el   grado de impacto 1. Nichos de mercado bien establecidos  1.  Políticas claras de crecimiento e inversión      

de la   debilidad,  para evitar  con  éxito la amenaza 2.  Precios competitivos  2. Análisis económico de las operaciones      

  3.  Buena cadena de abastecimiento  3. Esquema organizacional formal       

 4. Estructura de costos reducida  4. Tecnología de la información aplicada al negocio      

 5. Baja carga laboral e impositiva  5. Dependencia de la normatividad gubernamental sobre el sector    

 6. Gran experiencia en el mercado  6. Dependencia en la cadena de abastecimiento      

 7. Atención personalizada  7. Políticas de contratación       

  8. Tamaño pequeño y sin crecimiento en el mercado      

    9. Ningún tipo de inversión en el área comercial.     

              

 OPORTUNIDADES - O   ESTRATEGIAS F*O   ESTRATEGIAS D*O  

 1. Mercado local en auge y crecimiento  1. Desarrollar nuevos nichos de mercado 
1. Desarrollar una estructura organizacional  y un direccionamiento estratégico para el 
     crecimiento de la empresa.           

 2. Políticas gubernamentales en desarrollo  2. Desarrollar variedad de líneas de negocio 
2. Implantar las herramientas tecnológicas y organizacionales para una empresa 
    proyectada al mercado competitivo.       

 3. Bajo índice de cobertura en seguridad social  3. Ampliar la cobertura de segmentos 
3. Desarrollar una cadena de abastecimiento mas sólida y sin amarrarse con un  
    solo proveedor.       

 4. Grado de insatisfacción del mercado con la oferta de  
     medicina tradicional  4. Hacer crecer la empresa y la cobertura de mercado 4. Invertir en el área comercial de la empresa y sobre todo en la imagen del negocio.       

                

AMENAZAS - A   ESTRATEGIAS F*A   ESTRATEGIAS D*A   

 1. Regulación cada vez mas rectrictiva  1. Desarrollar alternativas de comercialización distintas para no estar  
    dependiendo de la regulación de ciertas líneas. 

1. Invertir en la empresa y en su estructura formal de negocios. 

          

 2. Entrada de nuevos competidores al mercado  2. Crecer al ritmo del mercado y de acuerdo a la posición competitiva 
2. Aplicar los conocimientos administrativos y de la industria en el crecimiento de  
    la empresa.       

 3. Crecimiento de los competidores  3. Competir en varios frentes con unidades de negocios distintas. 3. Diversificar la oferta de la empresa aprovechando el conocimiento del mercado.       

 4. Mayor alcance de los competidores a través de su           
gestión comercial  4. Aprovechar el crecimiento del mercado nacional, no solo el local. 4. Mirar hacia de nichos mercado menos competitivos cercanos.       

 5. Retraso en la aplicación de herramientas tecnológicas   
5. Buscar alianzas con los proveedores para desarrollar la cadena productiva y  
    nuevas oportunidades de negocios.       

 6. Cadena de abastecimiento reducida y poco desarrollada          

 7. Poca capacidad de negociación frente a los proveedores          
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 9.4.2 ANALASIS ESTRATEGICO DE COMPETITIVDAD DE ALMACÉN PARACELSO      

      

 ANALISIS INTERNO EFI        

   Calificación de 0 a 1  
 Calificación de 1a 

4   RESULTADO  

 DEBILIDADES   PONDERACION    CALIFICACION   PONDERADO  

 Políticas claras de crecimiento e inversión  0,07 4,00 0,28 

 Análisis económico de las operaciones  0,06 3,00 0,18 

 Esquema organizacional formal  0,06 2,00 0,12 

 Tecnología de la información aplicada al negocio  0,07 3,00 0,21 

 Dependencia de la normatividad gubernamental sobre el sector  0,06 1,00 0,06 

 Dependencia en la cadena de abastecimiento  0,05 3,00 0,15 

 Políticas de contratación  0,05 2,00 0,10 

 Tamaño pequeño y sin crecimiento en el mercado  0,06 4,00 0,24 

 Ningún tipo de inversión en el área comercial  0,07 3,00 0,21 

    - 

    - 

    - 

 TOTAL  0,55 25,00 1,55 

        

   Calificación de 0 a 1  
 Calificación de 1a 

4   RESULTADO  

 FOTALEZAS   PONDERACION    CALIFICACION   PONDERADO  

 Nichos de mercado bien establecidos  0,06 3,00 0,18 

 Precios competitivos  0,08 4,00 0,32 

 Buena cadena de abastecimiento  0,05 3,00 0,15 

 Estructura de costos reducida  0,07 4,00 0,28 

 Baja carga laboral e impositiva  0,06 2,00 0,12 

 Gran experiencia en el mercado  0,07 2,00 0,14 

 Atención personalizada  0,06 3,00 0,18 

    - 

    - 

 TOTAL  0,45 21,00 1,37 

 1,00  2,92 
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ANALISIS EXTERNO EFE        

      

   Calificación de 0 a 1   Calificación de 1a 4   RESULTADO  

 OPORTUNIDADES   PONDERACION    CALIFICACION   PONDERADO  

 Mercado local en auge y crecimiento  0,10 4,00 0,40 

 Politicas gubernamentales en desarrollo  0,08 2,00 0,16 

 Bajo índice de cobertura en seguridad social  0,08 2,00 0,16 

 Grado de insatisfacción del mercado con la oferta de medicina tradicional  0,09 4,00 0,36 

    - 

    - 

    - 

 TOTAL  0,35 12,00 1,08 

      

   Calificación de 0 a 1   Calificación de 1a 4   RESULTADO  

 AMENAZAS   PONDERACION    CALIFICACION   PONDERADO  

 Regulación cada vez mas rectrictiva  0,10 3,00 0,30 

 Entrada de nuevos competidores al mercado  0,10 4,00 0,40 

 Crecimiento de los competidores  0,10 4,00 0,40 

 Mayor alcance de los competidores a través de su gestión comercial  0,10 3,00 0,30 

 Retraso en la aplicación de herramientas tecnológicas  0,09 2,00 0,18 

 Cadena de abastecimiento reducida y poco desarrollada  0,09 3,00 0,27 

 Poca capacidad de negociación frente a los proveedores  0,07 3,00 0,21 

    - 

 TOTAL  0,65 22,00 2,06 

 1,00  3,14 
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9.4.3  MATRIZ DE PERFIL 
COMPETITIVO MPC            

  

                          

   COMPETENCIA 1    COMPETENCIA 2   COMPETENCIA 3   COMPETENCIA 4  

 FACTORES IMPORTANTES  
 Calif. de 0 a 

1  

 Calif. de 1a  

4   RES. 

 Calif. de 0 

a 1   Calif. de 1a 4   RES.  

 Calif. de 0 a 

1  

 Calif. de 1a 

4   RES.  

 Calificación 

de 0 a 1  

 

Calificación 

de 1a 4   RES.  

 PARA EL ÉXITO   POND.   CALIF.  

 

POND

.   POND.  CALIF. 

 

POND

.  POND.  CALIF. 

 

POND

.   POND.   CALIF.   POND.  

 Capacidad de negociación con los   
proveedores  0,20 2,00 0,40 0,20 4,00 0,80 0,20 3,00 0,60 0,20 3,00 0,60 

 Influencia sobre los entes reguladores  0,10 1,00 0,10 0,10 1,00 0,10 0,10 1,00 0,10 0,10 1,00 0,10 

 Tamaño y cobertura en el mercado  0,20 3,00 0,60 0,20 3,00 0,60 0,20 3,00 0,60 0,20 3,00 0,60 

 Participación del mercado  0,30 4,00 1,20 0,30 3,00 0,90 0,30 3,00 0,90 0,30 2,00 0,60 

 Nivel de precios al consumidor  0,10 3,00 0,30 0,10 2,00 0,20 0,10 3,00 0,30 0,10 3,00 0,30 

 Diversidad en la oferta  0,05 2,00 0,10 0,05 3,00 0,15 0,05 2,00 0,10 0,05 3,00 0,15 

 Cantidad de segmentos de mercado en 
los  que compite  0,05 3,00 0,15 0,05 2,00 0,10 0,05 2,00 0,10 0,05 1,00 0,05 

    -   -   -   - 

    -   -   -   - 

 TOTAL 1,00 18,00 2,85 1,00 18,00 2,85 1,00 17,00 2,70 1,00 16,00 2,40 

 
 



Recursos 

Humanos 

Desarrollo de 

la tecnología 

Abastecimiento 

Actividades 

Primarias 

Infraestructura 
La empresa cuenta con una estructura plana soportada sobre la gerencia y dos áreas funcionales definidas que son la de ventas y compras. 
Cada área actúa bajo los principios organizacionales de sencillez, economía, servicio y practicidad. Sin perder de vista el liderazgo en costos 
como estrategia empresarial. 

Como buena empresa familiar, el Almacén Paracelso es casi un apéndice del núcleo familiar y como tal se busca que las personas actúen y 
se sientan como dueños de la empresa. Esta situación resulta difícil de superar al momento de pensar en crecer como organización 
incluyendo personal que no sea parte de la familia Cuervo. 

La empresa tiene un desarrollo tecnológico bastante bajo. En parte debido a los principios del fundador y a al segmento al que estaba dirigido 
el negocio en sus comienzos. Actualmente se evidencia la necesidad de mejorar en este aspecto si se quiere crecer como organización. 

Actualmente Almacén Paracelso cuenta con más de 30 proveedores entre nacionales y extranjeros, configurando una oferta de más de 100 
referencias de productos que están siendo renovados constantemente por la entrada de nuevos proveedores y la apertura de nuevas líneas 
de negocios en torno a la salud y a la alimentación. 

Logística de entrada                      Operaciones                      Logística de salida                  Mercadeo y ventas                           Servicios 

Consolidación en 
una sola bodega.  
Manteniendo 
inventarios 
pequeños con 
productos de alta 
rotación. 
 
La negociación con 
los proveedores es 
directa sin 
intermediarios y 
utilizando formas de 
pago contado y 
contra- entrega para 
obtener mejores 
precios. 

Las decisiones de 
compras y mercadeo 
son tomadas en 
consenso siguiendo 
la filosofía 
empresarial de 
sencillez y 
economía. 
La actividad de 
venta y atención al 
público son el pilar 
del negocio, por eso 
es atendido 
personalmente por 
los miembros de la 
familia quienes 
poseen el 
conocimiento y la 
experiencia. 

La empresa no  
evalúa el nivel de 
satisfacción del 
cliente. 
El tiempo de 
respuesta al cliente 
es inmediato pues 
todas las ventas se 
realizan por 
mostrador. Se ha 
podido percibir que 
los clientes requieren 
de asesoría y 
direccionamiento 
para adquirir este 
tipo de productos, lo 
que requiere tiempo 
de los asesores. 

Amplia gama de 
productos soportados 
por una asesoría 
personalizada y 
material de apoyo que 
proveen los 
laboratorios 
productores. 
No existe un plan de 
mercadeo formal y 
todavía se mantiene la 
misma estrategia 
comercial desde que 
empezó el negocio. 
No ha habido 
respuesta ni plan de 
choque frente a los 
cambios en la 
competencia. 

No vendemos 
productos, 
ofrecemos calidad 
de vida de forma 
natural y a precios 
accesibles para todo 
público. 
 
No se llega al grueso 
de la población por 
no contar con una 
estructura de 
mercadeo que 
soporte la propuesta 
de valor de la 
empresa. 

CADENA DE VALOR ALMACÉN PARACELSO 
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9.5 INTENTO ESTRATEGICO ALMACÉN PARACELSO 
 
 

Este documento tiene por objetivo replantear el intento estratégico de Almacén 
Paracelso respondiendo al proceso de cambio organizacional que la empresa 
esta interesada en adelantar. 
 
MISION 
 
Ofrecer una propuesta de valor integral para nuestros clientes que 
responda a los principios de vida saludable. 
 
 
VISIÓN 
 
Hacer de Almacén Paracelso una empresa en crecimiento constante que se 
mantenga dinámica frente al cambio en las tendencias internacionales del 
estilo de vida saludable 
 
 
VALORES CORPORATIVOS 
 
 
Ética, trabajando siempre en búsqueda de ofrecer al cliente el mejor servicio a 
un precio justo. 
 
Eficacia, para diseñar soluciones que excedan las expectativas de nuestros 
clientes. 
 
Calidad, poniendo especial cuidado a los detalles y en todos nuestros procesos. 
 
Compromiso, con nuestros clientes, con la sociedad y con el medio ambiente. 
 
Puntualidad, dando todo de nosotros para cumplir nuestros compromisos con el 
cliente. 
 
 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

 Tener un modelo de gestión administrativa de calidad total, en el que se 
incluyan todas las áreas funcionales de la empresa. 

 

 Implementar un sistema general de aseguramiento de calidad en todos 
los procesos que lleve a cabo la empresa. 
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 Asegurar la calidad de nuestros procesos a través de la evaluación 
constante de nuestros proveedores. 

 

 Asegurar la calidad en el servicio al cliente a través de la medición 
constante de la satisfacción con los servicios prestados. 

 

 Mantener actualizado a todo el personal con programas de capacitación 
constante en las áreas de salud y nutrición. 

 

 Mantenerse al día con las tendencias internacionales en salud y 
bienestar, para mantener dinámica nuestra oferta de valor. 

 
 

 
POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

 Ofrecer una respuesta rápida, clara y satisfactoria a nuestros clientes 
cada vez que se comuniquen con nosotros. 

 

 Prestar atención al detalle en cada uno de los procedimientos que se 
llevan a cabo en la empresa. 

 

 Buscar incesantemente el mejoramiento continuo en cada una de las 
actividades que llevan a cabo cada uno de los empleados. 

 

 Mantener un ambiente de trabajo tranquilo, limpio y seguro. 
 

 Reconocer al cliente como razón de ser de la empresa y darle siempre el 
lugar que corresponde. 

 
 
 
ESTRATEGIA CORPORATIVA PROPUESTA 
 
 
El principal objetivo de la estrategia corporativa propuesta esta orientada hacia 
la diferenciación en el servicio que ofrece el almacén, orientándose a la 
focalización en los segmentos de mercado que presenten unas condiciones de 
demanda donde la variable costo-beneficio sea principalmente el aspecto de 
mayor peso al momento de tomar la decisión de compra y la satisfacción del 
cliente se ajuste a las expectativas de salud y calidad de vida. 
 
