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Para la Camará de Comercio de Armenia y del Quindío es importante conocer el estado de 
sus empresarios , dado que , además  de los cambios que se viven en la dinámica económica 
internacional , nacional y local , otros eventos como la actual crisis ocasionada por Covid - 
19 y su repercusión en  los sectores económicos con diferentes grados de impacto a su 
actividad. El presente estudio tiene como objeto analizar la dinámica actual de las tiendas 
naturistas en el departamento del Quindío, tomando en consideración diferentes variables 
como ventas, empleo, transformación digital, cadena de abastecimiento, clientes, 
dificultades, entre otras.  

Por tal motivo, el documento se encuentra dividido en cinco secciones, primero se presenta 
información acerca de la dinámica mundial respecto de las Medicinas y Terapias 
Alternativas  Complementarias MTAC, las cuales han atravesado un proceso de integración 
a los sistemas de salud de diferentes países guiados por el apoyo de organismos 
internacionales como la OMS, donde se ha buscado además de su regulación  , su inclusión 
como complemento en el tratamiento de diferentes problemas de salud alrededor del 
mundo. 

En segundo lugar, se presenta el contexto nacional de las MTAC, donde se ha evidenciado un 
avance en el campo legislativo dado que se han desarrollado diferentes instrumentos 
legales aplicados a prestadores de servicios de salud, calidad de los productos y talento 
humano en relación a las MTAC, además del aumento de los prestadores de servicios de 
MTAC según información impartida por el ministerio de Salud y Protección Social.

En tercer lugar , se presenta información acerca de la estructura de las tiendas naturistas en 
el departamento del Quindío ,  a 31 de diciembre de 2019  se encontraban matriculados 113 
establecimientos de comercio dedicados a la actividad de tiendas naturistas  y como ha sido 
la dinámica en el año 2020  hasta el día 31 de agosto donde se han cancelado 10 
establecimientos de tiendas naturistas y han sido matriculados 18. 

En cuarto lugar, se exponen los resultados de la encuesta aplicada a las tiendas naturistas 
con fin de evidenciar su dinámica actual, donde se ha encontrado que el 83% de estas 
operan en locales arrendados, el principal producto que estas comercializan son los 
suplementos multivitamínicos los cuales , además, son los mayores generadores de ingresos 
para el 57% de los encuestados y la  principal dificultad a partir de  la crisis producida  por el 
Covid - 19  ha sido el alza en los precios de los insumos según lo indicado por el 49% de estos 
, entre otros resultados.

En quinto lugar , se presentan los resultados obtenidos en la encuesta desarrollada a los 
propietarios cuyos establecimientos de comercio dedicados a la actividad de tiendas 
naturistas se encuentran ubicados en el centro de la ciudad de Armenia,  dicha encuesta 
posee especial énfasis en el diagnóstico del servicio de domicilio, donde se encontró que el 
79% de  los encuestados actualmente prestan este servicio, por su parte, el 42% estos indica 
que este fue implementado debido a la crisis por Covid -19 entre otros resultados.
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MARCO INTERNACIONAL

Este organismo  lanzó una estrategia con vigencia 2014 - 2023 
la cual tiene como propósito identificar estrategias para incluir 

la medicina tradicional  en la atención primaria en salud y la 
evaluación de los productos y servicios ofrecidos por la misma.

La OMS define la medicina tradicional “como prácticas, enfoques, 
conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan 

medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias 
espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma 

individual o en combinación para mantener el bienestar, además 
de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades”

Según la OMS , gracias a los aportes de la medicina tradicional y la 
medicina complementaria, se ha globalizado su uso dentro del sistema 

de salud de los países tanto en los desarrollados como en vía de 
desarrollo. Esta integración ofrece a las personas diferentes opciones al 

momento de necesitar atención en salud.

                  El uso de la medicina tradicional complementaria varía con el contexto 
cultural y socioeconómico de cada país:

● En algunos de los países en vía de desarrollo su uso está dado por la baja 
cobertura de su sistema de salud.

