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DISPOSICIÓN FINAL DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

 

 

RESUMEN  

 

El presente ensayo, busca explicar de una manera argumentativa cual debería ser 

la disposición final de los residuos farmacéuticos, enfocado en la salud pública; en 

el marco de Higiene, Seguridad, Medio ambiente y Calidad (HSEQ) de los 

procesos industriales que la componen; y su metodología para garantizar que el 

producto terminado sin estándares de calidad, materia prima con imperfecto o 

medicamentos parcialmente usados lleguen a manos de personas u 

organizaciones ilegales o al medio ambiente y también buscando preservar la 

salud de los trabajadores que intervienen durante el proceso industrial y de 

destrucción de fármacos. 

 

La sustentación metodológica del ensayo parte de la legislación de acuerdo 

al  Convenio de Basilea  de 1989, que entró en vigor en 1992, en donde cada 

estado es responsable de emitir una normatividad que garantice que los desechos 

peligrosos sean manejados en forma ambientalmente racional.  A través 

del Decreto 4741 del 2005, el Estado Colombiano reglamenta el manejo de 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral y determina que 

los medicamentos son considerados cómo peligrosos para el ambiente.  

 

Con lo anterior se puede plantear que el objetivo principal del ensayo es el de 

exponer cuál debería ser el manejo final del producto farmacéutico, teniendo en 

cuenta la normatividad y las entidades que en Colombia controlan estos productos 

y generar un panorama respecto a la problemática de la disposición final de 

fármacos en nuestro país. 

 

 

Palabras claves: posconsumo, medicamentos, salud pública, medio ambiente. 



DISPOSICIÓN FINAL DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de la sociedad junto con las explosiones demográficas y el aumento 

de la expectativa y calidad de vida de los seres humanos ha ido de la mano con la 

creación de sustancias químicas entre las cuales están los fármacos. Gracias a la 

investigación científica, la industria farmacéutica ha creado miles de 

medicamentos para contrarrestar diversos tipos de enfermedades, generándose 

así un mercado mundial competitivo por parte de grandes laboratorios dedicados a 

la invención, elaboración y comercialización de fármacos. Teniendo en cuenta el 

nivel de complejidad de los procesos de la industria farmacéutica y la naturaleza 

química de los productos que generan, la industria farmacéutica es de las 

industrias más reguladas a nivel mundial, estando obligada no solo a producir 

medicamentos seguros para el consumidor final sino también a cumplir aspectos 

importantes en el marco de la Higiene, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad 

(HSEQ). 

 

En la medida que la industria farmacéutica ha crecido, a su vez también han 

crecido las preocupaciones a nivel mundial por los efectos que puedan generar los 

residuos de fármacos en el ambiente y además, en países en vía de desarrollo la 

problemática se extiende al comercio ilegal de medicamentos caducados o 

desechados por la industria farmacéutica o por los consumidores finales. Los 

aspectos antes mencionados, ponen en riesgo uno de los principales pilares de la 

sociedad, como lo es la Salud pública. Por ello, los laboratorios farmacéuticos 

además de estar obligados a cumplir con la normatividad de disposición de 

residuos industriales para mitigar los efectos ambientales, deben trabajar de la 

mano con las autoridades y deben liderar acciones con el fin de mitigar el flagelo 

del comercio ilegal de medicamentos, a través de acciones judiciales y de 



destrucción de residuos farmacéuticos; liderando acciones socialmente 

responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

“El control y destrucción de medicamentos son el principio fundamental de la 

responsabilidad social, en la protección de la salud pública” 

 

 

La industria farmacéutica colombiana se posiciona como cuarta en 

Latinoamérica después de Brasil, México y Argentina y agrupa aproximadamente 

217 empresas (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, 2014), sin 

embargo, enfrenta grandes retos por su limitada contribución al valor agregado de 

la manufactura nacional y su estancamiento en cuanto a apertura exportadora, lo 

cual se debe entre otros factores a su baja capacidad de innovación relacionada 

con problemas de diversa índole en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

(García et al., 2015). 