La empresa debe concentrar sus recursos y capacidades en desarrollar ventajas 
competitivas, buscando satisfacer las necesidades de los clientes de los 
diferentes segmentos del mercado objetivo, generando mayor valor para el 
cliente y para todos los grupos implicados. 



 68 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 La primera conclusión que podemos sacar de este proyecto nos permite 
identificar el grupo dentro del cual podemos identificar a Almacén 
Paracelso, según el marco de análisis planteado por el doctor Gonzalo 
Gomez- Betancourt. El autor identifica esta empresa dentro del grupo de 
Empresa Familiar Ingenua, que lamentablemente es el grupo de mayor 
incidencia dentro de las empresas familiares en nuestro país (34%). El 
autor propone como alternativa al modelo estratégico que ha venido 
utilizando la empresa desde su creación, un nuevo enfoque partiendo 
desde el desarrollo de un protocolo familiar para dejar claro la 
participación de los miembros de la familia en la toma de decisiones que 
afectan el rumbo del negocio. 

 

 A través del análisis del entorno competitivo de la empresa pudimos 
observar como los diferentes contextos que conforman el entorno 
económico-social influyen  en la capacidad competitiva de una 
organización. En este caso el factor legal y el mismo grado de 
competitividad pueden visualizarse como las dos principales fuentes de 
inquietud para el futuro cercano de la empresa. Como recomendación a 
las directivas de la empresa el autor invita a tomarse el tiempo necesario 
para poder valorar hasta que punto el modelo competitivo de la empresa 
esta respondiendo a este nuevo panorama y a realizar los cambios 
estructurales necesarios para hacer frente a la realidad competitiva actual 
y futura. 

 

 El análisis de cadena de valor realizado a Paracelso arroja como 
conclusión que las actividades primarias y secundarias deben ajustarse 
más a las tendencias que se perciben en el mercado, pues aunque son 
efectivas para el tipo de modelo organizacional de la empresa, 
ciertamente no representan una fuente de ventajas competitivas para 
poder desarrollar y pensar en el futuro a mediano o largo plazo. 
El autor recomienda re-evaluar la cadena de valor actual de la empresa 
para desarrollar una más avanzada que responda al nuevo modelo 
estratégico competitivo que permita hacer crecer la empresa y desarrollar 
capacidades centrales que puedan convertirse en ventajas competitivas. 

 

 Los resultados que arrojaron el análisis de perfil competitivo de la 
empresa nos muestran las debilidades que esta presenta frente a los 
competidores que se aprecian como directos en el mercado. Este método 
de análisis permite reconocer puntualmente donde se encuentran las 
principales falencias y valorar que tan lejos se está de poder superarlas 
para poder buscar mejorar las condiciones competitivas de la empresa en 
el mercado analizado. 
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 Al utilizar la herramienta de análisis de la industria logramos completar el 
análisis del entorno competitivo en el que se desenvuelve el Almacén 
Paracelso y podemos identificar en que puntos se pueden desarrollar 
ventajas dentro de la industria que sean más accesibles y que puedan ser 
explotadas para alcanzar rendimientos superiores al promedio. En este 
caso el autor identifica una gran oportunidad  en la integración vertical 
hacia la fabricación de productos que puedan comercializarse de manera 
exclusiva. Aunque la base del éxito que hasta cierto momento tuvo el 
negocio residía en la ventaja comparativa desarrollada en torno al servicio 
personalizado. En estos momentos la competencia ha logrado reducir esa 
ventaja, por lo que se requiere llevar a cambio ciertos cambios 
estructurales dentro de la empresa para buscar dentro de la industria 
donde podrían encontrarse las oportunidades y bajo que condiciones es 
viable un proyecto a mediano y largo plazo dentro de la misma industria. 

 

 El modelo de toma de decisiones que se puedo apreciar al interior del 
Almacén Paracelso se convierte en la pieza que termina de completar el 
cuadro de análisis organizacional pues nos permite identificar plenamente 
la raíz del desempeño que ha venido obteniendo la empresa, ya que al 
comprender como se toman las decisiones en esta empresa podemos 
explicar el porque se han tomando o descartado cierto tipo de decisiones 
que afectan directamente el desempeño económico del negocio. 
Asimismo podemos utilizar este análisis para buscar hacer reflexionar a 
las directivas sobre lo que puede ser el futuro y las decisiones a las que 
se van a ver obligados a tomar para enderezar el rumbo de la empresa. 
Este punto va muy ligado al modelo de empresa familiar que presenta 
Paracelso, por lo que la recomendación vuelve sobre el hecho de tener un 
panorama claro de la intervención de la familia en el negocio. Todo esto 
debe ser parte de un protocolo de familia que este pensado para el relevo 
generacional en las directivas. 

 

 El modelo de intento estratégico propuesto por el autor es simplemente el 
esbozo de lo que sueña el mismo para la empresa en el futuro cercano. 
Lo que busca inspirar una serie de cambios al interior de su empresa y de 
su familia para que abran las puertas de una vez por todas al cambio y 
confíen en que ha llegado la hora de arriesgar nuevamente como lo 
hicieron en sus principios y replantear el negocio al mirar el panorama 
que muestra el análisis presentado. En última instancia lo que busca este 
trabajo es invitar a la reflexión, mientras todavía hay tiempo para hacerlo, 
y tomar la decisión, que ha sido postergada por tanto tiempo, de invertir 
en el presente de Almacén Paracelso para que este pueda tener un 
futuro. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Gasto en salud y demanda de servicios de salud 

 

 
Fuente: Economist Intelligence Unit (2004, 2005 y 2006 proyectados) 

 
 
 
Anexo 2. 
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Anexo 3.  
 

 
 
 
 

Anexo 4. 
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Anexo 5. 
 
MARCO LEGAL COLOMBIANO VIGENTE 
 

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL 

DECRETO 1737 

27/05/2005 

Por el cual se reglamenta la preparación, distribución, dispensación, 
comercialización, etiquetado, rotulado y empaque de los medicamentos 
homeopáticos magistrales y oficinales y se dictan otras disposiciones  

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del artículo 245 de la Ley 
100 de 1993, 

  

DECRETA: 

  

CAPITULO I 

  

Disposiciones generales 

  

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto 
establecer las condiciones de comercialización, distribución y venta de los 
medicamentos homeopáticos y reglamentar la preparación, comercialización, 
distribución, dispensación, etiquetado, rotulado y empaque de los medicamentos 
homeopáticos magistrales y oficinales en farmacias homeopáticas a nivel 
nacional. 

  

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos del presente decreto adóptense las 
siguientes definiciones: 

  

Código de preparación oficinal: Es la nomenclatura utilizada para la 
identificación de un grupo de medicamentos homeopáticos oficinales de la 
misma cepa y dinamización que hayan sido elaborados en iguales condiciones 
de preparación, el cual se empleará cuando los volúmenes de preparación sean 
superiores a diez (10) unidades de presentación comercial. 

  

Farmacia homeopática: Es el establecimiento farmacéutico autorizado de 
acuerdo a su clasificación para la tenencia, venta y dispensación de 
medicamentos homeopáticos simples y complejos, productos fitoterapéuticos, 
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complementos alimenticios, esencias florales, cosméticos elaborados con base 
en recursos naturales, literatura científica sobre el tema, así como para la 
elaboración, venta y dispensación de medicamentos homeopáticos magistrales y 
oficinales, los cuales deben ser almacenados en secciones separadas por 
categoría. 

  

Medicamento homeopático magistral: Es el medicamento homeopático simple 
o complejo, elaborado por el químico farmacéutico o bajo su dirección, en una 
farmacia homeopática autorizada, conforme a fórmula prescrita por el médico 
legalmente autorizado, preparado para un paciente individual según las técnicas 
homeopáticas. 

  

Medicamento homeopático oficinal: Es aquel medicamento homeopático 
simple, preparado por un químico farmacéutico o bajo su dirección, en una 
farmacia homeopática autorizada, conforme a las técnicas y normas 
establecidas en las farmacopeas homeopáticas oficiales vigentes en Colombia. 

  

Medicamentos homeopáticos de expendio sin prescripción médica: Son 
aquellos medicamentos homeopáticos que son elaborados bajo las técnicas 
homeopáticas en una farmacia homeopática o en un laboratorio homeopático 
legalmente autorizado y que con base en los criterios de clasificación de venta, 
no requieren presentación de la fórmula médica para su expendio. 

  

Preparación: Conjunto de operaciones de carácter técnico, que comprenden la 
elaboración de la fórmula magistral o medicamento oficinal, bajo una forma 
farmacéutica determinada, así como su control y acondicionamiento, siguiendo 
las Buenas Prácticas de Preparación, BPP, de medicamentos homeopáticos 
magistrales y oficinales conforme a la reglamentación que para tal efecto expida 
el Ministerio de la Protección Social. 

  

CAPITULO II 

  

Condiciones generales para la preparación y dispensación de los 
medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales 

  

Artículo 3°. Preparación. Para la preparación de los medicamentos 
homeopáticos magistrales y oficinales, las farmacias homeopáticas no podrán 
utilizar diluciones inferiores a las autorizadas en las farmacopeas oficiales 
vigentes en el país. 

  

Las cepas homeopáticas o tinturas madres, diluciones base, así como los 
excipientes de formulación que se empleen en la preparación de los 
medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales, deberán contar con los 
controles de calidad definidos en la normatividad vigente. 
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Las diluciones base o preparaciones homeopáticas con alcoholaturas mayores 
de 60 grados, que se utilizan como base para realizar diluciones, tendrán la vida 
útil que establezca el fabricante, de acuerdo con sus controles de calidad y 
técnicas de fabricación. 

  

Parágrafo. Para efectos de la asignación del código de preparación oficinal, los 
volúmenes de preparación de medicamentos homeopáticos oficinales no podrán 
ser superiores a treinta (30) unidades de presentación comercial. 

  

Artículo 4°. Vida útil. Los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales 
tendrán una vida útil máxima hasta de dieciocho (18) meses, contados a partir 
de la fecha de su preparación, siempre que esta se ajuste a las Buenas 
Prácticas de Preparación, BPP, de medicamentos homeopáticos que para tal 
efecto expida el Ministerio de la Protección Social. 

  

Artículo 5°. Fórmulas de medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales. 
Las fórmulas de medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales que 
dispensen las farmacias homeopáticas, se ajustarán a la nomenclatura latina o 
científica internacional o alguna de sus sinonimias, de acuerdo con las 
farmacopeas homeopáticas oficiales vigentes en el país y con las diluciones y 
dinamizaciones requeridas, las cuales se expresarán conforme a la normatividad 
vigente, especificando la forma farmacéutica. 

  

Artículo 6°. Dispensación. Los medicamentos homeopáticos magistrales y 
oficinales se dispensarán en envases adecuados a su naturaleza y al uso al que 
estén destinados, de forma tal que garanticen la protección del contenido y el 
mantenimiento de la calidad del mismo durante el tiempo de vida útil. 

En todo caso, los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales 
corresponderán a formas farmacéuticas no estériles y no se comercializarán con 
nombres comerciales o nombres de marca y el grado de dilución para su 
expendio, debe garantizar la seguridad del producto conforme a las farmacopeas 
homeopáticas oficiales vigentes en Colombia. 

  

Parágrafo. El responsable de la dispensación de los medicamentos 
homeopáticos magistrales y oficinales, deberá suministrar al usuario la 
información relacionada con el uso adecuado del medicamento, así como el 
correcto almacenamiento y manipulación de los mismos durante el tiempo de su 
consumo, a fin de garantizar su preservación. 

  

 

CAPITULO III 

  

Clasificación de las farmacias homeopáticas, distribución y venta de los 
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medicamentos homeopáticos y medicamentos homeopáticos  
magistrales y oficinales 

  

Artículo 7°. Clasificación de las farmacias homeopáticas. Las farmacias 
homeopáticas de acuerdo con las operaciones que realicen, se clasifican de la 
siguiente forma: 

  

a) Farmacia Homeopática de Nivel I: Son aquellas farmacias homeopáticas 
legalmente autorizadas que se dedican a la dispensación y venta al detal de 
medicamento s homeopáticos simples o complejos, productos fitoterapéuticos, 
complementos alimenticios, esencias florales, cosméticos elaborados con base 
en recursos naturales y a la dispensación de medicamentos homeopáticos 
oficinales y magistrales. Podrá además, expender literatura científica sobre el 
tema. La dirección técnica estará a cargo de un químico farmacéutico o regente 
de farmacia; 

  

b) Farmacia Homeopática de Nivel II: Son aquellas farmacias homeopáticas 
legalmente autorizadas que además de las actividades desarrolladas por las 
farmacias de Nivel I, disponen de la infraestructura y capacidad técnica, 
operativa y de calidad para la preparación de medicamentos homeopáticos 
magistrales y oficinales en formas farmacéuticas no estériles. Estas Farmacias 
podrán surtir únicamente a nivel nacional las necesidades de los medicamentos 
homeopáticos magistrales y oficinales requeridas por las farmacias 
homeopáticas de Nivel I y II y otros puntos de venta autorizados para 
medicamentos oficinales como farmacias-droguerías, servicios farmacéuticos y 
droguerías legalmente autorizadas. La dirección técnica de estas farmacias 
estará a cargo de un químico farmacéutico. 

  

Artículo 8°. Apertura y funcionamiento de las farmacias homeopáticas de Nivel I 
y II. Los requisitos para la apertura y funcionamiento de las farmacias 
homeopáticas de Nivel I y II serán objeto de reglamentación por parte del 
Ministerio de la Protección Social. 

  

Parágrafo. Las farmacias homeopáticas autorizadas que a la fecha de entrada 
en vigencia del presente decreto se encuentren realizando actividades de 
preparación, distribución y venta de medicamentos homeopáticos y 
medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales, podrán continuar 
haciéndolo en la forma en que fueron autorizadas, hasta tanto se expida por el 
Ministerio de la Protección Social, la reglamentación de que trata el presente 
artículo. 

  

Artículo 9°. Distribución y venta de los medicamentos homeopáticos. Los 
medicamentos homeopáticos simples y complejos que hayan obtenido el 
correspondiente registro sanitario ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos,  Invima, o que se encuentren en la circunstancia 
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descrita en el parágrafo 2° del artículo 67 del Decreto 3554 de 2004, podrán 
expenderse en farmacias homeopáticas, farmacias-droguerías, servicios 
farmacéuticos y en droguerías legalmente autorizadas, que cumplan con las 
condiciones establecidas para su almacenamiento. 