●  En otros países , la medicina tradicional hace parte de sus 
principales instrumentos en el cuidado de la salud.

● Entre tanto,  países donde la medicina convencional predomina, el 
uso de la medicina tradicional está determinado por influencias 

culturales.
● Por su parte , los países desarrollados hacen uso de la medicina 

tradicional sólo como un complemento a su sistema de salud.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social, ”Lineamientos técnicos para la articulación de las medicinas  y las terapias 
alternativas y complementarias en el marco del sistema general de seguridad social en salud”. 
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MARCO NACIONAL

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social, ”Lineamientos técnicos para la articulación de las medicinas  y las terapias 
alternativas y complementarias en el marco del sistema general de seguridad social en salud”. 
*Tomado de “Integración de la medicina alternativa en los servicios de salud en Colombia, UNAL”
MTAC: Medicinas y Terapias Alternativas y Complementarias.

La legislación Colombiana incluye las MTAC  como componente 
dentro de la interculturalidad, donde, a través de instrumentos 
legales se ha reformado el sistema general de seguridad social 

para incluir la interculturalidad.
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Dada  la tendencia mundial en la inclusión de las medicinas y 
terapias alternativas y complementarias MTAC dentro de los 

sistemas de salud, Colombia ha generado diferentes 
mecanismos legales en pro de la adopción de la misma.

Se cuenta con mecanismos legales para regular y reglamentar 
la prestación de servicios de salud en MTAC.

Se han generado lineamientos en cuanto a la salubridad , 
vigilancia y control de medicamentos y productos 

farmacéuticos de MTAC.

Se generan regulaciones en materia de talento humano en 
salud.

Entre los factores que motivan a las personas a hacer uso de las MTAC 
se encuentran*:

● La percepción de que los tratamientos convencionales no son 
completamente efectivos además de ser más costosos.

● Interés personal en la medicina alternativa.

● Consumo de MTAC por recomendación de personal de la salud.
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Servicios de MTAC habilitados a 22 de marzo de 2018.

La MTAC ha presentado un aumento significativo, en el 2010 
el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 

reportó 36 servicios habilitados en MTAC, para 2015 estos 
aumentaron a 3645 servicios habilitados,para 2018 la cifra fue  

3744 distribuidos así:

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social, ”Lineamientos técnicos para la articulación de las medicinas  y las terapias 
alternativas y complementarias en el marco del sistema general de seguridad social en salud”. 
*Tomado de “Integración de la medicina alternativa en los servicios de salud en Colombia, UNAL”

Colombia incluye dentro de las medicinas y terapias alternativas y 
complementarias , la medicina tradicional de otros países como la 

medicina tradicional de la india o ayurveda y la medicina tradicional 
china. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LAS 
TIENDAS NATURISTAS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

100 
Propietarios

A 31 de diciembre de 2019 se encontraban 
vigentes 100 propietarios de tiendas 

naturistas  los cuales contaban con  113  
establecimientos en el departamento del 

Quindío  

En conjunto , los 113  establecimientos  
aportaban un total de  $2.533.340.967

  en activos.

Establecimientos comercio 
de tiendas naturistas por 

municipio a 31 de diciembre 
de 2019

Tamaño empresarial

99% Microempresas

1% Pequeña 
empresa

MUNICIPIO TOTAL

ARMENIA 83

CALARCÁ 9

CIRCASIA 4

FILANDIA 2

GÉNOVA 1

LA TEBAIDA 3

MONTENEGRO 6

PIJAO 1

QUIMBAYA 4

TOTAL 113

Fuente :base de datos CCAQ



Dinámica de las tiendas 
naturistas 2020

11

Entre el 01 de enero y el 31 de agosto de 2020

70
Han renovado su 

matrícula mercantil  70 
propietarios de tiendas 

naturistas.

