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01. Problema central

PROBLEMA
No se ha establecido una Norma Técnica Colombiana –

NTC- que reglamente el Sello Ambiental Colombiano –

SAC- dirigido a los servicios farmacéuticos –SF-, lo cual

no facilita el cumplimiento de la estrategia planteada en

la Política Farmacéutica Nacional –PFN-, impactando

sobre el ambiente la prestación de este servicio, así

como en el Sistema General de Seguridad Social en

Salud –SGSSS

PREGUNTA 
¿Cuáles son los lineamientos para una NTC que reglamente el SAC de los

SF en el marco de la PFN, para fomentar la sostenibilidad ambiental de

estos?



01. Problema central

DESCRIPCIÓN
Los productos farmacéuticos que se producen, adquieren, almacenan, entregan, dispensan, venden,

administran, disponen y donan en los SF, son en su mayoría productos químicos tóxicos y

contaminantes peligrosos, que frecuentemente son eliminados como residuos ordinarios (no

aprovechables) o por el alcantarillado, tanto vencidos como parcialmente consumidos, afectando la

calidad del agua, fauna y flora, asi como la salud humana, sin mencionar los riesgos de falsificación y

venta ilegal de los mismos



02. Justificación

Documento 

CONPES 155 Política

Farmacéutica Nacional

2012

2017

Sello Ambiental 

Colombiano 

2005

Red Global de

Hospitales Verdes y

Saludables 

2012

Red Mundial de

Eiquetado Ecológico

GEN

1994

Evaluación de

Desempeño Ambiental 

de Colombia

Colombiano 

Plan de Acción

Nacional de

Ecoetiquetado    

2014



Diseñar una propuesta de lineamientos
para una Norma Técnica que reglamente el Sello Ambiental Colombiano de los servicios

farmacéuticos en el marco de la Política Farmacéutica Nacional, para fomentar la
sostenibilidad ambiental de los mismos

03. Objetivos



Red Mundial de Certificación Medioambiental - Global Ecolabelling Network GEN

https://globalecolabelling.net/gen-members/environmental-certification-members-map/

Miembros de pleno derecho: etiquetas ecológicas de tipo 1 según lo especificado en la norma ISO 14024

Miembros asociados: organizaciones que operan programas de etiquetado ambiental que trabajan para 

cumplir con la definición de ISO 14024 de ecoetiquetado tipo 1

04. Marco teórico

https://globalecolabelling.net/gen-members/environmental-certification-members-map/


04. Marco teórico

CARACTERÍSTICAS
Hace uso sostenible de los recursos naturales que 

emplea (materia prima e insumos)

Emplea procesos de producción que involucran 

menos energía o hacen uso de fuentes de energías 

renovables o ambas

Considera aspectos de reciclabilidad, reutilización o 

biodegrabilidad

Usa materiales de empaque preferiblemente 

reciclables, reutilizables o biodegradables y en 

cantidades mínimas

Emplea tecnologías limpias o que generen un menor 

impacto relativo sobre el ambiente e indica a los 

consumidores las mejores formas sobre su 

disposición final



2019

Abril - Junio

Exploración Documental

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible,

- Ministerio de Salud y Protección Social,

- Universidad Santo Tomás (Centro de

Recursos para el Aprendizaje y la

Investigación CRAI)

- Organismos Internacionales

- Herramientas de búsqueda: Google

Académico, ScienceDirect y PubMed.

- Adicionalmente búsqueda en “bola de nieve”

05. Estrategias metodológicas

Enfoque: Tipo cualitativo Alcance: Exploratorio 



2019

Abril - Junio

Identificación y Elaboración

- Diseño en archivo de excel tabla con 45

lineamientos, donde se contó con dos

columnas para ser diligenciadas con “si” o

“no” estar de acuerdo con el requisito

propuesto, y “recomendación en caso de

requerir ajuste” por parte de los expertos

durante la etapa de validación.

05. Estrategias metodológicas

2019

Julio - Diciembre



Validación y Ajuste

• Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos

Hospitalarios -ACQFH

• Secretaría Distrital de Salud -SDS

• Asociación de Químicos Farmacéuticos de Bogotá y

Cundinamarca -AQFBC

• Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de

Estupefacientes -UAE FNE

• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

-INVIMA

• Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia -

CNQF

• Persona natural -QF (profesional químico farmacéutico)

Potenciales inicialmente

• Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de

Colombia -UN,

• Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la

Universidad de Antioquia -UdeA

• Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas -

ASOCOLDRO

05. Estrategias metodológicas

2020

Enero - Marzo



06. Resultados 8
Exploración Documental

18.06.2019 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Término: SAC

BÚSQUEDA

18, 19 y 20 junio 2019; Idioma: Inglés - Español

Normatividad, 
normas técnicas 
y documentos 

técnicos

19.06.2019 
Ministerio de 

Salud y 
Protección 

Social

Término: 
PFN

Documentos 
técnicos

19.06.2019 
Google 

Académico

"sello ambiental 
colombiano” AND 

Farmaceutic*

"environmental 
seal" AND 
"pharmacy"

