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RESÚMEN 
 

La salud oral está implícita en el hombre, como su propio ser y su origen. A través 
del tiempo, la tecnología ha evolucionado en las áreas de la ciencia y en disciplinas 
como la odontología de manera que globalmente en las comunidades se sitúan los 
consultorios odontológicos.  

En la ciudad de Bogotá D.C, los consultorios y clínicas odontológicas, se ubican en 
todos los sectores,  allí se presta servicios relacionados con la salud e higiene oral, 
en diferentes especialidades para distintos tratamientos, según el diagnóstico que se 
efectúa a cada caso en particular,  los odontólogos junto con el personal de auxiliares 
de consultorio realizan la atención a sus pacientes en su actividad diaria, sin 
embargo, a raíz del servicio prestado, se genera una serie desechos que pueden ser 
nocivos para la salud llegando a afectar directamente al personal de la institución 
como a la comunidad en general, si no se realiza un manejo adecuado de dichos 
elementos. 

El objetivo principal de esta propuesta es realizar un estudio de impacto ambiental en 
clínicas de una red  de consultorios odontológicos en Bogotá D.C., identificando los 
riesgos que se pueden presentar para el personal de la clínica, los pacientes y la 
comunidad, verificando los protocolos de uso vigentes, realizando una medición de la 
cantidad de desechos sólidos que se generan por consultorio, dado que actualmente 
no se cuenta con una documentación específica al respecto y creando una política 
ambiental, con cultura de reciclaje. Para cumplir los objetivos propuestos se 
empleará  la recolección de los datos que incluye la investigación técnica del manejo 
actual de la Compañía, los proveedores encargados del destino final de los 
elementos,  la consulta en la web sobre las mejores prácticas y las sugerencias 
realizadas por la secretaría de salud de Bogotá D.C y los demás entes de control 
para la consolidación e interpretación de los datos y la verificación de cumplimiento 
de la normatividad vigente. 

Palabras clave: Estudio De Impacto Ambiental en consultorio Odontológico, 
Residuos hospitalarios,  Gestión ambiental en la odontología. 
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ABSTRACT 

Oral health is so implicit in man, as his own being and their origin. Over time, 
technology has evolved in the areas of science and disciplines like dentistry so that 
communities globally dental offices are located. 

In the city of Bogotá , clinics and dental clinics are located in all sectors, there are 
services related to health and oral hygiene in various specialties for different 
treatments, as the diagnosis is made at each individual case, dentists along with the 
staff of office assistants perform care to their patients in their daily activities, however, 
following the service, a number is generated wastes that can be harmful to health by 
reaching directly affect staff the institution and the community in general, if there is 
proper management of such elements. 
 
The main objective of this proposal is to conduct an environmental impact study of a 
network of clinics dental offices in Bogotá, identifying the risks that may occur to the 
clinic staff, patients and the community, checking protocols use force, making a 
measurement of the amount of solid waste generated by office, as currently there is 
no specific documentation about it and creating an environmental policy with recycling 
culture. 

To meet the proposed objectives will be used to collect the data that includes 
technical research Company's current management, providers charge of final 
destination of the elements, web consultation on best practices and suggestions 
made by the secretariat health of Bogotá and other entities to consolidate control and 
interpretation of the data and the verification of compliance with current regulations . 

Keywords: Environmental Impact Study Dental clinic, hospital waste, Environmental 
management in dentistry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN     

La práctica de la odontología ha acompañado al hombre desde sus orígenes, todo 
ser humano requiere en algún momento de su vida acudir a un procedimiento de 
salud oral la cual va desde antes del nacimiento hasta la muerte, como una 
interpretación de equilibrio dinámico constitutivo de las capacidades de los individuos 
para enfrentar las circunstancias de la vida, que trasciende más allá de integridad 
anatómica y fisiológica, como manifestación de procesos emocionales y sociales; la 
Salud Oral es comunicación asertiva, que educa; es expresión de afecto, bienestar y 
seguridad. [1].Hoy en día los consultorios y clínicas odontológicas, en Colombia, se 
encuentran frecuentemente en todos los sectores de las grandes y medianas 
ciudades,  incluso en municipios lejanos y corresponden a entidades de tipo privado, 
individuales o con redes de consultorios odontológicos que manejan alguna marca en 
particular,  personas naturales u odontólogos independientes y entidades 
prestadoras de servicios de salud (EPS) ofertando servicios de salud oral con 
profesionales de diferentes especializaciones, según las necesidades orales de los 
pacientes y su vinculación al sistema de salud de tipo contributivo, subsidiado o no 
asegurado. 
 