  

CAPITULO IV 

  

Condiciones y requisitos de comercialización de los medicamentos 
homeopáticos y de los medicamentos homeopáticos magistrales y 

oficinales 

  

Artículo 10. Condiciones de comercialización de los medicamentos 
homeopáticos y de los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales. La 
comercialización de los medicamentos homeopáticos simples o complejos, de 
acuerdo con sus condiciones específicas, podrá ser: 

  

a) Con fórmula médica; 

b) De expendio sin prescripción médica; 

c) De venta libre. 

  

La comercialización de los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales 
será bajo fórmula médica. No obstante, la comercialización de los medicamentos 
oficinales podrá además, ser de expendio sin prescripción médica. 

  

Artículo 11. Requisitos de comercialización de medicamentos homeopáticos y 
medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales. La Sala Especializada 
correspondiente de la Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, determinará la condición de comercialización 
de los medicamentos homeopáticos oficinales y de los medicamentos 
homeopáticos simples o complejos que requieran registro sanitario y en tal 
sentido, se adecuarán las etiquetas con la información adicional que se 
disponga. 

  

Los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales no requieren para su 
comercialización de registro sanitario. 

  

Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social definirá un listado provisional de 
medicamentos homeopáticos que para su expendio no requieran de la 
presentación de la fórmula médica y sobre los cuales no se puedan desarrollar 
acciones de promoción y publicidad al público en general, ni colocar en sus 
etiquetas indicación terapéutica alguna, mientras la Sala Especializada 
correspondiente de la Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, sesione y defina los criterios para establecer 
las condiciones de comercialización y el listado de medicamentos homeopáticos 
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simples o complejos y de los medicamentos homeopáticos oficinales que 
pueden expenderse sin la mediación de una prescripción médica. 

  

 

CAPITULO V 

  

Etiquetas, rótulos y empaques de los medicamentos homeopáticos 
magistrales y oficinales 

  

Artículo 12. Leyendas. La leyenda y demás información de las etiquetas de los 
envases de los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales estarán 
expresadas en tinta, en caracteres fácilmente legibles, claramente 
comprensibles e indelebles. 

  

Artículo 13. Etiquetas de los medicamentos homeopáticos magistrales. Las 
etiquetas y/o rótulos de los medicamentos homeopáticos magistrales deberán 
contener la siguiente información: 

  

a) Composición cuali-cuantitativa de la preparación indicando la escala de 
dinamización; 

b) Leyenda que indique el tipo de medicamento así: "Medicamento 
Homeopático Magistral; 

c) Vía de administración y cantidad del medicamento por envase; 

d) Fecha de preparación; 

e) Fecha de vencimiento; 

f) Nombre, dirección y teléfono de la farmacia homeopática que preparó el 
medicamento; 

g) Condiciones de almacenamiento y conservación; 

h) Una leyenda con las advertencias: "Manténgase fuera del alcance de los 
niños". "Desechar si observa cambio en la apariencia, sabor u olor del 
producto". 

  

Artículo 14. Etiquetas de los medicamentos homeopáticos oficinales. Las 
etiquetas o rótulos de los envases de los medicamentos homeopáticos 
oficinales, deberán contener la siguiente información: 

  

a) Composición cuali-cuantitativa de la preparación indicando la escala de 
dinamización; 

b) Una leyenda que indique el tipo de medicamento, así: “; Medicamento 
Homeopático Oficinal"; 

c) Vía de administración y cantidad del medicamento por envase; 

d) Código de preparación oficinal, si aplica; 
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e) Nombre, dirección y teléfono de la farmacia homeopática que preparó el 
medicamento; 

f) Fecha de preparación; 

g) Fecha de vencimiento; 

h) Condiciones de almacenamiento y conservación; 

i) Una leyenda con las advertencias: "Manténgase fuera del alcance de los 
niños". "Desechar si observa cambio en la apariencia, sabor u olor del 
producto". 

  

Artículo 15. Requisitos mínimos de información. Para aquellos envases que por 
su tamaño no permitan que los rótulos o etiquetas contengan toda la información 
antes descrita, se deberá consignar como mínimo, los siguientes contenidos y 
los adicionales deberán entregarse en forma escrita a través de un inserto o 
contenidos en su empaque secundario: 

  

a) Para los magistrales se incluirán los literales a), b), c), d), e) y f) del artículo 13 
del presente decreto; 

b) Para los oficinales los literales a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 14 del 
presente decreto. 

  

Artículo 16. Transitorio. Las farmacias homeopáticas que cuenten con 
inventarios de etiquetas podrán seguir utilizándolas hasta por un tiempo de seis 
(6) meses mientras se realiza la adecuación, conforme a lo establecido en el 
presente capítulo. 

 

CAPITULO VI 

  

Disposiciones finales 

  

Artículo 17. Adulteraciones en las fórmulas médicas. Se prohíbe cualquier 
adulteración en la fórmula médica de los productos de que trata el presente 
decreto y despachar fórmulas de medicamentos homeopáticos, o de 
medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales en clave o utilizando 
signos secretos. Toda sustitución o adición en una fórmula requiere la 
autorización del médico que la expidió. 

  

Parágrafo. Cuando para la preparación o el despacho de una fórmula médica se 
encuentre una inconsistencia o exista alguna duda, se consultará al profesional 
que la firma y no se dispensará, hasta tanto, no sea ratificada por el médico 
tratante. En todo caso, se dejará registro de esta situación. 

  

Los gerentes, administradores o propietarios de farmacias homeopáticas, 
deberán cuidar que el despacho de la fórmula médica se haga conforme a las 
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Buenas Prácticas de Dispensación, BPD, aceptadas en el país. 

  

Artículo 18. Prohibición. Se prohíbe a los químicos farmacéuticos violar la 
reserva a que están obligados por razón de la profesión. 

  

Artículo 19. Vigilancia y control sanitario. El Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, en coordinación con las Direcciones 
Departamentales o Distritales de Salud, de acuerdo con sus competencias, 
ejercerán la inspección, vigilancia y control de los productos y establecimientos 
de que trata el presente decreto y adoptarán las medidas preventivas y 
correctivas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí dispuesto y aplicarán las 
sanciones a que haya lugar, según lo establecido en la Ley 9ª de 1979 y el 
Decreto 3554 de 2004 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, o 
sustituyan. 

  

Artículo 20. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial, 
los artículos 101, 102, 103 y 104 del Decreto 1950 de 1964, este último regirá 
hasta tanto, el Ministerio de la Protección Social expida la reglamentación a que 
hace referencia el presente decreto. Asimismo, deroga del artículo 2° del 
Decreto 3554 de 2004, la definición de "farmacia homeopática" y de 
"medicamento homeopático magistral" y el artículo 50 del mismo decreto. 

 Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a 27 de mayo de 2005. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro de la Protección Social, 

Diego Palacio Betancourt. 

 

 

DIARIO OFICIAL 46.395  
DECRETO 3249  

18/09/2006  
 

Por el cual se reglamenta la fabricación, comercialización, envase, rotulado o 
etiquetado, régimen de registro sanitario, de control de calidad, de vigilancia 

sanitaria y control sanitario de los suplementos dietarios, se dictan otras 
disposiciones y se deroga el Decreto 3636 de 2005.  

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política, Ley 09 de 1979 y el artículo 245 de la 
Ley 100 de 1993,  

DECRETA:  
 

T I T U L O I  



 80 

OBJETO, AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES  
 

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el 
presente decreto tienen por objeto regular el régimen de registro sanitario, 
fabricación, envase, rotulado o etiquetado, control de calidad, comercialización, 
publicidad, uso, Buenas Prácticas de Manufactura, así como el régimen de 
vigilancia y control sanitario de los suplementos dietarios nacionales o 
importados que se comercialicen en el territorio nacional, con el fin proteger la 
salud y seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error a 
los consumidores. Su cumplimiento es obligatorio para los titulares del registro 
sanitario y en general, para todas las personas naturales o jurídicas que realicen 
actividades relacionadas con el contenido del presente decreto.  
Artículo 2°. Definiciones. Para efectos del presente decreto, se adoptan las 
siguientes definiciones:  
Declaraciones de nutrientes. Es la relación o enumeración del contenido 
nutricional de un producto.  
Declaraciones de propiedades en salud. Es toda información que afirme, sugiera 
o implique la existencia de una relación entre un componente contenido en los 
productos objeto del presente decreto y una condición de salud.  
Declaraciones de propiedades nutricionales. Se entiende por cualquier 
representación que afirme, sugiera o implique que un producto posee 
propiedades nutritivas particulares incluyendo pero no limitándose a su valor 
energético y contenido de vitaminas, minerales y oligoelementos.  
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.  
Suplemento dietario alterado o adulterado. Es aquel que contempla alguna de 
las siguientes situaciones:  
 
1. Cuando se le hubiere sustituido, sustraído total o parcialmente o reemplazado 
los elementos constitutivos que forman parte de la composición oficialmente 
aprobada o cuando se le hubieren adicionado sustancias que puedan modificar 
sus propiedades o sus características fisicoquímicas u organolépticas, o 
adicionado con sustancias no autorizadas.  
2. Cuando hubiere sufrido transformaciones en sus características 
fisicoquímicas, biológicas, organolépticas, por causa de agentes químicos, 
físicos o biológicos.  
3. Cuando se encuentre vencida la fecha de expiración correspondiente a la vida 
útil del producto.  
4. Cuando el contenido no corresponda al autorizado.  
5. Cuando por su naturaleza no se encuentre almacenado o conservado con las 
debidas precauciones, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 8° 
del presente decreto.  
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Suplemento dietario fraudulento. Es aquel que se encuentra en una de las 
siguientes situaciones:  
1. Que haya sido elaborado por un establecimiento que no esté autorizado para 
la fabricación o elaboración de estos productos.  
2. Que no provenga del titular del registro sanitario, del establecimiento 
fabricante, distribuidor o del vendedor autorizado.  
3. Que utilice envase, empaque o rótulo diferente al autorizado.  
4. Que haya sido introducido al país sin cumplir con los requisitos técnicos y 
legales establecidos en el presente decreto.  
5. Que tenga apariencia o características generales de un producto legítimo 
oficialmente aprobado, sin serlo.  
6. Que no esté amparado con registro sanitario.  
7. Que se le designe o expenda con nombre o calificativo distinto al autorizado 
en el Registro Sanitario.  
 

T I T U L O II  
REQUISITOS DE FABRICACION, COMERCIALIZACION, FORMAS DE 

PRESENTACION Y DECLARACIONES DE PROPIEDADES NUTRICIONALES 
Y EN SALUD DE LOS SUPLEMENTOS DIETARIOS  

 
Artículo 3°. Requisitos. Los requisitos para la fabricación y comercialización 

de los Suplementos Dietarios son los siguientes:  
1. Que el producto no se ajuste a las definiciones establecidas para alimentos, 
medicamentos, productos fito-terapéuticos o preparación farmacéutica a base de 
recursos naturales, ni bebidas alcohólicas en la legislación sanitaria vigente.  
2. La cantidad máxima permitida de vitaminas, minerales y oligoelementos para 
estos productos será el nivel de ingesta máximo tolerable (UL) señalado en el 
Anexo 1 del presente decreto.  
3. Para los ingredientes no establecidos deberá justificarse valores superiores a 
la ingesta máxima diaria recomendada.  
4. No podrán contener dentro de sus ingredientes sustancias que representen 
riesgos para la salud, como son: hormonas humanas o animales, residuos de 
plaguicidas, antibióticos, medicamentos veterinarios, entre otros. Así mismo, no 
se podrán incluir sustancias estupefacientes, psicotrópicas o que generen 
dependencia.  
5. El estudio sobre aditivos permitidos se hará teniendo en cuenta la 
reglamentación del Codex Alimentarius y en las listas de ingredientes, aditivos y 
sustancias permitidas por la FDA [Food and Drugs Administratition] y por la 
EFSA [European Food Safety Authority].  
Parágrafo. No se aceptarán los ingredientes y aditivos o sustancias 
expresamente prohibidos en la legislación colombiana vigente sobre la materia, 
o en el Codex Alimentarius. En caso de que algunos ingredientes, sustancias o 
aditivos con sus concentraciones y mezclas no se encuentren incluidos en las 
normas citadas, se aceptarán siempre y cuando se encuentren aprobados por la 
FDA [Food and Drugs Administratition] y por la EFSA [European Food Safety 
Authority].  
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Artículo 4°. Formas de presentación. Se aceptarán las siguientes presentaciones 
para los suplementos dietarios:  
1. Formas farmacéuticas para uso oral, no estériles, sólidas, semisólidas y 
líquidas.  
2. Otras formas físicas.  
 
Artículo 5 °. De las declaraciones. El Ministerio de la Protección Social 
conjuntamente con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima, establecerán el listado inicial de declaraciones de 
propiedades aceptadas en Colombia para los suplementos dietarios. Para ello, 
tendrá en cuenta las aceptadas por la FDA [Food and Drugs Administratition] o 
por la EFSA [European Food Safety Authority].  
Artículo 6°. Actualización de las declaraciones de propiedades nutricionales o de 
apoyo nutricional y en salud. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos, Invima, actualizará el listado de las declaraciones de propiedades 
de que trata el artículo anterior, de acuerdo con los lineamientos que se 
enuncian a continuación:  
1. Deben basarse en el perfil epidemiológico, así como en una evidencia 
científica cuyo nivel de prueba sea suficiente para establecer el tipo de 
declaración de propiedades que se efectúa.  
2. Respecto de un producto o constituyente, debe efectuarse en el contexto de la 
dieta total, así como hacer mención a una alimentación saludable, dieta 
saludable, dieta adecuada o cualquier otro equivalente.  
3. Debe efectuarse en forma tal que permita al público entender la información 
proporcionada y el significado de esa información.  
4. Las declaraciones no deben sugerir que el producto o el constituyente por sí 
solo es suficiente para la alimentación diaria, tampoco, deben sugerir que la 
alimentación equilibrada con base en alimentos comunes no suministra las 
cantidades suficientes de todos los elementos nutritivos.  
5. En la declaración no se permite que aliente el consumo excesivo de cualquier 
producto.  
6. No deben generar dudas sobre alimentos y otros productos, ni suscitar temor 
en el consumidor acerca de los alimentos.  
7. La cantidad del producto que debe consumirse para obtener el beneficio 
argumentado, debe ser apropiada en el contexto de una alimentación normal.  
8. Si existen otros factores determinantes para cumplir con los efectos sobre la 
salud, se deben enunciar.  
9. Si existen otros factores asociados a la enfermedad o trastorno de la salud, se 
debe mencionar que esta depende de otros factores asociados.  
 