18

Se han matriculado 18 
establecimientos de tiendas 
naturistas cuyos propietarios 

son 83% persona natural y 
17% personería jurídica.

10
Han  cancelado  su matrícula 
mercantil 10 propietarios de 

tiendas naturistas.

88
A 31  de agosto de 

2020 se encuentran 
vigentes  88 

propietarios de  
tiendas naturistas

Fuente :base de datos CCAQ

MUNICIPIO TOTAL

ARMENIA 14

CALARCÁ 2

MONTENEGRO 1

QUIMBAYA 1

74
Han renovado su 

matrícula mercantil 74 
establecimientos  de 
comercio de tiendas 

naturistas.

10
Han  cancelado  su 

matrícula mercantil 10 
establecimientos  de 

tiendas naturistas.

92
A 31  de agosto de 2020 

se encuentran     vigentes 
92 establecimientos  de  

tiendas naturistas

20
Se encuentran 
pendientes por 

renovar su matrícula  
20 propietarios

29
Se encuentran 
pendientes por 

renovar su matrícula  
29  establecimientos.
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Fecha de realización Del 24 de julio al 28 de julio de 
2020

Herramienta utilizada Encuestas telefónicas 
diligenciadas a través de 

formularios de google

Lugar de aplicación Departamento del Quindío

Encuestas realizadas 47

Porcentaje de 
encuestados

59%
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El local donde opera el establecimiento es:

¿Cuál o cuáles de las siguientes categorías de productos 
comercializa usted ? (pregunta de opción múltiple)

¿Cuál de los productos que usted comercializa 
genera mayores ingresos?

Arrendado

Propio Según lo indicado por el 83% de 
los empresarios encuestados  de 
tiendas naturistas, estos operan 
en local arrendado, por su parte , 
el 17% restante es propietario del 
local donde opera.

Los principales productos 
comercializados por las tiendas 
naturistas encuestadas en el 
departamento del Quindío son: 
suplementos multivitamínicos 
(77%), relajantes naturales 
(60%), seguido por los productos 
para el tratamiento de 
diferentes enfermedades los 
cuales son comercializados por 
más del 40% de los encuestados.  
Entre los empresarios que 
indican vender otros productos 
se encuentran las plantas 
medicinales.

Al indagar sobre aquellos productos 
que generan mayores ingresos, se 
encuentra que son los suplementos 
multivitamínicos (57%),  los 
relajantes naturales (13%) ). Por su 
parte se destacan los productos 
cosméticos y el tratamiento de otras 
enfermedades*, los cuales  ocupan el 
tercer y cuarto lugar como 
generadores de ingreso (9%).

*Tratamiento de otras enfermedades: tratamiento de enfermedades digestivas, respiratorias, musculares, óseas. 
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¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas durante la 
emergencia respecto al mismo periodo del año 2019?

¿La mayoría de sus proveedores pertenecen al 
departamento del Quindío?

La actual crisis ha tenido un gran 
impacto en la economía  del 
departamento, según lo indicado 
por el 72% de los empresarios  
encuestados de tiendas 
naturistas  sus ventas han 
disminuido, para el 21% estas se 
han mantenido igual. Por su 
parte, para un 7% de estas han 
aumentado en una proporción 
del 20%.

NO

SÍ

Si sus proveedores no pertenecen al departamento del 
Quindío, ¿cuál es el motivo?

El 62% de los empresarios 
encuestados de  tiendas naturistas 
obtienen sus productos y materias 
primas fuera del departamento del 
Quindío.

Entre “otras” razones por las 
cuales los proveedores de los 
empresarios encuestados no 
pertenecen al departamento 
(30%) se debe a que estos 
compran sus insumos 
directamente a los laboratorios , 
estos a su vez se encuentran 
ubicados fuera del departamento 
del Quindío.
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Del total de sus ventas, estas son en mayor 
medida*:

¿Qué formas de pago tiene habilitadas para 
sus clientes? (pregunta de opción múltiple)

¿Cuál es la forma de pago más utilizada  por sus 
clientes?