Los odontólogos crean una microempresa al abrir las puertas de su propio 
consultorio, incluso si trabajan en entidades particulares, sus finanzas dependen del 
desarrollo de su trabajo y es en el consultorio donde finalmente pasan la mayor 
cantidad del tiempo, para el desarrollo de su actividad, el profesional es acompañado  
regularmente por un higienista dental quien se ha convertido en un miembro habitual 
y muchas veces imprescindible dentro de las consultas odontológicas. El higienista 
dental es un auxiliar que asiste al odontólogo en ciertas funciones delegadas, en el 
campo de la promoción de la salud y la educación sanitaria bucodental, las funciones 
de recogida de datos, la realización de exámenes de salud y el consejo de medidas 
higiénicas y preventivas, individuales o colectivas. Los higienistas dentales colaboran 
también en estudios epidemiológicos y pueden asimismo, realizar determinadas 
funciones técnico-asistenciales como ayudantes y colaboradores de los odontólogos 
en realizar técnicas de exploración odontológicas, técnicas de higiene bucodental, 
realizar la desinfección y esterilización del instrumental, y conocer sobre el revelado 
e interpretación de radiografías.[2]  
 
En términos de la tecnología, la odontología ha avanzado a pasos agigantados en las 
últimas décadas, contempla campos de acción distintos  los cuales, la academia se 
ha desarrollado y tecnificado, para procurar el diagnóstico más efectivo para el 
paciente con especialidades como: odontopediatría, endodoncia, ortodoncia, cirugía, 
rehabilitación, implantología, medicina general y periodoncia. Se destaca avances 
tecnológicos en ramas como la ortodoncia y la cirugía estética por lo que han 
captado un volumen significativo de usuarios de los servicios, que no solo acuden 
por necesidades funcionales, si no de tipo estético. Entendiendo las preferencias del 
paciente, actualmente, hay una herramienta que asegura la libertad de la toma de 
decisión del paciente y corresponde al consentimiento informado que es la aplicación 



 

práctica del respeto a la autonomía del paciente, de manera que los médicos 
explican su opinión sobre la naturaleza del problema del paciente, recomiendan un 
tratamiento, indicando los motivos de la recomendación, proponen tratamientos 
alternativos, y explican sus beneficios y los riesgos. El paciente, a ser posible, 
entiende la información, evalúa las opciones de tratamiento, y está de acuerdo (o en 
desacuerdo) a aceptar la recomendación del médico. [3] 
 
Los insumos que se utilizan en el campo de la odontología generan una serie 
desechos que pueden ser nocivos para la salud llegando a afectar directamente al 
personal del consultorio dental, como a recogedores y restauradores del medio 
ambiente y a la comunidad en general, si no se realiza un manejo adecuado. El 
manejo de los residuos hospitalarios y similares se rige por los principios básicos de 
bioseguridad, gestión integral, minimización, cultura de la no-basura, precaución y 
prevención. [4]. Los profesionales de odontología, auxiliares de salud, personal de 
servicios generales en el consultorio odontológico y pacientes, están expuestos a 
riesgos biológicos generados por las secreciones corporales, lo cual ha llevado a 
implementar una serie de normas que prevengan y promuevan la salud del entorno. 
Por esta razón la bioseguridad hoy en día juega papel importante en la prevención de 
enfermedades mundialmente conocidas como el SIDA, la Hepatitis B, la tuberculosis, 
entre otras. La evidencia ha determinado que las fuentes de contaminación en la 
consulta odontológica pueden ser de tres vías: de paciente a odontólogo, de 
odontólogo a paciente y de paciente a paciente. De aquí surge el principio universal 
que dice: “Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del 
diagnóstico de ingreso o del motivo por el cual hayan entrado al Hospital o clínica, 
deberán ser considerados como potencialmente infectados y se deben tomar las 
precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión”. [5] 
 