 

T I T U L O III  
CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA  

 
Artículo 7°. Certificado de buenas prácticas de manufactura. Para los productos 
fabricados en laboratorios farmacéuticos, se aceptará el Certificado de Buenas 
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Prácticas de Manufactura para Medicamentos. Cuando se trate de suplementos 
dietarios fabricados en laboratorios de productos fito-terapéuticos se aceptará el 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o el Certificado de Capacidad 
de Producción, conforme a los plazos y condiciones establecidas en el artículo 
6° del Decreto 2266 de 2004 y demás normas que lo complementen o 
modifiquen. Adicionalmente, el interesado deberá aportar, previo a la fabricación 
del suplemento dietario, solicitud escrita con los soportes de validación de 
limpieza ante la Subdirección de Medicamentos y Productos Biológicos del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, 
dependencia que, luego de verificado lo anterior, emitirá la autorización 
respectiva.  
Los suplementos dietarios que se fabriquen en laboratorios farmacéuticos o de 
productos fito-terapéuticos únicamente podrán elaborarse en áreas comunes.  
Para efectos de la fabricación de los productos de que trata el presente decreto, 
en plantas de alimentos, el productor deberá obtener el Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, de conformidad con la reglamentación 
establecida en el Anexo 2 del presente decreto o el documento equivalente, 
expedido por la autoridad sanitaria competente en el país de origen.  
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, 
aceptará certificados equivalentes, expedidos por la autoridad sanitaria 
competente del país de origen, sin perjuicio de su facultad para efectuar la 
verificación cuando lo estime pertinente.  
Parágrafo. Corresponde a la Subdirección de Medicamentos y Productos 
Biológicos emitir los certificados y autorizaciones de los suplementos dietarios y 
ejercer las acciones de inspección, vigilancia y control sobre los mismos.  
 
 

T I T U L O IV  
COMERCIALIZACION DE LOS SUPLEMENTOS DIETARIOS  

 
Artículo 8°. Comercialización. Los suplementos dietarios son de venta libre y se 
podrán expender en droguerías, farmacias-droguerías, tiendas naturistas, 
almacenes de cadena o de grandes superficies por departamentos y en otros 
establecimientos comerciales que cumplan con las Buenas Prácticas de 
Abastecimiento expedidas por el Ministerio de la Protección Social.  
Los productos objeto del presente decreto deberán estar ubicados en 
estanterías separadas, identificadas y diferenciadas de productos de otras 
categorías. Los establecimientos donde se comercialicen deberán cumplir con 
las condiciones de almacenamiento y distribución indicados por el fabricante de 
estos productos y con las condiciones higiénicas y locativas que garanticen que 
conservan su calidad, así como con las Buenas Prácticas de Abastecimiento 
expedidas por el Ministerio de la Protección Social.  
Se prohíbe la venta ambulante de estos productos al público, entendiéndose 
como tal, la venta que se hace de manera informal en espacio público o sin el 
respaldo de establecimientos comerciales legalmente constituidos.  
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T I T U L O V  
REGISTRO SANITARIO DE LOS SUPLEMENTOS DIETARIOS  

 
Artículo 9°. Registro sanitario. Los suplementos dietarios requieren registro 
sanitario para su fabricación, importación y comercialización, el cual será 
expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Invima, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 
decreto.  
Artículo 10. Modalidades. El registro sanitario para efectos del presente decreto 
se otorgará en las siguientes modalidades:  
1. Fabricar y vender.  
2. Importar y vender.  
3. Importar, empacar y vender.  
Parágrafo 1°. La modalidad de registro señalada en el numeral 1 del presente 
artículo, comprende la posibilidad de exportar.  
Parágrafo 2°. La modalidad importar, empacar y vender deberá cumplir con los 
requisitos señalados para la modalidad importar y vender.  
Parágrafo 3°. La modalidad de importar, empacar y vender, se otorgará para 
aquellos productos que se importen y que a nivel local realicen las siguientes 
operaciones:  
Envase y empaque del producto a granel;  
Empaque del producto previamente envasado.  
Artículo 11. Requisitos para la obtención del Registro Sanitario. Para la 
obtención del Registro Sanitario de los suplementos dietarios nacionales o 
importados, el interesado deberá adjuntar la siguiente documentación:  
 
A. PRODUCTOS NACIONALES  
 
1. Documentación legal:  
1.1 Solicitud debidamente firmada por el apoderado o representante legal de la 
sociedad titular o solicitante, en la cual se indique:  
a) Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se 
solicite el registro sanitario y su domicilio;  
b) Nombre o razón social y ubicación del fabricante;  
c) Nombre del producto o marca, si es del caso;  
d) Nombre del establecimiento o industria fabricante, o copia (s) del (los) 
contrato (s) de fabricación, cuando el producto sea fabricado por terceros.  
1.2 Prueba de la constitución, existencia y representación legal de la entidad 
peticionaria, si es del caso.  
1.3 Certificado de existencia y representación legal del fabricante, si es del caso.  
1.4 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.  
1.5 Poder para gestionar el trámite, conferido a un abogado, si es del caso.  
1.6 Recibo de pago por derechos de expedición del registro sanitario.  
2. Documentación Técnica:  
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2.1 Ficha técnica que incluya:  
a) Forma de presentación;  
b) Material de envase y empaque;  
c) Composición cualitativa y cuantitativa de todos los componentes del producto 
expresada en unidades del sistema internacional. En caso de especies 
vegetales se debe indicar nombre científico y parte de la planta utilizada.  
2.2 Presentación del proyecto de etiquetas, que incluya las leyendas 
obligatorias, establecidas en el artículo 21 del presente decreto, con los bocetos 
de rotulado, precisando ingredientes y composición nutricional.  
2.3 A los suplementos dietarios no se les otorgará una vida útil superior a dos (2) 
años, salvo que se alleguen los estudios de estabilidad necesarios que 
sustenten una vida útil superior a la aquí establecida. Se aprobará una vida útil 
superior a dos (2) años sustentada en los estudios de envejecimiento natural la 
cual no podrá exceder, en ningún caso, de tres (3) años.  
 
B. PRODUCTOS IMPORTADOS  
 
Además de los requisitos exigidos en los numerales 1 y 2 del literal A del 
presente artículo, se deberá anexar:  
1. Certificado expedido por la autoridad sanitaria del país exportador, en el cual 
conste que el producto está autorizado para el consumo humano.  
2. Autorización expresa del titular al importador para solicitar el registro sanitario 
a su nombre, utilizar la marca y/o comercializar el producto, según sea el caso.  
Parágrafo. Cuando los documentos exigidos en el presente decreto sean 
expedidos en el extranjero deberán estar autenticados por el respectivo cónsul 
colombiano y por el Ministerio de Relaciones Exteriores o con sello de Apostillé, 
en cumplimiento de los artículos 48, 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, 
según sea el caso y cuando no estén en idioma castellano requerirán traducción 
oficial. La fecha de expedición de estos documentos deberá ser inferior a un (1) 
año o tener la vigencia que el mismo documento especifique en el país de 
origen.  
Artículo 12. Procedimiento para la obtención del Registro Sanitario. Para efectos 
de obtención del Registro Sanitario de los productos objeto del presente decreto, 
el interesado deberá surtir el siguiente trámite:  
1. Presentar la solicitud ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos, Invima, con la documentación legal y técnica establecida en el 
presente decreto.  
2. Si la documentación se encuentra incompleta, al momento de su recepción, 
se rechazará de plano la solicitud, en concordancia con lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, indicando al interesado la documentación 
faltante.  
3. Se procesarán los resultados del estudio de la documentación y se concederá 
o negará el registro sanitario o se comunicará que es necesario complementar o 
adicionar información. Para el efecto la administración tendrá un plazo de quince 
(15) días hábiles.  
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4. Si se necesita información adicional o aclaración de los documentos 
presentados, se requerirá por una sola vez al interesado para que suministre la 
información faltante o aclare la presentada, para lo cual el solicitante contará con 
un término de dos (2) meses. Si dentro de este plazo el interesado no allega la 
información solicitada, se entenderá que desiste de la petición y en 
consecuencia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Invima, procederá mediante resolución motivada a declarar el abandono de la 
petición y acto seguido, se archivará la solicitud y se efectuará la devolución y 
entrega de la respectiva documentación en el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima. Así mismo, no habrá lugar a devolución por 
concepto del pago respectivo.  
5. Una vez el peticionario radique la información completa, el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, contará con quince (15) 
días hábiles para negar o aprobar el registro solicitado. Si se estima conveniente 
se podrá visitar la planta de producción para verificar los aspectos que se 
consideren pertinentes; igualmente se podrán tomar muestras para análisis y 
control de calidad. En caso de que el producto presente un ingrediente o aditivo 
cuya presencia no pueda analizarse por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, se requerirá al fabricante o importador, un 
certificado de análisis del producto expedido por la autoridad sanitaria del país 
de origen o un laboratorio reconocido por aquella.  
6. Si el proyecto de etiquetas no contiene las leyendas o frases indicadas en el 
artículo 21 del presente decreto, se rechazará de plano la solicitud.  
Parágrafo. La expedición del respectivo registro se hará a través de acto 
administrativo que contendrá nombre del producto, composición, proclama o 
declaración aceptada, titular, fabricante o importador (cuando sea del caso), 
vigencia, número de registro, precedido de la nomenclatura “SD” sin perjuicio 
que los registros expedidos bajo la nomenclatura PUE corresponden a este tipo 
de productos.  
Artículo 13. Vigencia del Registro Sanitario. La vigencia del registro sanitario 
será de diez (10) años renovables por períodos iguales. El titular podrá solicitar 
su cancelación en cualquier momento.  
Artículo 14. Renovaciones del Registro Sanitario. Las renovaciones de los 
registros sanitarios se realizarán siguiendo el mismo procedimiento de su 
expedición.  
La solicitud de renovación deberá radicarse ante el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, al menos con tres (3) meses de 
anterioridad al vencimiento del registro sanitario.  
Toda solicitud de renovación de un registro sanitario que no sea presentada en 
el término aquí previsto, se tramitará como nueva solicitud de registro sanitario.  
Parágrafo. Si se hubiere vencido el registro sanitario sin que se presente la 
solicitud de renovación, se abandone la solicitud, o se desista de ella o no se 
hubiere presentado la solicitud en el término aquí previsto, el correspondiente 
producto no podrá importarse al país, ni fabricarse, según el caso. Si hay 
existencias en el mercado, los titulares tendrán un plazo de seis (6) meses a 
partir de su vencimiento para disponer de ellas. Transcurrido el plazo, si existen 
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productos en el mercado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima, ordenará su decomiso conforme a lo dispuesto en el presente 
decreto.  
Artículo 15. Modificaciones al registro sanitario. Durante la vigencia del registro 
sanitario, el titular está en la obligación de actualizar la información, cuando se 
produzcan cambios en la información inicialmente presentada y cada vez que se 
actualice el listado de sustancias prohibidas en el deporte y el producto contenga 
una de esas sustancias.  
 
Los cambios en los excipientes que no alteren el producto, los cambios en el 
proceso de fabricación, en las etiquetas o rótulos, empaques y envases, en el 
fabricante cuando se haya establecido previamente su capacidad, en el titular 
del registro, en el nombre y/o marca del producto y en las presentaciones 
comerciales, serán sometidos a consideración del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. Para el estudio de la 
correspondiente solicitud, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 12 
del presente decreto. Para estos efectos el interesado deberá acompañar los 
documentos que sustenten la respectiva modificación.  
Los cambios no contemplados en el inciso segundo de este artículo deberán ser 
igualmente informados al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima.  
Artículo 16. Revisión de oficio del Registro Sanitario. El Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, podrá ordenar en cualquier 
momento la revisión de oficio de un producto amparado con registro sanitario, 
con el fin de:  
1. Determinar si el suplemento dietario se ajusta a las disposiciones vigentes 
sobre la materia.  
2. Actualizar las especificaciones y metodologías analíticas, de acuerdo con los 
avances científicos y tecnológicos que se presenten para este tipo de productos.  
3. Adoptar las medidas sanitarias necesarias, cuando se conozca información 
nacional o internacional acerca de un componente del producto que ponga en 
peligro la salud de los consumidores o que tengan sustancias que no hayan sido 
registradas en el listado de ingredientes y que estén incluidas en el listado de 
sustancias prohibidas en el deporte.  
Artículo 17. Procedimiento para la revisión de oficio. El procedimiento a seguir 
para la revisión de oficio del registro sanitario, será el siguiente:  
1. Mediante resolución motivada y previo concepto de la Comisión Revisora, se 
ordenará la revisión de oficio de un suplemento dietario amparado con registro 
sanitario. Esta decisión se comunicará a los interesados en los términos del 
Código Contencioso Administrativo. En el acto de comunicación se solicitará la 
presentación de los estudios, justificaciones técnicas, plan de cumplimento o los 
ajustes que se consideren del caso, dependiendo de las razones que motiven la 
revisión. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Invima, determinará el término para la presentación de la sustentación a que 
haya lugar.  
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2. Si de los motivos que generan la revisión de oficio se desprende que puedan 
existir terceros afectados o interesados en la decisión, se hará conocer la 
resolución a estos, conforme lo dispone el Código Contencioso Administrativo.  
3. Durante el término que se le fija al interesado para dar respuesta, el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, podrá realizar los 
análisis del producto o de sus componentes, que considere procedentes, 
solicitar informes, conceptos de expertos en la materia, información de las 
autoridades sanitarias de otros países o cualquiera otra medida que considere 
del caso y tenga relación con los hechos determinantes de la revisión.  
4. Con base en lo anterior y con la información y documentos a que se refiere el 
numeral 1 del presente artículo, el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, adoptará la decisión pertinente, mediante 
resolución motivada, la cual deberá notificar a los interesados.  
5. Si de la revisión se desprende que pudieran existir conductas violatorias de 
las normas sanitarias, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima, procederá a adoptar las medidas y a iniciar los procesos 
sancionatorios que correspondan, así como a dar aviso a otras autoridades, si 
fuere el caso.  
Artículo 18. Responsabilidad de los titulares de Registros Sanitarios. Los 
titulares de registros sanitarios otorgados conforme al procedimiento previsto en 
el presente decreto, serán responsables de la veracidad de la información 
suministrada y del cumplimiento de las normas sanitarias bajo las cuales fue 
expedido el acto administrativo que los otorga.  
 