El aseguramiento de la calidad, debe abarcar todos los aspectos propios de la 

industria farmacéutica como el manejo de principios activos, desarrollo de formas 

farmacéuticas, escalamiento, manufactura, gestión del capital intelectual, gestión 

de insumos y gestión de residuos entre otros (García et al., 2015). 

Desde el punto de vista de este ensayo, se abarcará más a profundidad el aspecto 

referente a la gestión adecuada de residuos de fármacos generados por la 

industria farmacéutica por lo cual es relevante conocer el ciclo ambiental de los 

fármacos. 

Los fármacos en el ambiente están presentes durante la producción y distribución 

de estos por parte de las compañías farmacéuticas y posteriormente durante su 

venta y consumo (Glassmeyer et al., 2009), este ciclo genera una interacción entre 

las partes involucradas: la industria farmacéutica y el consumidor, y hay que tener 

en cuenta que ambos podrían convertirse en algún punto del ciclo en fuentes 



generadoras de residuos de fármacos que podrían poner en riesgo el medio 

ambiente y/o la salud pública. 

Durante la producción industrial de fármacos, se pueden generar liberaciones al 

ambiente por escapes accidentales durante el proceso como tal o posterior a la 

producción por la generación de fármacos que no se pueden comercializar al no 

cumplir con los estándares de calidad necesarios, fármacos devueltos, fármacos 

en sobreproducción o fármacos caducados (Glassmeyer et al., 2009). 

Por lo anterior, la industria farmacéutica debe generar procesos de disposición 

final de los productos elaborados (fármacos); el cual es de gran relevancia, ya que 

a través de éste se administran parte de los riesgos operativos de esta industria. 

Las disposiciones finales hacen referencia al tratamiento físico y químico que se le 

da a los productos terminados, materia prima, además del proceso a maquinaria y 

equipo que no cumple con los estándares de calidad establecidos para el 

consumo, elaboración y fabricación respectivamente. 

  

El procedimiento de disposición final, se traduce en una destrucción de los 

productos farmacéuticos, con el fin de contener acciones que afecten la industria 

farmacéutica, como la marca y reputación, por parte de organizaciones criminales, 

que quieran darle un uso comercial a estos elementos; y sin ser menos 

importante, también está dirigida a la conservación del medio ambiente, ya que la 

manipulación y disposición final de manera inapropiada, puede generar 

alteraciones en la salud pública y el ambiente natural, de hecho, la presencia de 

fármacos en el ambiente se ha convertido en una preocupación mundial durante 

los últimos años pues una gran variedad de fármacos han sido detectados en 

ambientes acuáticos y se ha demostrado que pequeñas cantidades de estos 

pueden tener efectos nocivos para la vida silvestre (Calamari et al., 2003 en 

Bound et al., 2006). 

 

Desde una perspectiva ambiental, hay dos rutas principales por las cuales los 

fármacos pueden llegar al ecosistema, la primera es a través del uso de 



medicamentos en la población humana, pues parte de este es eliminado del 

cuerpo sin ser modificado (por ejemplo, a través de la orina) la cual podría 

alcanzar fuentes hídricas y pasar a través de la cadena alimenticia (Calamari et 

al., 2003 en Bound et al., 2006). La segunda forma es a través de la disposición 

final de medicamentos caducados o inutilizados, por parte de la industria 

farmacéutica y/o los consumidores finales. Sin embargo, la regulación para la 

industria farmacéutica es muy fuerte y en países desarrollados se asume que los 

residuos generados por esta industria son tratados de forma adecuada mediante 

incineración y por tanto no ingresarían al ambiente (Bound et al., 2006) por lo que 

desde la perspectiva ambiental los principales responsables de la contaminación 

del medio por fármacos serían los consumidores finales y no la industria 

farmacéutica. El panorama no es claro en los países en vía de desarrollo como 

Colombia, pues a pesar de la normatividad vigente, que más adelante se discutirá, 

no hay reportes sobre la vigilancia y control de las compañías farmacéuticas o 

sobre la disposición final de fármacos por parte del consumidor final. 