Se estima que, en cualquier momento dado, más de 1 millón 400 mil personas en 
todo el mundo sufre de infecciones contraídas en hospitales [6,7]. Las infecciones 
asociadas a la atención sanitaria ocurren y afectan tanto a países desarrollados 
como a los países en vías de desarrollo. En países desarrollados, entre el 5 y el 10% 
de los pacientes contrae una o más infecciones, y se considera que entre el 15 y el 
40% de los pacientes internados en atención crítica resulta afectado [8]. En entornos 
de bajos recursos, las tasas de infección pueden superar el 20% [9], pero los datos 
disponibles son escasos y se necesita más investigación, en forma urgente, para 
evaluar el peso de la enfermedad en los países en vías de desarrollo  
 
El objetivo principal de esta propuesta es realizar un estudio de impacto ambiental en 
clínicas de una red  de consultorios odontológicos en Bogotá D.C., identificando los 
riesgos que se pueden presentar para el personal de la clínica, los pacientes y la 
comunidad, verificando los protocolos de uso vigentes, realizando una medición de la 
cantidad de desechos sólidos que se generan por consultorio, dado que actualmente 
no se cuenta con una documentación específica al respecto y creando una política 
ambiental, con cultura de reciclaje. 
 
 
 



 

1. MARCO GENERAL 
1.1.  Área de Estudio 

En la Figura 1 se observa el mapa de la ciudad de Bogotá D.C, dividida 
territorialmente en localidades, en las cuales se ubica 22 barrios en los que 
funcionan  las clínicas odontológicas del estudio que se realiza en este 
documento. 

 

Figura 1. Mapa localidades de Bogotá. 
      Fuente: Imagen Bogotamiciudad.com 

El nombre asignado a cada una de las clínicas, depende del barrio en el cual se 
encuentre ubicada cada clínica, a continuación se relaciona la tabla No. 1, en la cual 
se muestra los nombres de las clínicas         

Tabla 1. Ubicación de las clínicas, según el barrio 

Barrios 

1 de Mayo Paralela 

20 de julio Quirigua 

Chapinero Restrepo 

Colina Roma 

El Lago Salitre 

Fontibón Suba 

Galán Tabora 

Galerías Techo  

Jiménez Tunal  

Morato Venecia 

         



 

  

1.2.  Generación de residuos 2013 

Se realizó una búsqueda de la cantidad de residuos generados por las clínicas 
durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (a la fecha), información con la cual 
se construyó la Tabla No. 2, los datos fueron extraídos de la intranet Corporativa, 
cuyo ingreso realiza el área científica de la empresa 

Tabla 2. Residuos en kilos recolectados durante 2013 

 

El estudio de cantidad de residuos recolectados indica que durante el año en curso 
(2013), se ha generado 112.519 Kg de residuos entre peligrosos y no peligrosos, de 
la misma manera se resume la cantidad del total desde 2009, en la tabla No. 3 
indicando la participación según el tipo de residuo, el cual de no tener un manejo 
adecuado, habría sido fuente de riesgo para la obtención de enfermedades y 
contaminación del medio ambiente  

 

Tabla 3. Resumen residuos 2010 a 2013  

 

La participación de los residuos peligrosos en general, corresponde al 52% con 
respecto a los no peligrosos que equivalen al 48% del total 

 

 



 

2. ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN 

Aplica a la red de clínicas odontológicas de Bogotá, relacionadas en el área de 
estudio y  a pacientes, odontólogos, personal auxiliar y de servicios generales, que 
están expuestos a riesgos propios de la atención en salud oral, según la 
normatividad 

 
3. MARCO CONCEPTUAL 

 
Algunos términos utilizados en el ámbito de la gestión ambiental, son los siguientes: 
 
Esterilización en autoclave por calor húmedo: se utiliza para realizar el 
tratamiento de los residuos clasificados dentro de la normatividad como bio sanitarios 
y corto punzantes (guantes, jeringas, gasas, agujas). Este tipo de tecnología trabaja 
con vapor saturado a presión y altas temperaturas, que con su poder calórico 
penetran en los residuos causando la destrucción de los microorganismos patógenos 
contenidos en los residuos infecciosos. [15] 
. 
Área de esterilización: Es el área destinada a la limpieza, preparación, 
desinfección, almacenamiento, control, y distribución de instrumental y material 
médico quirúrgico que requiere desinfección o esterilización [15] 
. 
Bioseguridad: Conjunto de normas y procedimientos que garantizan el control de 
los factores de riesgo, la prevención de impactos nocivos y el respeto de los límites 
permisibles sin atentar contra la salud de las personas que laboran y/o manipulan 
elementos biológicos, técnicos, bioquímicos, genéticos y garantizando que el 
producto o insumo de estas investigaciones y/o procesos, no atenten contra la salud 
y el bienestar del consumidor final ni contra el ambiente. [15] 
 
Carga de esterilización: Los elementos que van o han sido esterilizados 
simultáneamente en la misma cámara de esterilización. [15] 
 
Contaminado: Elemento que ha estado real o potencialmente en contacto con 
microorganismos. [15] 
 
Control testigo: Es un indicador biológico, del mismo lote que el indicador biológico 
de prueba sin exponerlo al ciclo de esterilización y luego debe ser incubado para 
verificar la viabilidad de la prueba [15]. 
 