El 53% de los empresarios 
encuestados indican que la mayor 
proporción de sus ventas se realiza 
de manera presencial. Por otra 
parte, es destacable el impacto 
positivo del servicio de domicilio, 
según lo indicado por el 35%  de los 
empresarios encuestados, este 
representa la mayor proporción de 
sus ventas. 

Entre las principales formas de 
pago habilitadas por los 
empresarios encuestados de 
tiendas naturistas se encuentra 
el efectivo (96%) y la tarjeta 
débito o crédito (40%). 

El efectivo sigue siendo el 
medio principal entre los 
consumidores  de productos 
naturistas  según el 87% de 
los encuestados.

*Respuestas por parte de los empresarios que ofrecen los tres servicios (ventas presenciales, domicilios, plataforma virtual).
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¿Quienes han sido sus principales clientes 
durante la emergencia? 

A partir de la crisis, el número de empleados 
en su establecimiento ha :

¿En qué áreas le gustaría  mejorar  sus conocimientos o 
los de sus empleados? (pregunta de opción múltiple)

Durante la actual crisis, la 
demanda de productos 
naturistas se ha concentrado 
principalmente en los 
consumidores independientes 
según lo indicado por el 90% de 
los encuestados.

El 47% de lo empresarios 
encuestados no han percibido 
cambios en el empleo dado que 
estos no cuentan con ningún 
empleado. Por su parte , el 42% 
indica que este se ha mantenido 
igual y para un 11%  el empleo en 
su establecimiento ha disminuido.

Entre los principales 
conocimientos que desean 
ampliar los empresarios 
encuestados se encuentran: 
medicina alternativa (51%), 
mercadeo y ventas (47%) y la 
virtualización y uso de softwares 
(30%).
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¿Cuáles considera que han sido sus mayores dificultades 
debido a la crisis? (pregunta de opción múltiple)

Si presta el servicio de domicilio, este:

Si presta el servicio de domicilio, usted considera 
que este:

Dada la actual crisis, para los 
empresarios encuestados de 
tiendas naturistas las principales 
dificultades han sido: alzas en los 
precios de los insumos (49%),  el 
abastecimiento de insumos (30%), 
y los costos de funcionamiento 
(19%). 

La emergencia que se vive 
actualmente ha obligado a los 
empresarios a adaptarse a las 
nuevas condiciones , como lo ha 
sido para el 40% de los 
encuestados, los cuales 
implementaron el servicio de 
domicilio debido a la crisis.

De la proporción de 
empresarios encuestados que 
presta el servicio de domicilio 
(80%), el 53% considera que 
este ha beneficiado las ventas, 
el 41% indica que este no ha 
tenido ningún impacto, por su 
parte para el 6% este ha 
generado dificultades.
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¿Cuenta con plataforma virtual para la venta 
de productos?

Si cuenta con plataforma virtual, usted 
considera que esta:

SÍ NO

Si no cuenta con plataforma virtual para la 
venta de productos ¿cuál ha sido el motivo?

Si no cuenta con plataforma virtual 
¿estaría interesado en virtualizar sus 

productos y servicios?

SÍ 
71%

NO 
29%

El 51% de los encuestados no cuenta con plataforma virtual para comercializar sus 
productos , por su parte el 49% si cuenta con una , de esta última proporción, el 61% 
indica que la plataforma ha beneficiado sus ventas , para el 35% esta no ha tenido el 
impacto esperado.

De la proporción de empresarios que no cuenta con plataforma virtual (51%) , el 50% 
indica que se debe a la falta de conocimientos, el 29% indica que se debe a otras razones 
como estrategias comerciales, por su parte el 21% no tiene el equipo necesario para 
hacerlo. A pesar de lo anterior, de la proporción de empresarios que no cuenta  con 
plataforma virtual , el 71% estaría interesado en virtualizar sus productos y servicios.
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Fecha de realización Del 24 de julio al 28 de julio 
de 2020

Herramienta utilizada Encuestas telefónicas 
diligenciadas a través de 

formularios de google

Lugar de aplicación Tiendas naturistas ubicadas 
en el centro de la ciudad de 

Armenia 

Encuestas realizadas Se encuestaron 24 

Porcentaje de 
encuestados

80%



20

¿Presta servicio de domicilio?