Si bien es cierto a nivel local la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá quien 

reporta al ministerio de Salud y Protección Social, dispone de estadísticas sobre 

disposición final de post consumo, no existen investigaciones que evidencien 

estas estadísticas. 

 

A pesar de lo anterior, lo que sí es claro, es que el compromiso de las compañías 

farmacéuticas también debería incluir la recolección de producto en desuso o 

caducado por parte de los consumidores finales.  

 

Varios estudios internacionales, han demostrado la falta de concientización de los 

consumidores finales respecto a la disposición de fármacos, de hecho, un estudio 

realizado en EEUU puso de manifiesto el mal comportamiento de los 

consumidores finales de fármacos en donde el 54% los elimina  a través de la 

basura corriente, el 35,4% los elimina a través de desagües e inodoros, el 7,2% no 

los descarta y solo el 1,4% los retorna a la farmacia o puntos específicos de 

recolección (Glassmeyer et al., 2009). Teniendo en cuenta estos datos, se podría 



esperar un cuadro menos alentador en países en vía de desarrollo, por lo que se 

hace necesario que en nuestro país la industria farmacéutica se involucre más en 

las políticas posconsumo. 

 

El posconsumo es una actividad que consiste en la entrega de residuos peligrosos 

a las empresas fabricantes a través de programas con el fin de garantizar su 

recolección, tratamiento y disposición final adecuada, dentro de los productos que 

aplican para el posconsumo, se encuentran los medicamentos vencidos, usados 

y/o parcialmente usados de uso humano, y veterinario incluyendo los 

homeopáticos y los fitoterapéuticos. (Ministerio de Medio Ambiente POLITICA 

PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, 1998) 

 

Dentro de estos productos se cuentan los envases, empaques, frascos y 

ampolletas, no se incluyen las jeringas, agujas, residuos de gasas, residuos con 

riesgo biológico entre otros.  

 

En Colombia, la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI en su condición 

de vocero y representante de la industria ante el Gobierno Nacional, y con el 

consentimiento de sus dos gremios afines ASINFAR (Asociación de Industrias 

Farmacéuticas Colombianas) y AFIDRO (Asociación de Laboratorios 

Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo), asumió el liderazgo para 

desarrollar el “Plan de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o 

Medicamentos Vencidos”, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 371 de 

2009 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Posteriormente, la industria farmacéutica, (laboratorios nacionales y 

multinacionales) dan origen a la Corporación “Punto Azul” con el fin de gestionar el 

Programa de Posconsumo de Medicamentos Vencidos que anteriormente lideraba 

la Cámara Farmacéutica de la ANDI. Con esta corporación, se han ubicado 795 

contenedores seguros instalados en droguerías, IPS o instituciones, con una 

cobertura del 50,04% del territorio nacional y recolectando hasta octubre del 2015 



203.269  Kg de medicamentos. Según las proyecciones del programa, se estima 

que para el 2017, la cobertura nacional de puntos de recolección haya aumentado 

al 70% del territorio nacional (Corporación Punto Azul, 2015). 

 

Los planes manejados para la devolución de productos farmacéuticos incluyen 

mecanismos que deben cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad para 

asegurar que los residuos son manejados de manera segura y adecuada. 

 

Para la recolección de estos medicamentos se debe tener en cuenta reunir los 

medicamentos vencidos, empaques, cajas y frascos en una bolsa resistente 

verificando que estos se encuentren bien sellados (para evitar derrame de estos y 

posible contaminación) y realizando una inspección en la cual se determine que no 

se encuentran mezclados los residuos posconsumo con otros residuos 

especialmente aquellos que no pueden ser entregados en los puntos de 

recolección, seguido a esto se deben depositar los residuos en el contenedor 

destinado para ello verificando que pasen por el sistema de protección para evitar 

que estos sean extraídos y luego falsificados (Código de Ética AFIDRO 2015).  