Descontaminación: Proceso físico o químico mediante el cual los objetos 
contaminados se dejan seguros para ser manipulados por el personal, al bajar la 
carga microbiana. [15] 
 
Desinfección: Proceso mediante el cual se eliminan muchos de los micro 
organismos patógenos de una superficie inanimada, excepto las formas esporuladas. 
[15] 
 



 

Empaque primario: Elemento del sistema de empaque que mantiene la esterilidad 
del producto. [15] 
 
Estéril: Condición libre de microorganismos viables. [15] 
 
Esterilización: Proceso químico o físico mediante el cual se eliminan todas las 
formas vivas de microorganismos incluyendo las formas esporuladas, hasta un nivel 
aceptable de garantía de esterilidad. [15] 
 
Generador: Es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y 
similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la 
prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. [15] 
 
Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las 
actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares 
desde su generación hasta su disposición final. [15] 
 
Indicador biológico (IB): Portador inoculado contenido dentro de su empaque 
primario que da una resistencia conocida a los procesos de esterilización. [15] 
 
Limpieza de dispositivos médicos-odontológicos: Es la remoción, generalmente 
realizada con agua y detergente, de la materia orgánica e inorgánica visible (Ej.: 
sangre, sustancias proteicas y otros residuos) de las superficies de los instrumentos 
o equipos para la salud. [15] 
 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares –MPGIRH: Es el documento expedido por los Ministerios del Medio 
Ambiente y Salud, mediante el cual se establecen los procedimientos, procesos, 
actividades y estándares de microorganismos que debe adoptarse y realizarse en los 
componentes interno y externo de la gestión de los residuos provenientes del 
generador. [15] 
 
Medio Ambiente: es un sistema  formado por elementos naturales y artificiales que 
están interrelacionados y que son modificados por la acción humana [15]            .                                                     
 
Microorganismos: Animales, plantas u otros organismos de tamaño microscópico. 
De acuerdo con su uso en el campo de la asistencia médica, el término por lo 
general se refiere a bacterias, hongos, virus y parásitos. [15] 
 
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH: Es el 
documento diseñado por los generadores, los prestadores del servicio de 
desactivación y especial de aseo, el cual contiene de una manera organizada y 
coherente las actividades necesarias que garanticen la Gestión Integral de los 
Residuos Hospitalarios y Similares. [15] 
 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/medio-ambiente/


 

Prestadores del servicio público especial de aseo: Son las personas naturales o 
jurídicas encargadas de la prestación del Servicio Público Especial de Aseo para 
residuos hospitalarios peligrosos, el cual incluye entre otras, las actividades de 
recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los 
mismos, con el fin de efectuar la mejor utilización social y económica de los recursos 
administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios de tal 
forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente.[31] 
 
Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los 
factores de riesgo biológico, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como 
consecuencia del manejo de los residuos Hospitalarios, ya sea en la prestación de 
servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o 
disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la 
enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas 
evitables. [31] 
 
Recolección: Es la acción consistente en retirar los residuos hospitalarios y 
similares del lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador. 
[31] 
 
Residuos hospitalarios y similares: son las sustancias, materiales o subproductos 
sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la 
actividad ejercida por el generador. [31] 
 
Residuos infecciosos o de riesgo biológico: son aquellos que tienen riesgo de 
contaminación biológica como: materiales desechables que hayan estado en 
contacto con líquidos orgánicos o fluidos corporales de seres humanos o animales, 
material corto punzante, residuos provenientes del cuerpo humano o animal, entre 
otros.  [31] 
 
Técnicas de asepsia: Son todos los principios de manejo previo en el consultorio, 
en el personal y en los pacientes, con miras a prevenir la contaminación y la 
infección. No sólo incluye la limpieza y desinfección sino la selección de equipos a 
esterilizar por los diferentes mecanismos de acuerdo con su naturaleza. [31] 
 