El fabricante y el titular del registro sanitario deberán cumplir en todo momento 
las normas técnico-sanitarias, así como las condiciones de fabricación y de 
control de calidad exigidas, y es bajo este supuesto que el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, expide el correspondiente 
registro.  
En consecuencia, los efectos adversos que sobre la salud individual o colectiva 
pueda experimentar la población usuaria de los suplementos dietarios, por 
trasgresión de las normas y/o condiciones establecidas, será responsabilidad de 
los fabricantes, titulares de los registros sanitarios y, en general, de todas las 
personas que realizan actividades relacionadas con la comercialización de 
suplemento dietario.  
La exportación de estos productos deberá cumplir la reglamentación del país de 
destino, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante o titular del registro 
sanitario.  
 
 
 

T I T U L O VI  
ENVASE, ROTULADO O ETIQUETADO DE LOS SUPLEMENTOS DIETARIOS  

 
Artículo 19. Requisitos del envase. El envase de los suplementos dietarios 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
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1. Estar fabricado con materiales que no produzcan reacción física o química 
con el producto y que no alteren su potencia, calidad y pureza.  
2. Corresponder a las especificaciones del fabricante.  
3. Tener una forma que no genere una impresión errónea respecto de la 
naturaleza del producto.  
Artículo 20. Requisitos del rotulado o etiquetado. Los rótulos o etiquetas de los 
suplementos dietarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
1. El rótulo o etiqueta debe contener información veraz respecto a la naturaleza 
del producto.  
2. No deberán describirse, ni presentarse empleando palabras, ilustraciones u 
otras representaciones gráficas que puedan dar lugar a apreciaciones falsas 
sobre la naturaleza, origen, composición o calidad del producto.  
Artículo 21. Información del rotulado o etiquetado. El envase o empaque de los 
suplementos dietarios, deberá tener un rótulo o etiqueta que contenga como 
mínimo, la siguiente información:  
1. Nombre y/o marca del producto: se deberá utilizar una que no induzca a error 
o engaño al consumidor. Estos productos no se podrán rotular y/o etiquetar 
como alimentos, medicamentos, productos fito-terapéuticos, o como 
preparaciones farmacéuticas a base de productos naturales o bebidas 
alcohólicas.  
2. Leyendas: Deben incluir las siguientes:  
a) “ESTE PRODUCTO NO SIRVE PARA EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO, 
CURA O PREVENCION DE ALGUNA ENFERMEDAD Y NO SUPLE UNA 
ALIMENTACION EQUILIBRADA”;  
b) En el caso de que un producto contenga alguna de las sustancias prohibidas 
en el deporte, de acuerdo al listado vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, 
deberá incluir la leyenda “ESTE PRODUCTO CONTIENE SUSTANCIAS 
PROHIBIDAS EN EL DEPORTE”;  
c) “MANTENGA SE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”;  
d) Para productos nacionales se deberá llevar la leyenda: “Industria Colombiana” 
o “Hecho en Colombia”; “Elaborado en Colombia” o similares;  
e) “Fabricado por o envasado por...”;  
f) En el rótulo y/o etiqueta de los suplementos dietarios que contengan 
sustancias alérgenas o que causen hipersensibilidad como cereales que 
contienen trigo, avena, centeno, gluten, soja (soya) y sus derivados, crustáceos 
y sus derivados, pescados y sus derivados, se debe incluir la leyenda: “PUEDE 
CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD”;  
g) Los suplementos dietarios que contengan tartrazina o FDC amarillo número 
cinco, deberán indicar que contienen este colorante e incluir la leyenda: “PUEDE 
CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD”;  
h) Los suplementos dietarios que contienen aspartame deben incluir la leyenda: 
“EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO ES CONVENIENTE EN 
PERSONAS CON FENILCETONURIA”.  
 
Las leyendas de los literales a) y b), deberán exhibirse en forma visible, en 
idioma castellano, en forma legible, del mismo tamaño de la letra de la 
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declaración autorizada, en letra mayúscula y con un color que contraste con el 
color del fondo de la etiqueta.  
3. Listado de ingredientes.  
4. Composición Nutricional: Deberán incluirse los nutrientes con nombre y 
cantidad por unidad de medida y con porcentaje del valor diario recomendado 
cuando sea del caso y tamaño de la porción y porciones por envase.  
5. Nombre y domicilio: deberá indicarse el nombre o razón social y domicilio del 
fabricante. En los productos importados se deberá precisar además de lo 
anterior, el nombre o razón social y el domicilio del importador del producto.  
6. Identificación del lote y fecha de vencimiento.  
7. Condiciones de almacenamiento.  
8. Modo de uso: Es la dosis diaria recomendada para población adulta y 
recomendaciones para grupos poblacionales cuando sea el caso.  
9. Registro Sanitario.  
10. Declaraciones, cuando sean del caso.  
11. Advertencias cuando sean del caso.  
Artículo 22. Idioma. En los productos importados, se aceptará el rótulo como 
venga del país de origen siempre y cuando tenga las leyendas obligatorias. 
Podrá utilizarse un rótulo adicional a este, que contenga el nombre y domicilio 
del importador, lista de ingredientes, condiciones de almacenamiento, modo de 
uso, advertencias.  
Número de registro sanitario, fecha de vencimiento y las leyendas obligatorias 
podrán incluirse en un rótulo adicional adherido al empaque.  
Artículo 23. Presentación de la información. La información en el rotulado o 
etiquetado de los suplementos dietarios se presentará de la siguiente forma:  
1. Las etiquetas que se adhieran a los suplementos dietarios, deberán aplicarse 
de manera que no se puedan remover o separar fácilmente del envase.  
2. Los datos que deben aparecer en el rótulo o etiqueta, en virtud de la presente 
reglamentación deberán indicarse con caracteres claros, bien visibles, indelebles 
y fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso.  
 
 

T I T U L O VII  
PUBLICIDAD DE LOS SUPLEMENTOS DIETARIOS  

 
Artículo 24. Publicidad. La publicidad de los suplementos dietarios se ajustará a 
los beneficios atribuidos a cada uno de los ingredientes característicos de la 
composición y deberá ser aprobada previamente por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.  
Parágrafo. En el rótulo y/o etiqueta y en la publicidad de los suplementos 
dietarios no se deberá presentar información que confunda, exagere o engañe 
en cuanto a su composición, origen, efectos y otras propiedades del producto, ni 
ostentar indicaciones preventivas, de rehabilitación o terapéuticas.  
Artículo 25. Requisitos de la publicidad. La publicidad de los suplementos 
dietarios deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
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1. Toda la información debe ser completa, veraz, que no induzca a confusión o 
engaño. 2. Garantizar que la publicidad de las bondades de los suplementos 
dietarios no se contrapongan a la promoción de hábitos saludables y estilos de 
vida saludable en concordancia con las políticas de salud pública.  
3. No Inducir o promover hábitos de alimentación nocivos para la salud.  
4. No afirmar que el producto llena por sí solo los requerimientos nutricionales 
del ser humano, o que puede sustituir alguna comida.  
5. No atribuir a los suplementos dietarios un valor nutritivo superior o distinto al 
que tengan.  
6. No realizar comparaciones en menoscabo de las propiedades de otros 
productos.  
7. No expresar o sugerir que la ingestión exclusiva de estos productos 
proporciona a las personas características o habilidades extraordinarias.  
8. No declarar propiedades que no puedan comprobarse, o que señalen que los 
productos son útiles para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, 
trastorno o estado fisiológico.  
9. La leyenda de que trata el literal a), numeral 2 del artículo 21, deberá ser 
incluida en la publicidad de manera clara e inteligible.  
10. No incentivar el consumo en menores de edad.  
11. Si la publicidad incluye promociones, no se permite que los incentivos estén 
en contacto con el contenido del producto.  
Artículo 26. De las muestras. La presentación de muestras de producto al 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, no será 
requisito para la expedición de registro sanitario; sin embargo la autoridad 
sanitaria podrá exigirlas en cualquier momento o tomarlas del mercado para los 
análisis pertinentes.  
 

T I T U L O VIII  
REGIMEN DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO, MEDIDAS SANITARIAS 

DE SEGURIDAD, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES  
 

Artículo 27. Competencia. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima, en coordinación con las Direcciones Departamentales o 
Distritales de Salud, de acuerdo con sus competencias, ejercerá las acciones de 
inspección, vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de prevención y 
correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en 
el presente decreto, de igual forma, tomarán las medidas sanitarias de seguridad 
y adelantarán los procedimientos y aplicarán las sanciones que se deriven de su 
incumplimiento.  
Parágrafo. Para efectos de la vigilancia, del cumplimiento de las normas y de la 
imposición de medidas sanitarias y sanciones de que trata este decreto, las 
autoridades sanitarias competentes, en cada caso, serán consideradas como de 
policía, de conformidad con lo establecido en el Decreto-ley 1350 de 1970.  
Artículo 28. Visitas de vigilancia y control. La autoridad sanitaria realizará por lo 
menos cada dos (2) años o cuando lo estime conveniente, una visita a los 
laboratorios o establecimientos que fabriquen y/o almacenen suplemento 



 92 

dietario, con el fin de verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura y Buenas Prácticas de Abastecimiento.  
Si al realizar visitas a los establecimientos certificados se incumpliere con alguno 
de los requisitos previamente aprobados, se podrá cancelar el certificado 
correspondiente.  
De toda visita efectuada, se levantará un acta con el concepto técnico de 
cumplimiento o no de los requisitos, notificada al representante legal del 
establecimiento visitado.  
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, podrá 
realizar las visitas directamente o a través de entidades territoriales acreditadas 
o delegadas para tal efecto.  
Artículo 29. Medidas sanitarias. Si en el ejercicio de las facultades de inspección, 
vigilancia y control, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima, comprueba que el fabricante no cumple con las condiciones 
técnicas y sanitarias que sustentaron la expedición del Certificado de 
Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, del Certificado de 
Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Abastecimiento, o si los suplementos 
dietarios no cumplen con las especificaciones técnicas que fueron reportadas 
para la obtención de los respectivos registros sanitarios, procederá a aplicar las 
medidas sanitarias de seguridad correspondientes.  
Parágrafo. Las medidas sanitarias de seguridad, sin perjuicio de las sanciones a 
que haya lugar, tienen por objeto prevenir o impedir que la ocurrencia de un 
hecho o la existencia de una situación que atente contra la salud de la 
comunidad; son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, 
no son susceptibles de recurso alguno y se levantarán cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron para lo cual no se requiere 
formalidad especial.  
Artículo 30. Clasificación de las medidas sanitarias de seguridad. Para efectos 
del presente decreto y de conformidad con el artículo 576 de la Ley 09 de 1979 
son medidas sanitarias de seguridad las siguientes:  
 
1. Clausura temporal total o parcial: Consiste en impedir temporalmente el 
funcionamiento de una fábrica, depósito, expendio o establecimiento de 
suplemento dietario, o una de sus áreas cuando se considere que está 
causando un problema sanitario o se violen normas sanitarias. Esta medida que 
se adoptará a través de la respectiva imposición de sellos en los que se exprese 
la leyenda: “CLAUSURADO TEMPORAL, TOTAL O PARCIALMENTE, HASTA 
NUEVA ORDEN IMPARTIDA POR LA AUTORIDAD SANITARIA”.  
2. Suspensión total o parcial de trabajos o servicios: Consiste en la orden del 
cese de actividades cuando con estas se estén violando las disposiciones 
sanitarias o impliquen riesgo a la salud. La suspensión podrá ordenarse sobre la 
totalidad o parte de los trabajos o servicios que se adelanten.  
3. Decomiso del producto: Consiste en la incautación o aprehensión del objeto, 
materia prima, o producto que no cumpla con los requisitos de orden sanitario o 
que viole normas sanitarias vigentes. El decomiso se hará para evitar que el 
producto contaminado, adulterado, con fecha de vencimiento expirada, alterado 
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o adulterado, fraudulento, pueda ocasionar daños a la salud del consumidor o 
inducir a engaño o viole normas sanitarias vigentes. Los productos decomisados 
podrán quedar en custodia del tenedor mientras se define su destino final.  
4. Destrucción o desnaturalización: Los suplementos dietarios, materias primas 
objeto de medida de congelación o decomiso podrán ser destruidos o 
desnaturalizados por la autoridad sanitaria competente, cuando resulte 
plenamente comprobado que los mismos ocasionan perjuicios a la salud del 
consumidor.  
5. Congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y 
objetos: Consiste en el acto por el cual la autoridad sanitaria competente impide 
la venta o empleo de un suplemento dietario o materia prima que se presume 
está originando problemas sanitarios, mientras se toma una decisión definitiva al 
respecto, para ser sometidos a un análisis en el cual se verifique que sus 
condiciones se ajustan a las normas sanitarias, cuando este resulte necesario.  
El suplemento dietario o materias primas, podrán permanecer retenidos bajo 
custodia del tenedor de los mismos, por un tiempo máximo de sesenta (60) días 
hábiles, lapso en el cual deberá definirse sobre su destino final. Esta medida no 
podrá exceder en ningún caso de la fecha de vencimiento del suplemento 
dietario o materia prima.  
Parágrafo. Cuando se trate de la diligencia de destrucción o desnaturalización 
de artículos o suplemento dietario, se levantará acta donde conste la cantidad, 
características y destino final de los productos. En el evento que los 
suplementos dietarios o materias primas se destinen a una Institución de utilidad 
común sin ánimo de lucro, se dejará constancia en el acta de tal hecho y se 
anexará la constancia correspondiente suscrita por el beneficiado.  
 