 

Se mencionó anteriormente que la industria farmacéutica está estrictamente 

regulada a nivel mundial y por ende la liberación de residuos de fármacos al 

ambiente por parte de esta debería ser mínima o nula pues desde el lanzamiento 

de las Buenas Prácticas de Manufactura en el siglo 21, ha habido interés y presión 

mundial respecto a la calidad de los productos y procesos de la industria 

farmacéutica. De igual forma, la industria farmacéutica representada por la 

Federación Farmacéutica Internacional (FIP por sus siglas en inglés) y la 

Federación Internacional de Asociaciones de Manufactura Farmacéutica (IFPMA 

por sus siglas en inglés) interactúa constantemente con los entes 

gubernamentales para garantizar la seguridad en la industria farmacéutica y esto 

ha hecho que a nivel mundial esta industria sea de las más reguladas (Haleem et 

al., 2015). 

 



En Colombia las compañías farmacéuticas multinacionales se rigen bajo las 

directrices de calidad internacional que se ajustan para dar cumplimiento a la 

normatividad nacional. Sin embargo, el control y vigilancia de estas compañías en 

el país no está muy fortalecido y desde el punto de vista de la disposición final de 

residuos originados durante o después del proceso de producción de los 

medicamentos podría haber falencias dando lugar a posibles amenazas para el 

ambiente o la salud pública. Las falencias en cuanto la verificación constante de 

los procedimientos de destrucción de desechos de fármacos por parte del estado 

genera ambientes que propician la falsificación de medicamentos, comercio ilegal, 

e inclusive lavado de activos por la comercialización de este tipo de desechos de 

la industria farmacéutica, falencias que han quedado registradas en noticias como 

las que se presentan a continuación (EL Pulso, 2003, CID-MED, 2003). 

 

El Heraldo, 2015: 

“La Dijín estableció que la red negociaba productos médicos de 

contrabando y alto costo, a los que cambiaban empaques, sellos y fechas 

de vencimiento. Uno de los casos confirmados fue el Meropenem, un 

antibiótico utilizado en procesos infecciosos como la neumonía”.  

 

Caracol Radio, 2015: 

“Ocho personas señaladas de adulterar la fecha de vencimiento de los 

medicamentos para facilitar su distribución en las droguerías de barrio de 

estas ciudades, como explicó el coronel William Valero, subdirector de 

gestión Operativa de la Policía Fiscal y Aduanera  

 

El Tiempo, 2015 

 “Con cemento, harina, azúcar y ladrillo molido, delincuentes elaboraban un 

reconocido medicamento alemán para controlar el colesterol. En la fábrica 

clandestina, situada en  el Restrepo, estaban preparando  170.000 pastillas 

que posteriormente iban a ser distribuidas dentro y fuera del país.”  

 



Interpol, 2015 

“Un grave peligro para la salud pública; se observa actualmente un aumento 

significativo en la fabricación, el comercio y la distribución de instrumental 

médico y fármacos falsos, robados o ilícitos. Numerosos pacientes de todo 

el mundo ponen en peligro su salud, e incluso sus vidas, al consumir sin 

saberlo medicamentos falsos o auténticos que han sido adulterados o mal 

almacenados o han caducado.”  

 

Según las directrices de mayor importancia en la industria farmacéutica emitidas 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las de la FDA (Food and Drug 

Administration), las de la Unión Europea y las de la ICH ( International Conference 

on Harmonization of technical requirements for registration of pharmaceuticals for 

human use) (Haleem et al.,  2015), los productos farmacéuticos que no se 

comercialicen o aquellos que han salido de la planta y sean inutilizados deben ser 

destruidos por la industria que los produce. Estos productos deben ser 

identificados y almacenados en áreas específicas y su proceso de destrucción 

debe quedar registrado y documentado de forma tal que pueda ser identificado por 

lotes (OMS, 2007). 