Si presta el servicio de domicilio, este:

Si presta servicio de domicilio, es a través de: 

SÍ

NO

El 79% de las tiendas naturistas de 
la zona centro de la ciudad de 
Armenia encuestadas indican que 
prestan el servicio de domicilio, 
por su parte el 21% no lo hace.

De la proporción de 
encuestados que presta el 
servicio de domicilio (79%), el 
58% indica que este ya se 
ofrecía antes de la crisis, por su 
parte el 42% expresó que este 
se implementó debido a la 
misma.

De la proporción de  
empresarios que presta servicio 
de domicilio (79%), el 37% 
cuenta con domiciliario propio, 
otro 37% a través de un familiar 
o amigo , finalmente le 26% 
contrata el servicio  a una 
empresa de domicilios.
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Si presta el servicio de domicilio, ¿cuántos repartos 
realiza diariamente?

Si presta el servicio de domicilio, ¿cuántos 
repartos realiza semanalmente?

Si presta el servicio de domicilio, ¿cuántos repartos 
realiza mensualmente?

Repartos diarios % del total

Entre 1 y 5 88%

Entre 6 y 10 6%

Más de 10 6%

Repartos 
semanales % del total

Menos de 10 6%

Entre 10 y 20 25%

Entre 21 y 30 44%

Más de 30 25%

Repartos 
mensuales % del total

Entre 20 y 40 7%

Entre 41 y 80 20%

Entre 81 y 120 47%

Más de 120 26%

El 88% de empresarios encuestados 
indica que realiza entre 1 y 5 
repartos diarios. Por su parte el 6% 
entrega más de 10 repartos al día.

A la  semana, el 44% de los 
encuestados realiza entre 21 y 30 
repartos , por su parte el 25% 
indica que realiza más de 30 
repartos.

Al mes , el 47% de los encuestados  
indica que realiza entre 81 y 120 
repartos , por su parte el 26% 
indica que realiza más de 120 
repartos.
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¿Cobra el valor del domicilio al cliente final?

¿Cuál es el valor del servicio de domicilio?

¿Cuál es su horario de apertura y cierre?

NO

SÍ

Valor domicilio % del total

$2.000 36%

$3.000 46%

$3.200 18%

Horario de 
apertura % del total

6 - 7 am 8%

8 - 9 am 88%

10 am 4%

Horario de cierre % del total

12 pm 4%

4 - 5 pm 13%

5 - 6 pm 62%

6 - 7 pm 21%

El 68% de los empresarios 
encuestados que prestan el servicio 
de domicilio indica que este es 
cobrado al cliente final.

El valor del servicio de domicilio 
entre los empresarios encuestados 
se encuentra entre los $2.000 y 
$3.200 pesos , por su parte el 46% de 
los empresarios cobra $3.000 pesos 
por el servicio.

El 88% de los empresarios 
encuestados tiene como horario de 
apertura entre las 8 y las 9 am. Por 
su parte el 4% lo hace a las 10 am. 

El 62% de los empresarios 
encuestados cierra su 
establecimiento entre las 5 y las 6 pm. 
Por su parte el 21% cierra entre las 6 
y las 7 pm. 
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¿Cuenta con conexión a Internet o datos a través 
del computador o celular?

¿Cuenta con línea telefónica de atención inmediata?

¿Trabaja fines de semana, festivos y fechas especiales?