Artículo 31. Aplicación de las medidas sanitarias de seguridad. La aplicación de 
las medidas sanitarias de seguridad se efectuará por las autoridades 
competentes de oficio o a solicitud de cualquier persona.  
Una vez conocido el hecho o recibida la información o la solicitud según el caso, 
la autoridad sanitaria competente procederá a evaluar la situación de manera 
inmediata y establecerá si existe o no la necesidad de aplicar una medida 
sanitaria de seguridad, como consecuencia de la violación de los preceptos 
contenidos en este decreto u otras normas sanitarias o de los riesgos que la 
misma pueda ocasionar a la salud individual o colectiva.  
Establecida la necesidad de aplicar una medida sanitaria de seguridad, la 
autoridad sanitaria competente, teniendo en cuenta el tipo de servicio, el hecho 
que origina la violación de las disposiciones de este decreto y demás normas 
sanitarias o de la incidencia sobre la salud individual o colectiva, impondrá la 
medida sanitaria de seguridad a que haya lugar, de acuerdo con la gravedad de 
la falta, de conformidad con lo establecido en el artículo 576 de la Ley 09 de 
1979.  
Artículo 32. Procedimiento para aplicación de las medidas sanitarias de 
seguridad. Para efecto de aplicar una medida sanitaria de seguridad, deberá 
levantarse un acta por triplicado que suscribirá el funcionario público que la 
practica y las personas que intervengan en la diligencia, en la cual deberá 
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indicarse, como mínimo, la dirección o ubicación donde se practica, los nombres 
de los funcionarios que participan, las circunstancias que hayan originado la 
medida, la clase de medida que se imponga, así como el señalamiento de las 
disposiciones sanitarias presuntamente violadas. Copia de la misma se 
entregará a la persona que atienda la diligencia. Si la persona que se encuentra 
en el lugar en el que se practica la diligencia se niega a firmar el acta, así se 
hará constar en la misma.  
Parágrafo. Aplicada una medida sanitaria de seguridad, se deberá proceder de 
manera inmediata a iniciar el proceso sancionatorio correspondiente por parte de 
la entidad territorial competente o del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, dentro del cual deberá obrar el acta en la 
que conste la aplicación de la medida.  
Artículo 33. Consecuencias de la aplicación. Aplicada una medida sanitaria de 
seguridad o preventiva, de manera inmediata se procederá a iniciar el respectivo 
procedimiento sancionatorio por parte de la entidad territorial competente o del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.  
Artículo 34. Procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
iniciará de oficio o a solicitud del funcionario público, por denuncia o queja 
debidamente fundamentada presentada por cualquier persona o como 
consecuencia de haber sido adoptada una medida sanitaria de seguridad.  
Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso, la autoridad sanitaria 
competente ordenará la correspondiente investigación para verificar los hechos 
u omisiones constitutivos de infracción a las disposiciones sanitarias.  
La autoridad sanitaria competente podrá realizar todas aquellas diligencias que 
se consideren conducentes, tales como visitas, inspecciones sanitarias, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, pruebas de campo, químicas, prácticas de 
dictámenes periciales y en general, todas aquellas que se consideren necesarias 
para establecer los hechos o circunstancias objeto de la investigación. El término 
para la práctica de esta diligencia no podrá exceder de dos (2) meses contados 
a partir de la fecha de iniciación de la correspondiente investigación.  
El denunciante o quejoso podrá intervenir en el curso del procedimiento cuando 
el funcionario competente designado para adelantar la respectiva investigación, 
lo considere pertinente con objeto de ampliar la información o aportar pruebas.  
Parágrafo 1º. Se podrá iniciar el proceso y al mismo tiempo trasladar cargos, 
cuando se encuentren determinadas las circunstancias a las que hace referencia 
el artículo 31 del presente decreto, sin necesidad de llevar a cabo tales 
diligencias.  
Parágrafo 2º. Aplicada una medida preventiva o de seguridad sus antecedentes 
deberán obrar dentro del respectivo proceso sancionatorio.  
 
Artículo 35. Obligación de informar a la justicia ordinaria. Si los hechos materia 
del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, se ordenará 
ponerlos en conocimiento de la autoridad competente, acompañando copia de 
las actuaciones surtidas.  
Parágrafo. La existencia de un proceso penal o de otra índole, no dará lugar a la 
suspensión del proceso sancionatorio.  
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Artículo 36. Archivo del proceso. Cuando la autoridad sanitaria competente 
establezca con base en las diligencias practicadas comprueben plenamente que 
el hecho investigado no existió, que el presunto infractor no lo cometió, que las 
normas técnico- sanitarias no lo consideran como infracción o que el 
procedimiento sancionatorio no podía iniciarse o proseguirse, procederá a dictar 
un acto administrativo que así lo declare y ordenará archivar el procedimiento 
sanitario contra el presunto infractor. Este acto deberá notificarse personalmente 
al investigado o a su apoderado. En su defecto, la notificación se efectuará por 
edicto, de conformidad con lo dispuesto por el Código Contencioso 
Administrativo.  
Artículo 37. Formulación de cargos y presentación de descargos. Si de las 
diligencias practicadas se concluye que existe mérito para adelantar la 
investigación, se procederá a notificar personalmente al presunto infractor de los 
cargos que se le formulan y se pondrá a su disposición el expediente con el 
propósito de que solicite a su costa copia del mismo.  
Parágrafo 1º. Si no pudiere hacerse la notificación personal, la notificación se 
hará de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 
Administrativo.  
Parágrafo 2º. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, el presunto 
infractor, directamente o por medio de apoderado, deberá presentar sus 
descargos en forma escrita, solicitará la práctica de pruebas y aportará las que 
tenga en su poder.  
Artículo 38. Pruebas. La autoridad sanitaria competente decretará la práctica de 
pruebas que considere conducentes señalando para estos efectos un término de 
quince (15) días hábiles que podrán prorrogarse por un período igual, si en el 
término inicial no se hubiere podido practicar las decretadas.  
Parágrafo 1º. Las autoridades e instituciones distintas a las del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud que tengan pruebas en relación con conductas, 
hechos u omisiones que esté investigando una autoridad sanitaria, deben 
ponerlas a disposición de la autoridad correspondiente, de oficio o a solicitud de 
esta, para que formen parte de la investigación. La autoridad sanitaria podrá 
comisionar a otras autoridades, para que practiquen u obtengan las pruebas 
ordenadas que resulten procedentes para los fines respectivos.  
Parágrafo 2º. Vencido el término de que trata el presente artículo y dentro de los 
diez (10) días hábiles posteriores al mismo, la autoridad competente procederá a 
valorar las pruebas con base en la sana crítica y a calificar la falta e imponer la 
sanción si a ello hubiere lugar.  
El auto que decida sobre las pruebas se notificará por estado y el que la niegue 
se notificará personalmente. Contra el auto que niegue pruebas procederá el 
recurso de reposición, el que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su notificación.  
Artículo 39. Fallo. Vencido el término de que trata el artículo anterior y dentro de 
los cuarenta (40) días hábiles siguientes, la autoridad competente procederá a 
imponer la sanción correspondiente, si es del caso. Si se encuentra que no se 
ha incurrido en violación de las disposiciones sanitarias, se declarará al presunto 
infractor exonerado de responsabilidad y se ordenará archivar el expediente.  
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Artículo 40. Circunstancias agravantes. Se consideran circunstancias agravantes 
de una infracción sanitaria, las siguientes:  
a) Reincidir en la comisión de la misma falta;  
b) Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la 
complicidad de subalternos o con su participación bajo indebida presión;  
c) Cometer la falta para ocultar otra;  
d) Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro u otros;  
e) Infringir varias disposiciones sanitarias con la misma conducta;  
f) Incurrir en la infracción y/o sus modalidades con premeditación.  
 
Artículo 41. Circunstancias atenuantes. Se consideran circunstancias atenuantes 
de una infracción sanitaria las siguientes:  
a) El no haber sido sancionado anteriormente o no haber sido objeto de medida 
sanitaria o de seguridad;  
b) Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio 
causado antes de la sanción;  
c) El confesar la falta voluntariamente antes de que se produzca daño en la 
salud individual o colectiva.  
Artículo 42. Exoneración de responsabilidades. Si adelantado el procedimiento 
sancionatorio se encontrare que no se ha incurrido en violación de las 
disposiciones sanitarias de que trata el presente decreto se expedirá el acto 
administrativo correspondiente por medio del cual se declare exonerado de 
responsabilidad al presunto infractor y se ordenará archivar el expediente.  
Artículo 43. Imposición de sanciones. Cuando se haya demostrado la violación 
de las disposiciones sanitarias de que trata el presente decreto teniendo en 
cuenta la gravedad del hecho y mediante resolución motivada, la autoridad 
sanitaria impondrá alguna o algunas de las siguientes sanciones de conformidad 
con el artículo 577 de la Ley 09 de 1979:  
1. Amonestación: Consiste en la llamada de atención que hace por escrito el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, las 
Entidades Territoriales de Salud o los entes que hagan sus veces, cuando sea 
del caso, a quien ha violado una disposición sanitaria, sin que dicha violación 
implique riesgo para la salud o la vida de las personas, cuya finalidad es hacer 
ver las consecuencias del hecho, de la actividad o de la omisión.  
En el escrito de amonestación se precisará el plazo que se da al infractor para el 
cumplimiento de las disposiciones sanitarias violadas, si es el caso.  
2. Multa: Consiste en la sanción pecuniaria que se impone a los propietarios de 
los establecimientos que fabriquen y vendan suplemento dietario, a quienes los 
exporten o importen, a los responsables de la distribución, comercialización y 
transporte de los mismos y a todos aquellos que infrinjan las normas sanitarias 
contenidas en el presente decreto, por la ejecución de una actividad contraria a 
las mismas o por la omisión de una conducta de las aquí previstas.  
Se aplicarán mediante resolución motivada, por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y los Jefes de las Direcciones 
Territoriales de Salud o de los entes que hagan sus veces, de acuerdo con la 
naturaleza y calificación de la falta, hasta por una suma equivalente a veinte mil 
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(20.000) salarios diarios mínimos legales vigentes en el momento de dictarse la 
respectiva resolución.  
Las multas deberán cancelarse en la entidad que las hubiere impuesto, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia que las 
impone.  
El no pago en los términos y cuantías señaladas dará lugar a la cancelación del 
registro sanitario o al cierre temporal del establecimiento y podrá hacerse 
efectiva por jurisdicción coactiva.  
3. Decomiso de productos: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima, o los Jefes de las Direcciones Territoriales de Salud o de los 
entes que hagan sus veces, podrán mediante resolución motivada, ordenar el 
decomiso de los suplementos dietarios cuyas condiciones sanitarias no 
correspondan a las autorizadas en el respectivo registro sanitario, violen las 
disposiciones vigentes o representen un peligro para la salud de la comunidad.  
Sin perjuicio de lo anterior, habrá lugar al decomiso en los siguientes casos:  
a) Cuando se encuentren suplemento dietario sin los respectivos registros 
sanitarios o con un número de registro que no les corresponda;  
b) Cuando no lleven el número de lote;  
c) Cuando el producto se encuentre vencido.  
 