 

Estos residuos farmacéuticos se generan no solo durante la fabricación del 

medicamento en la planta como tal, sino también durante una o varias de las 

etapas propias de la cadena de suministros (“Supply Chain”) incluyendo:  

importación de materia prima, empaques, almacenamiento, distribución, 

exportación, comercialización y destrucción. Como parte del proceso de 

producción y la cadena de suministros, surgen inconvenientes en la producción 

que conllevan a la generación de productos que no cumplen con los estándares de 

calidad requeridos y que por lo tanto se deben someter a destrucciones e 

incineraciones de materia prima, producto terminado y/o producto promocional que 

deben ser sacados de inventario y destruidos. 

 



La destrucción de estos desechos permite no solo preservar la salud pública sino 

también proteger la marca de la compañía; ya que estos medicamentos y 

empaques podrían ser distribuidos y comercializados por organizaciones ilegales, 

llegando al consumo humano y/o animal, ocasionando eventos adversos e incluso 

la muerte. 

 

Para entender un poco este tema, se describirá el procedimiento de destrucción 

de estos desechos por parte de la industria farmacéutica, para lo cual se 

consultaron manuales, procedimientos, políticas internas y normativa vigentes de 

una compañía farmacéutica en Colombia y de esta manera evidenciar en que 

consiste y como está relacionado directamente con HSEQ. 

 

Los laboratorios farmacéuticos antes de iniciar las destrucciones, deben reunir un 

comité previo denominado “Comité de Obsolescencias” en el cual se hace una 

relación de los productos sugeridos para la destrucción y material promocional, 

justificando el por qué debe ser destruido e incinerado. Este comité está 

conformado por las áreas de Aseguramiento de Calidad, Mercadeo, Ventas, 

Cadena de Suministros, Farmacovigilancia, Seguridad, Compras, Financiero y 

Gerentes de Producto, y su finalidad es revisar, establecer y aprobar la 

destrucción de los productos que se relacionan en las planillas presentadas en el 

comité. 

 

Dentro de los productos para disposiciones finales, se tienen tres tipos de 

materiales para destruir, uno de ellos es producto terminado y materia prima 

contaminada, cajas plegadizas, envases, blíster y empaques; el tercero es todo el 

producto promocional (POP), cada uno de ellos contempla un procedimiento para 

su eliminación, que depende de su composición y dado que los fármacos son 

considerados sustancias químicas peligrosas, estos deben ser sometidos a un 

Plan de Gestión de devolución de productos posconsumo para su retorno a la 

cadena de producción-importación-distribución-comercialización al igual que sus 



residuos, desechos, producto caducado o retirado del comercio según lo dispone 

el Decreto 4741 de 2005. 

 

Es importante mencionar que mientras se decide sobre el destino de los productos 

a destruir, éstos se someten a un confinamiento dentro de las plantas de 

producción, donde son aislados, empacados, inventariados, asegurados y 

almacenados, de tal manera que no se presenten fugas, hurtos o contaminaciones 

químicas de las materias primas y/o productos en buen estado.  

 

Por ello, los controles deben ser implementados tanto en el almacenamiento, 

como en la salida, transporte y entrega a la empresa que se encarga de la 

destrucción. Los medicamentos para disposición final, se almacenan en cajas y 

bolsas, dependiendo si es material POP o medicamentos, estos deben ser 

marcados, numerados, rotulados según lo establecido en la Resolución 2400 de 

1979 y estar dentro del inventario presentado al “Comité de Obsolescencias” y 

firmados por los responsables. 

 

Resolución 2400 de 1979, Capítulo X: De las Sustancias Infecciosas y Tóxicas. 

Artículo 164: 

 

“Los recipientes que contengan sustancias peligrosas estarán pintados, 

marcados o provistos de etiquetas de manera característica para que sean 

fácilmente identificables y acompañados de instrucciones que indiquen 

como ha de manipularse el contenido y precauciones que se deben tomar 

para evitar los riesgos por inhalación, contacto o ingestión y en caso de 

intoxicación, el antídoto específico para la sustancia venenosa” 

 

Dentro del producto terminado para disposición final se encuentran medicamentos 

vencidos, principio activo que no cumple con especificación requerida, 

contaminación cruzada con otros agentes químicos o con alteración en la 



composición. Estos medicamentos se depositan completamente en una trituradora 

especial que los muele hasta un punto y luego se almacenan para su incineración. 