Resultados 
identificados 78 + 

14 = 92

Resultados 
incluidos 3 + 2

19.06.2019 
Organismos 

Internacionales

Sello ambiental

"environmental 

seal" AND 

“pharmacy”

Resultados 
identificados 3 

Resultados 
incluidos 3

19.06.2019 
Science Direct

“environmental 
seal" AND 
“pharmacy”

Resultados 
identificados 1

Resultados 
incluidos 0

20.06.2019 
PubMed

"green seal"

"environmental

seal"

“sello ambiental"

Resultados 
identificados 109

Resultados 
incluidos 0 

19.06.2019 
USTA - CRAI

“environmental

seal" AND

“pharmacy”

Resultados 
identificados 1

Resultados 
incluidos 1

RESULTADOS

Normatividad, normas técnicas, documentos técnicos, 9 resultados



06. Resultados
Identificación y Elaboración



06. Resultados
Identificación y Elaboración

Requisitos 

Generales

01

04

05

06

07

08

10

Monitoreo y 

seguimiento

SGA, 

PA, 

PGA

Legales

Compras

Autoridad y 

Responsabilidad

Información y 

Capacitación

Documentación

Preparación 

y respuesta 

emergencias

Mejora 

continua

02

03
09

11



06. Resultados
Identificación y Elaboración

Requisitos 

Específicos

01

03

04

Consumo de 

Productos 

Químicos

Gestión del Agua

Manejo de 

Residuos

02

Gestión de la Energía

Gestión del 

Rendimiento de 

Proveedores

05



06. Resultados
Validación y ajuste

53 %
Aprobados por mayoría de expertos, 

donde alguno de los expertos desaprobó 1 
de los lineamientos. 

42 %
Aprobados por totalidad de expertos, por 

unanimidad

42%

53%

5%

De acuerdo totalmente

De acuerdo
mayoritariamente

No De acuerdo

5 %
Desaprobados por expertos, en donde 2 de 

ellos desaprobaron 2 o más de los 
lineamientos

Lineamientos aprobados y desaprobados 

por los expertos durante la validación



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

QF

CNQF

INVIMA 1

INVIMA 2

UAE FNE

AQFCB

SDS

ACQFH

SI De acuerdo NO De acuerdo No Responde

06. Resultados
Validación y Ajuste

Respuestas dadas por cada uno de los 

expertos durante la validación

49 %
Desaprobados por SDS

13 %
No respondidos por QF

100 %
Aprobados por CNQF



06. Resultados

Validación y Ajuste

Lineamientos 

ajustados

07

05

03

01Requisitos legales

01

02

03

04

05

Monitoreo y 

Seguimiento

Información y 

Capacitación

Preparación y 

Respuesta ante 

Emergencias 

Gestión de Agua

Gestión de la Energía

Consumo de 

Productos 

Químicos

Gestión y 

Evaluación de 

Proveedores

Manejo de 

Contaminación

02
Planificación de 

acciones para lograr 

los objetivos 

ambientales

06
Documentación

04Compras



06. Resultados

Lineamientos ajustados

Requisitos generales



06. Resultados
Lineamientos ajustados

Requisitos específicos



07. Conclusiones

Propuesta de lineamientos
Con este proyecto se dio cumplimiento al objetivo principal del mismo así como con los objetivos específicos propuestos, diseñando

una propuesta de lineamientos para una NTC que reglamente el SAC de los SF en el marco de la PFN.

Evidencia de información en el tema
La búsqueda de información realizada en este proyecto permitió evidenciar que, aunque en relación con otros productos y servicios se

ha avanzado en el establecimiento de certificaciones y sellos ambientales, en el marco de los servicios farmacéuticos no hay

avances documentados en Colombia o en otros lugares del mundo. Sin embargo, hay herramientas administrativas y

jurídicas que permiten el establecimiento de estos lineamientos en el país.

Representación de expertos consultados
Los expertos consultados que validaron los lineamientos propuestos, representan a las entidades que tienen alguna competencia

con el servicio farmacéutico en el país, ya sea porque fomentan el desarrollo y avance de la profesión química farmacéutica y los

servicios farmacéuticos o porque realizan funciones de inspección, vigilancia y control de productos farmacéuticos cumpliendo sus

roles como entidades sanitarias de referencia en el país.



Requisitos aceptados
De los 45 requisitos propuestos, 43 fueron aceptados por la

mayoría de los expertos con algunas observaciones, principalmente

relacionadas con las competencias e implementación de algunas

actividades que pueden ser del servicio farmacéutico, pero también

afectan o se derivan del prestador de servicios de salud que declara

este servicio farmacéutico.

Aplicación
Los lineamientos propuestos son aplicables tanto a los servicios

farmacéuticos dependientes, es decir declarados por un prestador de

servicios de salud, como a los independientes, es decir a los

establecimientos farmacéuticos minoristas particulares que brindan

sus servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud -

SGSSS, por lo tanto no sería una limitante la no independencia

del servicio farmacéutico para su posible implementación.