Los bienes decomisados podrán ser destruidos o desnaturalizados, según el 
caso, por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Invima, o la autoridad sanitaria competente en el mismo sitio y entregados a la 
institución objeto de la sanción, quien se encargará de incinerarlos bajo la 
supervisión de la autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en la 
reglamentación vigente.  
Será realizado por el funcionario designado para el efecto, de la diligencia se 
levantará acta por triplicado, la cual suscribirán los funcionarios o personas que 
intervengan en la misma. Copia del acta se entregará a la persona a cuyo 
cuidado se hubieren encontrado los bienes decomisados.  
Si la autoridad sanitaria establece que los bienes decomisados no ofrecen 
peligro para la salud pública, estos podrán ser destinados a instituciones de 
utilidad común sin ánimo de lucro.  
4. Suspensión o cancelación del registro sanitario: El Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, o la autoridad sanitaria 
competente, podrá mediante resolución motivada, decretar la suspensión o 
cancelación del respectivo registro, con base en la persistencia de la situación 
sanitaria objeto de las anteriores sanciones, en la gravedad que represente la 
situación sanitaria o e n las causales determinadas en el presente decreto.  
A partir de la ejecutoria de la resolución por la cual se imponga la suspensión o 
cancelación de los respectivos registros sanitarios, no podrá fabricarse ni 
comercializarse el producto objeto de la medida.  
4.1 Suspensión del registro sanitario: La suspensión de los registros sanitarios 
mediante la privación temporal del derecho conferido a través de su expedición y 
según la gravedad de la falta, no podrá ser inferior a tres (3) meses ni superior a 
un (1) año, lapso en el cual el titular del registro debe solucionar los problemas 
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que originaron la suspensión. Esta sanción se podrá levantar siempre y cuando 
desaparezcan las causas que la originaron.  
La suspensión del registro sanitario del producto conlleva además, el decomiso 
del producto y su retiro inmediato del mercado, por el término de la suspensión.  
El registro sanitario será suspendido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, por las siguientes causales:  
a) Cuando la causa que genera la suspensión de funcionamiento de la fábrica 
que elabora, procesa o envasa el suplemento dietario, afecte directamente las 
condiciones sanitarias del mismo;  
b) Cuando las autoridades sanitarias en ejercicio de sus funciones de 
inspección, vigilancia y control encuentren que el suplemento dietario que está a 
la venta al público no corresponde con la información y condiciones con que fue 
registrado;  
c) Cuando las autoridades sanitarias en ejercicio de sus funciones de 
inspección, vigilancia y control encuentren que el suplemento dietario que está a 
la venta al público no cumple con las normas técnico-sanitarias expedidas por el 
Ministerio de la Protección Social u otras que se adopten.  
4.2 Cancelación del registro sanitario: La cancelación del registro sanitario 
conlleva además, que el titular no pueda volver a solicitar registro sanitario para 
dicho producto, durante el año siguiente a la imposición de la cancelación.  
La cancelación del registro sanitario lleva implícito el decomiso del suplemento 
dietario y su retiro inmediato del mercado.  
El registro sanitario será cancelado por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, por las siguientes causales:  
a) Cuando la autoridad sanitaria en ejercicio de sus funciones de inspección, 
vigilancia y control encuentre que el establecimiento en donde se fabrica, 
procesa, elabora o envasa el suplemento dietario, no cumple con las 
condiciones sanitarias y las Buenas Prácticas de Manufactura señaladas en el 
artículo 7° del presente decreto;  
b) Cuando la autoridad sanitaria en ejercicio de sus funciones de inspección, 
vigilancia y control encuentre que los suplementos dietarios que están a la venta 
al público, presentan características fisicoquímicas y/o microbiológicas que 
representan riesgo para la salud de las personas;  
c) Cuando por deficiencia comprobada en la fabricación, procesamiento, 
elaboración, envase, transporte, distribución y demás procesos a que sean 
sometidos los suplementos dietarios, se generen situaciones sanitarias de riesgo 
para la salud de las personas;  
d) Cuando haya lugar al cierre definitivo del establecimiento que fabrica, 
procesa, elabora o envasa los suplementos dietarios.  
5. Cierre temporal o definitivo de establecimientos o edificaciones: En los 
eventos en que mediante amonestación, multa o decomiso, no haya sido posible 
obtener el cumplimiento de las disposiciones infringidas, se impondrá sanción de 
cierre temporal o definitivo, total o parcial, poniendo fin a las tareas que en ellos 
se desarrollan, este podrá ordenarse para todo el establecimiento o sólo, para 
una parte o un proceso que se desarrolle en él.  
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Será impuesto mediante resolución motivada expedida por el Instituto Nacional 
de Medicamento y Alimentos, Invima, o por las autoridades sanitarias 
competentes y será temporal si se impone por un período previamente 
determinado por la autoridad sanitaria competente, el cual no podrá ser superior 
a seis (6) meses y definitivo cuando no se fije un límite en el tiempo.  
Habrá lugar al cierre del establecimiento fabricante, en los siguientes casos:  
a) Cuando se utilicen indebidamente o en forma inadecuada, sustancias 
peligrosas para la salud;  
b) Cuando no cumpla con las Buenas Prácticas d e Manufactura;  
c) Cuando no cumpla con las Buenas Prácticas de Abastecimiento.  
Artículo 44. Notificación de las sanciones. Las sanciones impuestas mediante 
resolución motivada, deberán notificarse personalmente al afectado o a su 
representante legal o a su apoderado, dentro del término de los cinco (5) días 
hábiles posteriores a su expedición, contra el acto administrativo en mención 
proceden los recursos de ley conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo.  
Parágrafo. Si no pudiere hacerse la notificación en forma personal se deberá 
surtir mediante edicto, conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo.  
Artículo 45. Recursos. Contra las decisiones que impongan una sanción 
proceden los recursos de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de la respectiva notificación, el cual deberá ser presentado 
ante la misma autoridad que expidió la providencia.  
Artículo 46. Traslado de la diligencia. Cuando como resultado de una 
investigación adelantada por una autoridad sanitaria, se encontrare que la 
sanción es de competencia de otra autoridad, deberán remitirse a ella las 
diligencias adelantadas para lo que sea pertinente. Cuando se deban practicar 
pruebas fuera de la jurisdicción de la Dirección Territorial respectiva, que se 
encuentre adelantando un procedimiento sancionatorio, el Director de la misma 
podrá comisionar al de otra dirección para su práctica, caso en el cual señalará 
los términos apropiados.  
Artículo 47. Consecuencias del cierre del establecimiento. El cierre del estable 
cimiento implica la suspensión del Certificado de Cumplimiento de Buenas 
Prácticas de Manufactura, BPM, que haya sido expedido por la autoridad 
sanitaria competente.  
Asimismo, dará lugar a la cancelación de los registros sanitarios de los 
productos que en él se elaboren, almacenen y/o acondicionen y del cual o de los 
cuales sea titular el establecimiento o su propietario.  
Artículo 48. Cumplimiento de la sanción de cierre. La autoridad sanitaria deberá 
adoptar las medidas pertinentes para la ejecución de la sanción, tales como la 
aposición de sellos, bandas u otros sistemas apropiados y deberá dar publicidad 
a los hechos que como resultado del incumplimiento de las disposiciones 
sanitarias, deriven riesgo para la salud de las personas con el objeto de prevenir 
a los usuarios, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otro orden en 
que pudiera incurrirse con la violación de la presente reglamentación y de las 
demás disposiciones que la modifiquen o adicionen.  
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A partir de la ejecutoria de la resolución mediante la cual se imponga el cierre, 
no podrá desarrollarse actividad alguna, salvo la necesaria para evitar el 
deterioro de los equipos o la conservación del inmueble. El cierre implica que no 
podrán venderse los productos que en el establecimiento se elaboren, 
almacenen y/o acondicionen.  
Artículo 49. Término de las sanciones. Cuando una sanción se imponga por un 
período determinado, este empezará a contarse a partir de la fecha de ejecutoria 
de la providencia que la imponga y se computará para efectos de la misma, el 
tiempo transcurrido bajo una medida sanitaria de seguridad o preventiva.  
Artículo 50. Publicidad de las sanciones. Cuando del incumplimiento del 
presente decreto se deriven riesgos para la salud de las personas, podrá darse a 
conocer tal circunstancia con el fin de prevenir a los consumidores de dichos 
productos.  
Artículo 51. Autoridades de policía. Las autoridades de policía del orden 
nacional, departamental o municipal, prestarán toda su colaboración a las 
autoridades sanitarias en cumplimiento de sus funciones.  
 

T I T U L O IX  
DISPOSICIONES FINALES  

 
Artículo 52. Transitorio. Los productos que reúnan las condiciones para ser 
clasificados como suplementos dietarios y que se les haya otorgado registro 
sanitario como alimentos, medicamentos o fito-terapéuticos sin serlo, deberán 
ajustarse a la reglamentación vigente, dentro de los doce (12) meses siguientes 
a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. El incumplimiento de 
este plazo dará lugar a la aplicación de las medidas sanitarias y a la iniciación 
del proceso sancionatorio correspondiente.  
Artículo 53. Autorización de importación. Se autorizará el ingreso al territorio 
nacional de aquellos productos que han solicitado o soliciten el registro sanitario 
dentro de los dos meses siguientes a la vigencia de este decreto. La 
comercialización estará sujeta a la aprobación del registro sanitario.  
Artículo 54. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial 
el Decreto 3636 de 2005.  
Publíquese y cúmplase.  
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2006.  
 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ  
El Ministro de la Protección Social,  

Diego Palacio Betancourt 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
  

DECRETO NUMERO 3553 DE 2004 
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28/10/2004 

  
Por el cual se modifica el Decreto 2266 de 2004 y se dictan otras disposiciones. 

  
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

  
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 9ª 
de 1979 y el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, 

  
DECRETA: 

  
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 3° del Decreto 2266 de 2004, el cual 
quedará así: 
  
"Artículo 3°. Farmacopeas y textos de referencia oficialmente aceptados. Los 
textos de referencia oficialmente aceptados para efectos del presente decreto 
son el Vademécum Colombiano de plantas medicinales, las Farmacopeas British 
Herbal Pharmacopoeia, British Pharmacopeia, Real Farmacopea Española, o las 
que rijan para la Unión Europea, USP, Brasilera, Mexicana, el Codex Francés, el 
texto de Plantas Medicinales Iberoamericanas Gupta M.P. ¿CYTED, WHO 
MONOGRAPHS ON SELECTED MEDICINAL PLANTS, Plant Drug Análisis¿ 
Wagner, Napralert, Flora Medicinal Colombiana, Especies Vegetales 
Promisorias, en sus ediciones vigentes. 
  
Parágrafo 1°. Para efecto del control de calidad de los excipientes empleados 
en la formulación y demás insumos de producción que no hagan parte de las 
farmacopeas anteriormente anotadas, se considerarán como farmacopeas 
oficiales las de Estados Unidos de América (USP), Británica (BP), Alemana 
(DAB), europea e internacional (OMS) o la que en su momento rija para la Unión 
Europea. 
  
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de los textos enunciados en el presente artículo y del 
Vademécum Colombiano que será utilizado como documento de referencia, el 
Ministerio de la Protección Social, podrá señalar otros textos de referencia". 
  
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 4° del Decreto 2266 de 2004, el cual 
quedará así: 
"Artículo 4°. Para efectos del presente decreto los productos fitoterapéuticos se 
clasifican en: 
  
1. Preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales. 
2. Producto fitoterapéutico tradicional. 
3. Producto fitoterapéutico de uso tradicional importado. 
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Parágrafo. Para efectos del presente artículo el producto fitoterapéutico de uso 
tradicional importado, es aquel producto fitoterapéutico, elaborado a partir de 
planta medicinal o asociaciones entre sí, en las formas farmacéuticas aceptadas, 
cuya eficacia y seguridad, aun sin haber realizado estudios clínicos, se deduce 
de la experiencia por su uso registrado a lo largo del tiempo y que en razón de 
su inocuidad, está destinado para el alivio de manifestaciones sintomáticas de 
una enfermedad. 
  
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 6° del Decreto 2266 de 2004, el cual 
quedará así: 
  
"Artículo 6°. Todos los laboratorios que elaboren productos fitoterapéuticos 
deberán presentar dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición del 
Instrumento de Verificación de Cumplimiento de Condiciones Sanitarias por 
parte del Ministerio de la Protección Social, un plan gradual de cumplimiento que 
permita la implementación, desarrollo y aplicación de las Buenas Prácticas de 
Manufactura, de acuerdo a la Resolución 3131 de 1998 o las que rijan en el 
momento y sean adoptadas por el Ministerio de la Protección Social. El 
cronograma deberá contener las fechas límites anuales de control de 
cumplimiento, el cual será sujeto de verificación por el Invima. 
  
El Invima previo estudio técnico del plan gradual de cumplimento, concederá a 
los establecimientos fabricantes de productos fitoterapéuticos, para la 
implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura, un plazo máximo de 
tres (3) años. 
  
Parágrafo 1°. Vencido el plazo mencionado para la implementación, los 
establecimientos que no cumplan con las Buenas Prácticas de Manufactura, no 
podrán elaborar productos fitoterapéuticos. Los establecimientos que adelanten 
actividades productivas sin contar con la certificación de BPM serán objeto de 
las medidas sanitarias de seguridad y sanciones previstas en el presente 
decreto. 
  
Parágrafo 2°. Durante el plazo señalado en el inciso segundo de este artículo. la 
autoridad sanitaria, en sustitución del Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura, expedirá el Certificado de Capacidad de Producción en el cual 
conste que el establecimiento fabricante cumple las condiciones higiénicas, 
técnicas, locativas y de control de calidad que garantizan el buen funcionamiento 
del mismo y la calidad de los productos que allí se elaboran. Así mismo, los 
establecimientos fabricantes se visitarán con la periodicidad que la autoridad 
sanitaria considere pertinente, con el fin de constatar el cumplimiento de las 
condiciones sanitarias bajo las cuales se otorgó el Certificado de Capacidad de 
Producción. 
  
Parágrafo 3°. Los laboratorios farmacéuticos que a la fecha de entrada en 
vigencia del presente decreto tengan vigente el Certificado de Buenas Prácticas 
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de Manufactura, podrán fabricar productos fitoterapéuticos, siempre y cuando 
cumplan los requisitos que para su fabricación se señalan en la presente norma 
y sean elaborados en áreas independientes o por campañas, pudiendo en 
consecuencia, solicitar la ampliación de dicho certificado, en tal sentido. 
  
Parágrafo 4°. Los establecimientos que se dedican al procesamiento, acopio y 
distribución de materias primas requerirán de certificado de capacidad de 
producción y sus condiciones de funcionamiento serán materia de 
reglamentación por parte del Ministerio de la Protección Social. 
  
Artículo 4°. Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 8° del Decreto 2266 de 
2004, el cual quedará así: 
  
"Parágrafo 2°. Si del resultado de la visita se concluye que el laboratorio y/o 
establecimiento no cumple con las BPM vigentes, el Invima hará constar dicho 
incumplimiento junto con las recomendaciones que quedarán consignadas en la 
respectiva acta de visita, copia que deberá entregarse al interesado al final de la 
diligencia; en este caso el Invima programará, en un plazo máximo de tres (3) 
meses, una nueva visita, a costa del interesado, para que este cumpla con los 
requerimientos dejados por este Instituto. Para efectos de tarifa, esta visita se 
tornará como "visita para verificación de requerimientos en capacidad de 
producción por solicitud del interesado". 
  
Cuando del resultado de está última visita se determine que el laboratorio y/o 
establecimiento no cumple con las BPM vigentes deberá presentar una nueva 
solicitud de certificación, en un término no inferior a cuatro (4) meses contados a 
partir de la fecha de esa visita y en este evento se expedirá la resolución donde 
conste el incumplimiento dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha de la visita de certificación". 
  
Artículo 5°. Modifíquese el artículo 13 del Decreto 2266 de 2004, el cual 
quedará así: 
  
"Artículo 13. Los productos fitoterapéuticos estarán sujetos a los siguientes 
controles de calidad, los cuales son responsabilidad del titular del registro y el 
fabricante: 
  
13.1. Las materias primas, antes de su utilización, deberán someterse a un 
estricto control de calidad que elimine las posibles falsificaciones o alteraciones 
y garantice su identidad.  
  
Este proceso comprende: 
  
13.1.1 Ensayos físicos: 
  
a) Características organolépticas; 
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b) Características macroscópicas; 
c) Características microscópicas, cuando aplique; 
d) Porcentaje de materias extrañas; 
e) Pérdida por secado; 
f) Límite de metales pesados. 
  
13.1.2 Ensayo físico-químico: 
  
a) Perfil cromatográfico o análisis fotoquímicos. 
  
Para los ensayos físicos y físico-químicos, se tendrán en cuenta los demás 
ensayos descritos en las farmacopeas oficiales vigentes, siempre que el material 
vegetal esté incluido en ellas. 
  
13.1.3 Ensayos microbiológicos: Conforme a lo establecido en el documento 
"METODOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA MATERIALES DE PLANTAS 
MEDICINALES" de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y sus 
actualizaciones. 
  
13.2. El control de calidad de producto terminado, debe comprender las 
siguientes actividades: 
  
13.2.1 Inspección y muestreo. 
  
13.2.2 Verificación de las propiedades organolépticas, peso promedio o volumen 
promedio, según la forma farmacéutica, y homogeneidad. 
  
13.2.3 Ensayos físico-químicos: Perfil cromatográfico o análisis fotoquímicos. 
  
13.2.4 Control microbiológico: Conforme a lo establecido en el documento 
"MÉTODOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA MATERIALES DE PLANTAS 
MEDICINALES" de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y sus 
actualizaciones. 
El control de calidad de producto en proceso se seguirá conforme a los 
numerales 13.2.1 y 13.2.2 del presente artículo. 
  
Parágrafo 1º. Si el material de la planta medicinal ha sido pulverizado debe 
indicar el método y los límites de aceptación para la distribución del tamaño de 
partícula. 
  
Parágrafo 2º. El Invima podrá, cuando lo estime conveniente, tomar muestras 
de los productos fitoterapéuticos o del material utilizado como materia prima de 
los mismos, para verificar su calidad. 
  