 

Así mismo, se procede con las cajas plegadizas, envases y empaques que no 

cumplen con los estándares de calidad por errores de impresión, deterioro, errores 

tipográficos y de diseño; estos empaques son molidos con una maquina especial, 

que los lleva a un grado máximo de destrucción y posteriormente se almacena 

para que finalmente se incinere. 

 

Finalmente y como un tercer material a destruir está todo el materia promocional, 

el cual están elaborado con materiales como plástico, papel, cartón, vidrio, 

aglomerados, tintas, telas, madera, balso, entre otros, estos elementos son 

inicialmente destruidos manualmente llevándolos seguidamente a una máquina de 

triturado y finalmente incinerado.  

 

Con relación a lo anterior se evidencian falencias en la vigilancia a los comités, 

donde se discuten las autorizaciones para la disposición final pues deberían ser 

más estrictas y vigiladas de cerca por los entes reguladores, para que se 

evidencie que, quien, como, cuando y donde, y de esta forma se permita una 

trazabilidad externa que se pueda auditar en el corto plazo, si se conoce 

perfectamente que se destruye, según Afidro (Asociación de Laboratorios 

Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo): 

 

“Existen muchas normas que aún no se aplican dados ciertos limitantes 

existentes en la capacidad institucional actual. Es el caso del INVIMA, que, 

a pesar de sus esfuerzos de modernización, carece de la infraestructura 

necesaria para ejercer sus funciones de vigilancia y control. Esto es un 

ejemplo donde la norma existe, pero su aplicación no ocurre en la práctica.” 

 

El siguiente es parte del procedimiento operativo estándar No. AR-QSOP-AQO-

073 de destrucción de la compañía farmacéutica a la cual se tuvo acceso y en el 



cual se pudo evidenciar que su objetivo, alcance y responsables respectivamente 

son: 

 

“Objetivo: Identificar, clasificar y tratar los productos comercializados por la 

industria farmacéutica, que han sido devueltos por los distribuidores por 

temas de calidad, producto vencido, remanentes, producto sin principio 

activo, entre otros”. 

 

“Alcance: Dirigido a toda la operación que se relaciona con la destrucción 

de los productos. Este procedimiento comprende desde el momento de la 

decisión de destrucción en el Comité de Obsolescencias, hasta la 

concertación de la misma”  

 

“Responsables: La responsabilidad está a cargo de Supply Chain, Dirección 

Técnica de Depósito, Responsable de HSEQ, Secretaría de Salud, 

Asistente de Dirección Técnica, gerente de Seguridad, Compras; quienes 

deben evaluar las cantidades costos y revisar la tolerancia de perdida de la 

compañía” 

 

La destrucción se ejecuta a través de un método que se encuentra aprobado por 

la compañía, el cual debe cumplir con estándares exigidos por los entes de control 

del país; todo procedimiento externo de destrucción y tercerizado debe ser de 

conocimiento y autorización técnica, bajo la supervisión directa de HSEQ. La 

destrucción debe ser solicitada cando se tenga la aprobación del procedimiento. 

 

Los materiales aprobados para disposición final son clasificados en los tres grupos 

de productos a destruir que se mencionaron anteriormente, y es aquí donde los 

operarios inician la labor previa de disposición final, tomando el material como 

cartón y material promocional para ser destruido manualmente y luego ser 

depositado en las maquinas moledoras. 

 



Con los medicamentos se toman en sus respectivos empaques y se depositan en 

las maquinas moledoras, destruyendo por completo empaques y medicinas. 

 

Se observa que muchos de los productos destinados a disposición final, en 

específico los que clasifican como vencidos inician un proceso de destrucción, 

pero una gran cantidad de estos medicamentos que aún se encuentran con 

vigencia de 1 año para vencerse también son destruidos; por lo que sería ideal 

que estos medicamentos sean entregados a población vulnerable; como parte de 

un programa de responsabilidad social, más integral en el cual vienen trabajando 

las compañías. 