SÍ 88% NO 12%

SÍ 88% NO 12%

SÍ 29% NO 71%

Si presta el servicio de domicilio, usted considera que este:

El 68% de los empresarios 
encuestados que prestan el 
servicio de domicilio considera 
que este ha beneficiado sus 
ventas, para el 26% este no ha 
tenido ningún impacto. Por su 
parte , para el 6% este ha 
generado dificultades.
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Medicina Tradicional (MT): La organización mundial de la salud define la medicina 
tradicional “como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias 
diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, 
terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o 
en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y 
prevenir las enfermedades”. (tomado de: lineamientos técnicos para la articulación 
de las medicinas y terapias alternativas y complementarias  en el marco del sistema 
general de seguridad social en salud Ministerio de Salud y Protección social.

Homeopatía: “ es un sistema que basado en leyes naturales y aplicando una 
metodología científica, propone un método terapéutico basado en la ley de la 
similitud (simila similibus curentur), según la cual es posible tratar un enfermo 
administrándole información energética obtenida a partir de sustancias que 
producen síntomas semejantes a los del enfermo”. (RESOLUCIÓN NÚMERO 2927 
DE 1998 , Ministerio de Salud).

Neuralterapia:  o terapia neural es un “método terapéutico que fundamenta su acción 
terapéutica en la estabilización de las membranas celulares mediante la utilización de 
microdosis de anestésicos locales aplicados en sitios específicos del organismo.  
(RESOLUCIÓN NÚMERO 2927 DE 1998 , Ministerio de Salud).

Medicina tradicional china: “es un sistema  basado en el concepto de Qi y su flujo a 
través de 12 meridianos o “canales de energía” principales, además de su relación 
con la salud y la enfermedad. De este modo, mediante la aplicación de agujas 
(acupuntura), el uso de hierbas medicinales y otros tratamientos como la 
moxibustión, las tazas chinas y dietas, se pretende prevenir la aparición de 
enfermedades y, en su caso, el tratamiento de éstas”. (Medicina tradicional china: la 
clínica oriental y su relación con el paradigma psicológico occidental , Mauricio 
Álvarez) 

Medicinas y Terapias Alternativas y Complementarias (MTAC): se refiere a 
“aquellas técnicas, prácticas, procedimientos, enfoques o conocimientos que 
utilizan la estimulación del funcionamiento de las leyes naturales para la 
autorregulación del ser humano con el objeto de promover, prevenir, tratar y 
rehabilitar la salud de la población desde un pensamiento holístico”. (tomado de: 
lineamientos técnicos para la articulación de las medicinas y terapias alternativas y 
complementarias  en el marco del sistema general de seguridad social en salud 
Ministerio de Salud y Protección social.
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Terapia con filtros: Es una terapéutica basada en el manejo de la información 
electromagnética contenida en el campo energético que rodea al ser humano, el 
cual conecta con los procesos fisiológicos del organismo. Al incidir sobre ese campo 
electromagnético, por el fenómeno fotoeléctrico de los filtros se puede reorganizar 
los procesos físicos, emocionales y mentales del individuo hacia la normalidad. 
((RESOLUCIÓN NÚMERO 2927 DE 1998 , Ministerio de Salud).

Terapia manual: “Terapias aplicadas con las manos fundamentada en que el cuerpo 
es un organismo vital donde la estructura y la función están coordinadas; la terapia 
actúa corrigiendo anomalías, para producir efectos reordenadores y reguladores”. 
(RESOLUCIÓN NÚMERO 2927 DE 1998 , Ministerio de Salud).

Terapia bioenergética: Es el conjunto de conocimientos y procedimientos médicos 
que interpretan y estudian a los seres humanos como una organización de energías 
biológicas (Bioenergías), que permiten diagnosticar y tratar las alteraciones y 
regulación de estas. Todos los modelos terapéuticos considerados dentro de la 
medicina Bioenergética propician un proceso de autocuración reorientando y 
reorganizando la red de circuitos energéticos del organismo. (RESOLUCIÓN 
NÚMERO 2927 DE 1998 , Ministerio de Salud).