Viabilidad de la propuesta
La aceptación mayoritaria de los ítems por parte de los expertos y el

marco normativo vigente, hacen evidente la viabilidad de la

implementación de los lineamientos propuestos. Sin embargo, al

revisar las observaciones realizadas por los expertos, se hace

necesaria la combinación de estos lineamientos con la normatividad

que regula los requisitos sanitarios y ambientales de los prestadores

de servicios de salud a los que los servicios farmacéuticos están

vinculados.

07. Conclusiones



07. Conclusiones Beneficios en el sector
Avanzar en la reglamentación y lineamientos de un Sello Ambiental

Colombiano para el servicio farmacéutico no solo podría tener un efecto

positivo en los prestadores de servicios de salud, sino también en el

sector farmacéutico en general, pues en este se encuentran los

principales proveedores de los servicios señalados, lo cual daría

continuidad a las medidas ya adoptadas por la industria farmacéutica,

principalmente durante el proceso de producción.

Beneficios en el servicio
Dentro de los beneficios que podría tener la certificación del servicio

farmacéutico con el Sello Ambiental Colombiano, se encuentran

principalmente el reconocimiento por ayudar a proteger la salud

humana, reducir la contaminación y los desechos tóxicos, la

conservación de los recursos, minimización del impacto en el

medio ambiente, acceso a nuevos clientes y nichos de mercado,

fidelidad de los clientes y usuarios, mejora en el nombre y prevención

del “green wasching” o marketing “verde” engañoso.

Cumplimiento PFN
Por último, los lineamientos propuestos en este documento pueden

servir como línea base para el establecimiento del Sello Ambiental

Colombiano para el servicio farmacéutico y avanzar en el

cumplimiento integral del documento CONPES 155 de PFN, así como

contribuir con los indicadores mundiales para los ODS y fomentar el

cumplimiento de las estrategias planteadas en el Plan de Acción

Nacional de Ecoetiquetado, lo cual además trae beneficios al servicio

farmacéutico, al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al

planeta.



08. Recomendaciones 

Acercamiento a 

Entidades
Para futuras investigaciones al

respecto, se debería realizar un

acercamiento con el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible y

el Instituto Colombiano de Normas

Técnicas y Certificación -ICONTEC,

para viabilizar la reglamentación del

Sello Ambiental Colombiano de los

servicios farmacéuticos del país,

convirtiéndose así en el primer

servicio de salud en promover y

cumplir estos lineamientos

Difusión del SAC
Se considera importante que el Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible

diseñe, implemente y comunique

campañas de difusión del Sello

Ambiental Colombiano para aumentar el

reconocimiento por parte de los

consumidores y fomentar la elaboración de

productos y prestación de servicios

sostenibles.

Ampliar lineamientos
Realizar investigaciones posteriores que

permitan detallar e incluso ampliar los

lineamientos aquí descritos, con el fin de

lograr su implementación a futuro, teniendo

en cuenta la integración normativa así

como el ciclo de vida del servicio

farmacéutico.



08. Recomendaciones 

Apropiación de

lineamientos
Establecer acercamientos con las

entidades expertas consultadas en

este tema, para que apropien estos

lineamientos y los hagan parte de

su quehacer diario,

independientemente de una

certificación, teniendo en cuenta que

el objetivo de estos es fomentar la

sostenibilidad de las organizaciones

y los servicios de salud.

Ámbito de aplicación
Tomar como base esta investigación, para

desarrollar iniciativas posteriores en otros

servicios de salud, con los prestadores

de servicios de salud del país como son

las Instituciones Prestadoras de Servicios

de Salud, los profesionales independientes

de salud, los servicios de transporte

especial de pacientes y las entidades con

objeto social diferente a la prestación de

servicios de salud, así como con los

establecimientos farmacéuticos

minoristas que prestan sus servicios al

Sistema General de Seguridad Social en

Salud, pues de acuerdo con la

normatividad sanitaria vigente estos últimos

hacen parte también del servicio

farmacéutico

Implementación de planes

de recuperación
Varios de los aspectos mencionados en los

lineamientos cobran un valor relevante en

la actual situación de emergencia sanitaria,

económica y social debida a la pandemia

por el coronavirus SARS-Cov-2, debido a

que es la oportunidad de pensar e

implementar planes de recuperación

con el fin de modificar las acciones

hasta ahora realizadas y tomar un camino

más sostenible, teniendo en cuenta la

protección y preservación del medio

ambiente, la inversión en servicios

esenciales como el agua, el saneamiento

básico, energías limpias y renovables y la

construcción de ciudades saludables y

sostenibles.



09. Impactos

CONPES 155 - Política Farmacéutica Nacional 

Estrategia 6. Compromiso con la sostenibilidad ambiental y el 

aprovechamiento de la biodiversidad

Sello Ambiental Colombiano servicios farmacéuticos

Plan de Acción Nacional de Ecoetiquetado

Red Global de Hospitales Verdes y Saludables

Objetivo 8 . Gestión y disposición productos 

farmacéuticos

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo 12.  Producción y consumo 

responsables
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