 

Finalmente, la empresa tercerizadora del servicio recogerá en camiones los 

productos e iniciará el desplazamiento a la planta donde se llevará a cabo la 

disposición final e incineración; los productos trasladados deben ser pesados en 

las básculas e ingresados para su destino final. 

 

Como parte del proceso de disposición final de fármacos en esta industria las 

políticas HSEQ, deben establecer los manuales, procedimientos y recursos para 

proteger la salud de los empleados que intervienen en el proceso de destrucción, 

así como el cuidado y preservación del medio ambiente.  

 

Si bien es cierto existe esta política, es importante resaltar que desde el momento 

que se manipula el producto para destrucción desde la planta hasta la empresa 

que realiza la disposición final; los empleados de las dos partes se exponen al 

contacto directo con el material a destruir; estos productos contienen altas 

concentraciones de químicos que pueden afectar la salud de los trabajadores o 

generar eventos adversos y por tanto se implementan las medidas de seguridad 

para mitigar los riesgos de afectación a la salud del trabajador.  

 

Dentro de las instalaciones de la empresa de destrucciones, se encuentran los 

elementos de protección individual de los empleados que intervienen en este 



proceso, como mascaras completas con filtros, gafas, guantes, botas, batas, 

gorros; y el lugar cuenta con sistemas de ventilación, sistemas contra incendios y 

los permisos emitidos por las entidades reguladoras. 

 

Aun así, a pesar de contar con los instrumentos y mecanismos para contener los 

efectos de estos productos sobre la salud de los empleados, quienes se enfrentan 

a la constante inhalación de químicos farmacéuticos por espacios de 8 horas 

diarias, 5 días a la semana es importante mencionar que  los productos 

farmacológicos a los que se exponen pueden generar efectos negativos en la 

saludo a corto, mediano y largo plazo y que los elementos de protección individual 

se convierten en un mitigador de riesgo; pero no contiene o previenen un evento 

adverso en un trabajador. 

 

Finalmente, dentro de todo este proceso, es importante mencionar que las 

compañías cuentan con los documentos de soporte, entre los que se encuentran 

soportes de las devoluciones vigentes, p lanilla de relación de productos 

firmados, permisos informados a la Secretaría de  Salud, fotografías y videos. Es 

vital mencionar que las disposiciones finales cuentan con el apoyo permanente 

áreas como calidad y seguridad, quienes designan personal idóneo que se 

encarga de supervisar todo el proceso de destrucción e incineración. 

 

Teniendo en cuenta que este ensayo se realizó bajo la revisión de la literatura y 

observaciones propias en la industria farmacéutica  con relación a Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente en torno a la disposición final de residuos de 

fármacos es importante resaltar que dadas las estrictas regulaciones de la 

compañías farmacéuticas multinacionales, la industria farmacéutica en Colombia, 

ha venido desarrollando estrategias importantes en la integración de la seguridad 

como un todo; contemplando e integrando todos los riesgos operativos de las 

compañías, quienes deben contar con medidas de contención y prevención por 

parte de HSEQ. 

 



En la actualidad, y teniendo en cuenta que las industrias han venido integrando 

toda la seguridad es un solo sistema, las áreas de HSE de la industria 

farmacéutica, realizan acciones de prevención y administración de riesgos a través 

de la ARL, mediante un programa especial para los empleados de la compañía 

que intervienen en el proceso de disposición final de fármacos, proceso basado en 

buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, recomendaciones y 

acompañamiento en las destrucciones y seguimiento a la exposición de los 

empleados a los químicos a través de programas de salud con controles médicos. 

 

De igual forma, y con el fin de evitar el impacto de los residuos de las 

destrucciones sobre el medio ambiente, se realiza un acompañamiento con 

expertos para que estos desechos no terminen contaminando suelos, ríos, el aire 

u otra fuente natural; es un compromiso de responsabilidad social que tiene el 

laboratorio. 