Parágrafo 3º. En el control microbiológico del material de la planta medicinal 
utilizado como materia prima y para el producto terminado, además de los 
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ensayos para hongos y levaduras deberá realizarse la determinación del número 
más probable de coliformes totales que no será más de tres (3) por gramo y 
comprobando ausencia de coliformes fecales, además que se realizará la 
determinación de microorganismos patógenos cuando el producto lo requiera". 
  
Artículo 6º. Modifíquese el parágrafo 2º del artículo 15 del Decreto 2266 de 
2004, el cual quedará así: 
  
"Parágrafo 2º. La modalidad importar y vender al igual que importar, 
acondicionar y vender no aplica por su naturaleza a los productos 
fitoterapéuticos tradicionales. Estas modalidades, se aplicarán a los demás 
productos fitoterapéuticos". 
  
Artículo 7º. Modifíquese el parágrafo del artículo 16 del Decreto 2266 de 2004, 
el cual quedará como parágrafo primero y adiciónese el parágrafo segundo al 
mismo artículo, así: 
  
"Parágrafo 1º. Para efectos de garantizar la vigilancia y control de los productos 
de que trata el presente decreto, la codificación de los registros será para las 
preparaciones Farmacéuticas con base en plantas medicinales: PFMantepuesto 
al año de expedición, para productos fitoterapéuticos tradicional: PFTantepuesto 
al año de expedición y para los productos fitoterapéuticos de uso tradicional 
importados, PFTI- antepuesto al año de expedición. 
  
Parágrafo 2º. La condición de venta de que trata el literal n) del presente artículo 
será realizada de conformidad con lo establecido en la Resolución 886 de 2004 
o la norma que la modifique adicione o sustituya". 
  
Artículo 8º. Deróguese el parágrafo transitorio y modifíquense los literales f), i) y 
p) y los incisos del numeral 26.1 del artículo 26 del Decreto 2266 de 2004, los 
cuales quedarán así: 
  
"f) Certificado de análisis del patrón de referencia, marcador o huella 
cromatográfica (utilizado para el control de calidad del material de la planta 
medicinal); 
i) Certificados de análisis del control de calidad del material de la planta 
medicinal, extractos o tinturas que deberán incluir ensayos de autenticidad 
(caracterización organoléptica, identificación macroscópica y microscópica), 
ensayos físico-químicos que garanticen pureza e integridad incluyendo 
identificación mediante perfil cromatográfico, metales pesados según 
recomendaciones de OMS, pesticidas, ensayos microbiológicos y otras 
determinaciones establecidas en las farmacopeas y los textos de referencia 
oficialmente aceptados en el presente decreto, si el material de la planta 
medicinal está incluido en ellos; 
  
p) Documentación del estudio de estabilidad: De acuerdo con los estudios y 
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demás requisitos de que trata la Resolución 2514 de 1995 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya, en lo pertinente a los estudios de estabilidad de 
corto o largo plazo y presentación de resultados. En todo ningún caso, a los 
productos fitoterapéuticos objeto del presente decreto se les otorgará una vida 
útil superior a dos (2) años, salvo que se alleguen los estudios de estabilidad de 
envejecimiento natural que sustenten una vida útil superior a la aquí establecida, 
la cual no podrá ser superior a cuatro (4) años. 
  
Para el desarrollo de los estudios de estabilidad de aquellos productos 
fitoterapéuticos donde no se conocen las sustancias responsables de la 
actividad terapéutica, el material de la planta medicinal o su preparación se 
considera como la sustancia activa, para lo cual se deben seguir los 
lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud en el 
documento de Buenas Prácticas de Manufactura para productos medicinales 
herbarios y sus actualizaciones. En todo caso, no se les otorgará una vida útil 
superior a dos (2) años, salvo que se alleguen los estudios de estabilidad de 
envejecimiento natural que sustenten una vida útil superior a la aquí establecida, 
la cual no deberá ser superior a cuatro (4) años. 
  
Los requisitos enunciados en los literales g), h), i), j); k), l) y m) de este artículo, 
se surtirán con la presentación de la copia del registro de producción (historia del 
lote). Como mínimo, se deben elaborar dos (2) lotes piloto. Según la capacidad 
instalada y la forma farmacéutica, estos lotes piloto podrán ser del nivel de 
laboratorio o industrial. 
  
El interesado, mediante solicitud debidamente justificada, podrá solicitar, a su 
costa, que el requisito de presentación de los registros de producción se surta 
mediante revisión del mismo, en visita que realizará el Invima o la entidad 
autorizada al laboratorio fabricante. No obstante, el solicitante deberá presentar 
un resumen de la información técnica para que sirva de soporte al expediente. 
  
En todos los casos, el fabricante deberá guardar en sus archivos copia de los 
registros de producción de los lotes piloto, los cuales deberá tener a disposición 
de la autoridad sanitaria, cuando así lo requiera. 
  
Para el caso del material de plantas medicinales importadas, el requisito 
enunciado en el literal e) del numeral 26.1 del presente artículo se surtirá 
mediante la presentación de una certificación en tal sentido expedida por la 
autoridad competente del país de donde se importa dicha planta medicinal. 
  
Si la monografía de plantas medicinales empleadas para la elaboración de la 
preparación farmacéutica no se encuentra incluida en uno de los textos de 
referencia, el interesado enviará una monografía siguiendo los lineamientos 
establecidos en una de las farmacopeas oficialmente aceptadas. 
  
Artículo 9º. Modifíquese el numeral 2 del artículo 28 del Decreto 2266 de 2004, 
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el cual quedará así: 
  
"2. Pruebas de eficacia: Estudios clínicos y cuando sean pertinentes, pruebas y 
medidas de la actividad farmacológica in-Vitro, o en modelos animales". 
  
Artículo 10. Modifíquense los literales e), h) y o) del numeral 35.2 y los 
parágrafos 1º y 2º del artículo 35 del Decreto 2266 de 2004, los cuales quedarán 
así: 
"e) Certificado de análisis del marcador o huella cromatográfica utilizados para el 
control de calidad del material de la planta medicinal; 
  
h) Certificados de análisis del control de calidad del material de la planta 
medicinal, extractos o tinturas que deberán incluir ensayos de autenticidad 
(caracterización organoléptica, identificación macroscópica y microscópica), 
ensayos físico-químicos que garanticen pureza e integridad incluyendo 
identificación mediante perfil cromatográfico, metales pesados según 
recomendaciones de OMS, pesticidas y otras determinaciones establecidas en 
las farmacopeas y textos de referencia oficialmente aceptados en el presente 
decreto, si el material de la planta medicinal está incluido en ellos y los ensayos 
microbiológicos; 
  
o) Documentación del estudio de estabilidad que soporte la vida útil solicitada y 
las condiciones para su cumplimiento. De acuerdo con los estudios y demás 
requisitos de que trata la Resolución 2514 de 1995 o la norma que la adicione, 
modifique o sustituya en lo correspondiente a los estudios de estabilidad de 
corto o largo plazo y presentación de resultados. En ningún caso, a los 
productos fitoterapéuticos tradicionales se les otorgará una vida útil superior a 
dos (2) años, salvo que se alleguen los estudios de estabilidad natural que 
sustenten una vida útil superior a la aquí establecida, la cual no podrá ser 
superior a cuatro (4) años. 
  
Para el desarrollo de los estudios de estabilidad de aquellos productos 
fitoterapéuticos donde no se conocen las sustancias responsables de la 
actividad terapéutica, el material de la planta medicinal o su preparación se 
considera como la sustancia activa, para lo cual se deben seguir los 
lineamientos establecidos por la OMS en el documento de Buenas Prácticas de 
Manufactura para productos medicinales herbarios y sus actualizaciones. En 
todo caso, no se les otorgará una vida útil superior a dos (2) años, salvo que se 
alleguen los estudios de estabilidad de envejecimiento natural que sustenten una 
vida útil superior a la aquí establecida, la cual no deberá ser superior a cuatro (4) 
años. 
  
Parágrafo 1º. Los requisitos enunciados en los literales f), g), h), i), j), k) y l) de 
este artículo, se surtirán con la presentación de la copia del registro de 
producción (historia del lote). Como mínimo se deben elaborar dos (2) lotes 
piloto. 
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Según la capacidad instalada y la forma farmacéutica, estos lotes piloto podrán 
ser del nivel de laboratorio o industrial. 
  
El interesado, mediante solicitud debidamente justificada, podrá solicitar, a su 
costa, que el requisito de presentación de los registros de producción se surta 
mediante revisión del mismo, en visita que realizará el Invima o la entidad 
autorizada al laboratorio fabricante. No obstante, el solicitante deberá presentar 
un resumen de la información técnica para que sirva de soporte al expediente. 
  
En todos los casos, el fabricante deberá guardar en sus archivos copia de los 
registros de producción de los lotes piloto, los cuales deberá tener a disposición 
de la autoridad sanitaria, cuando así lo requiera. 
  
Parágrafo 2º. Si la monografía de plantas medicinales empleadas para la 
elaboración de la preparación farmacéutica no se encuentra incluida en uno de 
los textos de referencia, el interesado enviará una monografía siguiendo los 
lineamientos establecidos en una de las farmacopeas oficialmente aceptadas". 
  
Artículo 11. Modifíquese el artículo 39 del Decreto 2266 de 2004, el cual 
quedará así: 
  
"Artículo 39. Del expendio de productos fitoterapéuticos. Los productos 
fitoterapéuticos que requieran para su venta, de la fórmula facultativa, solo se 
podrán expender en droguerías, farmacias-droguerías, o establecimientos 
expendedores de productos fitoterapéuticos legalmente autorizados por la 
autoridad sanitaria competente. 
  
Parágrafo 1º. Los productos fitoterapéuticos de venta libre o de venta sin 
fórmula facultativa se podrán expender, además de los establecimientos antes 
citados, en tiendas naturistas, en almacenes de cadena o de grandes superficies 
por departamentos y en otros establecimientos comerciales que cumplan con las 
Buenas Prácticas de Abastecimiento expedidas por el Ministerio de la Protección 
Social. 
  
Mientras se expiden las Buenas Prácticas de Abastecimiento, estos 
establecimientos deberán cumplir con las condiciones de almacenamiento 
indicadas por el fabricante de estos productos y con las condiciones higiénicas y 
locativas que garanticen que los productos objeto de este decreto conserven su 
calidad. En todo caso, deberán estar ubicados en estantería independiente y 
separados de otros productos. 
  
Parágrafo 2º. No se permitirá la venta ambulante al público de ningún producto 
fitoterapéutico, su tenencia o venta en estas circunstancias deberá ser objeto de 
decomiso en forma inmediata por la autoridad sanitaria competente". 
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Artículo 12. Modifíquese el artículo 43 del Decreto 2266 de 2004, el cual quedará 
así: 
  
"Artículo 43. De la autorización del envase. El Invima, con base en los estudios 
de estabilidad deberá aprobar o no los envases de los productos objeto del 
presente decreto, el cual se entenderá aprobado con la expedición del 
correspondiente registro sanitario. 
  
Prohíbase el expendio y entrega al público de productos fitoterapéuticos en 
envase diferente al autorizado por el Invima". 
  
Artículo 13. Elimínense los literales l) de los artículos 44 y 45 del Decreto 2266 
de 2004. 
  
Artículo 14. De los requisitos para la expedición del registro sanitario de 
los productos fitoterapéuticos de uso tradicional importados. Los productos 
fitoterapéuticos de uso tradicional importados, deberán cumplir para la 
expedición del registro sanitario bajo las modalidades de importar y vender o 
importar, acondicionar y vender, además de los requisitos señalados en los 
artículos 31, 32, 33, 34 y 36 del Decreto 2266 de 2004, con los siguientes: 
  
14.1. Documentación legal: 
  
a) Cumplir con lo estipulado en los literales a), b), d), e), f), g) del numeral 35.1 
del artículo 35 del Decreto 2266 de 2004 o de la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya; 
  
b) Certificación de que el producto ha sido autorizado para su utilización en el 
territorio del país de origen expedido por la autoridad sanitaria donde se indique 
el nombre del producto, forma farmacéutica y composición; 
  
c) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura expedido por el Invima o de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 162 de 2004; 
  
d) Autorización expresa del titular al importador para solicitar el registro sanitario 
a su nombre, utilizar la marca y/o comercializar el producto, según sea el caso. 
  
14.2 Documentación Técnica: Deberá cumplir con la documentación 
farmacéutica enunciada en los literales b), c), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) 
del numeral 35.2 y de los parágrafos primero y segundo del artículo 35 del 
Decreto 2266 de 2004 o de la norma que lo modifique adicione o sustituya. 
  
  
Parágrafo 1º. Los productos que se importen a granel para envasar deberán ser 
sometidos a ensayos de estabilidad local para lo cual el Invima autorizará la 
importación mínimo de dos (2) lotes piloto industriales para tal efecto. 
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Los establecimientos que realicen los procesos de envase y empaque de los 
productos fitoterapéuticos, deberán cumplir con las BPM previstas en el presente 
decreto. 
  
Parágrafo 2º. El contenido de la información de las etiquetas y empaques de los 
productos de que trata el presente artículo deberá cumplir con lo establecido en 
el artículo 45 del Decreto 2266 de 2004, o la norma que lo modifique adicione o 
sustituya. 
  
  
Artículo 15. De la autoridad sanitaria competente. Para efectos de lo 
establecido en el Decreto 2266 de 2004 y el presente decreto, el Invima en 
coordinación con las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, de 
acuerdo con sus competencias, ejercerán la inspección, vigilancia y control de 
los establecimientos que fabriquen, distribuyan, comercialicen, expendan o 
vendan los productos fitoterapéuticos y adoptarán las medidas de prevención y 
correctivas necesarias para su cumplimiento y las demás disposiciones 
sanitarias que sean aplicables. Igualmente, deberán adoptar las medidas 
sanitarias de seguridad y aplicar las sanciones establecidas en los artículos 576 
y 577 de la Ley 9ª de 1979, de conformidad con lo señalado en el Decreto 2266 
de 2004. 
  
  
Artículo 16. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 
modifica en lo pertinente los artículos 3º, 4º, 6º, 8º, 13, 15, 16, 26, 28, 35, 39, 43, 
44 y 45 del Decreto 2266 de 2004, deroga el artículo 13 del Decreto 337 de 1998 
y las disposiciones que le sean contrarias. 
. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
  

Dado en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2004. 
  

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
El Ministro de la Protección Social, 

Diego Palacio Betancourt. 
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