 

En Colombia existe legislación y normativa que regula a los laboratorios de 

medicamentos y controla las disposiciones finales de químicos y sustancias 

controladas. Cada vez que se habla de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como 

de HSEQ, estamos hablando de salud, bienestar y la vida de los empleados; así 

como del medio ambiente, por ello estos procedimientos no serían posibles si no 

cuentan con la regulación especial que permita evaluar, controlar, regular, 

corroborar y hacer seguimiento a las destrucciones y manipulación de químicos 

acorde con la normativa vigente. 

 

Finalmente, es importante recalcar que la industria farmacéutica moderna, es una 

industria altamente competitiva que inició en el mundo con pequeñas compañías 

químicas que gradualmente evolucionaron a lo que hoy conocemos como las 

grandes multinacionales de fármacos y cuyos grandes avances se deben en parte 

a la introducción de estrictos controles y regulaciones que comprometen a esta 

industria a producir medicamentos de alta calidad terapéutica y además a verificar 

que durante la producción, cadena de suministros y disposición final sus productos 



farmacéuticos no se ponga en riesgo la salud del trabajador, la salud pública ni el 

medio ambiente. 

 

En Colombia, el panorama respecto a la disposición final de fármacos presenta 

dos grandes retos, el primero es concientizar a la población consumidora respecto 

al posconsumo de medicamentos con el fin de aumentar las cifras de fármacos 

recolectados en los puntos especializados, y el segundo es fortalecer la vigilancia 

y control a la industria farmacéutica por parte de las entidades gubernamentales 

con el fin de constatar si las compañías multinacionales y nacionales están 

cumpliendo o no con las estrictas regulaciones de disposición final de fármacos, 

esto con el fin de evitar que los residuos de fármacos contaminen el ambiente y/o 

sean utilizados en actividades ilícitas que pongan en riesgo la salud pública. Todo 

lo anterior está enmarcado en una serie de condiciones socio-económicas propias 

de países en vía de desarrollo como Colombia que generan ambientes propicios 

para quebrantar las regulaciones que podrían poner en riesgo la salud y el 

ambiente de nuestro país por lo que se hace necesario en el presente y a futuro 

profundizar más en temas investigativos y descriptivos enfocados en la industria 

farmacéutica en Colombia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La industria farmacéutica, como parte de la producción y 

comercialización final de productos es generadora de residuos 

químicos peligrosos y está en la obligación de realizar la disposición 

final adecuada de estos para evitar riesgos en el ambiente y en la 

salud pública. 

 

 Las disposiciones finales de fármacos, de no ser manejadas de 

forma apropiada, representan un riesgo para el medio ambiente y la 

salud pública. 

 

 Los residuos de fármacos no solo pueden ser generados por la 

industria farmacéutica durante la producción y cadena de suministros 

de sus productos sino también por los consumidores finales cuando 

no se siguen comportamientos adecuados de posconsumo. 

 

 El uso adecuado de productos farmacéuticos no es un problema  

exclusivo de la industria farmacéutica, por el contrario, requiere de 

una atención súpervigilada que vincule a la sociedad con acciones 

como participación en los programas posconsumo, denuncias de 

acciones irregulares con medicamentos y educación del consumidor 

para evitar la compra de medicamentos falsificados, de igual forma 

se requiere la participación de los entes de control para vigilar más 

de cerca la disposición de fármacos por parte de la industria 

farmacéutica. 

  



 Aunque el gobierno ha realizado varias campañas, se podría afirmar 

que aún no existe una clara política de gestión ambiental que dé 

respuesta a la problemática de productos de posconsumo de 

acuerdo a la reglamentación colombiana. 

 

 

 La industria farmacéutica en Colombia enfrenta retos propios de las 

condiciones socio-económicas del país haciendo que sea vulnerable 

frente a las acciones de grupos delincuenciales que falsifican y 

comercialización de forma ilegal residuos de medicamentos, sin 

embargo, al cumplir con la normatividad referente a la disposición 

final de estos productos la industria farmacéutica no solo se protege 

a si misma sino también al ambiente y a la población general. 
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