Termo destrucción Controlada: Este proceso asegura la destrucción del residuo, 
convirtiéndolo en gases y restos sólidos incombustibles (cenizas). [31] 
 
Tratamiento: Es el proceso mediante el cual los residuos hospitalarios y similares 
provenientes del generador son transformados física y químicamente, con objeto de 
eliminar los riesgos a la salud y al medio ambiente. [31] 
 
Habilitación: proceso por el cual los prestadores de servicios de salud después de 
haber realizado la autoevaluación y una vez cumplidos los estándares, se inscriben 
en el registro especial de prestadores de servicios de salud, para poder funcionar y 
ofertar servicios de forma independiente. [31] 



 

 

4. MARCO LEGAL QUE APLICA A LAS CLINICAS DENTALES 

En los últimos años se ha creado una buena cantidad de leyes, decretos, 
resoluciones y acuerdos relativos al ejercicio de la odontología. El profesional que se 
dedica plenamente al ejercicio clínico no siempre está suficientemente informado 
acerca de la entrada en vigencia o derogación de las normas, situación que le 
expone a su incumplimiento y por lo tanto a sanciones,  es de gran ayuda para el 
odontólogo contar con una guía que le oriente acerca de la normatividad vigente para 
facilitar su revisión. [10] 

Normas Vigentes 

Código de Ética del Odontólogo Colombiano.-     En marzo de 1989, durante el 
Gobierno de Virgilio Barco, se imparte la Ley 35, conocida también como “Código de 
Ética del Odontólogo Colombiano” y es reglamentado por el Decreto 491 de 1990. 
Ambos se conservan vigentes y marcan los derroteros legales del actuar correcto del 
odontólogo, especialmente en cuanto a sus relaciones con el paciente, sus colegas, 
el personal auxiliar, las instituciones, la sociedad y el Estado, el secreto profesional y 
la historia clínica. 

Rayos X.- El funcionamiento y operación de equipos de Rayos X es regulado por la 
resolución 9031 de 1990. 

Humanización en la atención a los pacientes.- En 1991 la resolución 13437 adopta 
los derechos de los pacientes como parte de los postulados básicos para propender 
por la humanización en la atención y garantizar el mejoramiento de la calidad en la 
prestación del servicio público de salud en las instituciones hospitalarias públicas y 
privadas. 

Carta dental.- En enero de 1993, se promulga la Ley 38, por la cual se unifica el 
sistema de dactiloscopia y se adopta la carta dental para fines de identificación. A 
partir de este momento en todo consultorio odontológico se debe levantar una carta 
dental a todo paciente                                                                                   

MAPIPOS.-En 1994 se divulga la Resolución 5261, también conocida como 
MAPIPOS, sigla que resume su contenido: Manual de Actividades, Intervenciones y 
Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. Este es uno de los documentos de referencia más importantes 
dentro del Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.). Es indispensable a la hora de saber si 
una actividad o procedimiento está o no incluido en el mismo y a qué nivel de 
complejidad corresponde. 

Condiciones sanitarias.- El Decreto 2240 de 1996 y la Resolución 4445 del mismo 
año, dictan normas referentes a las condiciones sanitarias que deben cumplir los 
establecimientos hospitalarios y similares. Es la guía básica a la hora de construir o 



 

definir la infraestructura física de cualquier establecimiento de  prestación de 
servicios de salud en todos sus niveles de complejidad incluidos, por supuesto, los 
servicios de odontología                                                   

En 1997 el entonces Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), divulga el 
documento “Plan de Manejo Seguro de Residuos a Nivel de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud“ y en diciembre de 2000, el Decreto 2676 
reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Éste es 
modificado en el 2001 mediante el Decreto 2763 y en el 2002 por el 1669. 

Posteriormente en el año 2002, la Resolución 1164 adopta el “Manual De 
Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en 
Colombia - MPGIRH”, fruto de un trabajo conjunto de los Ministerios de Salud y 
Medio Ambiente. 

En otros aspectos relativos a Bioseguridad, en abril de 1997 fue puesto a disposición 
de la comunidad de prestadores de servicios de salud, el Protocolo Básico 
“Conductas Básicas en Bioseguridad Manejo Integral” y siete años después, en el 
2004, la Resolución 2183 adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización 
para Prestadores de Servicios de Salud. 

Prevención en salud.-  Acerca de la prevención en salud, en el año 2000 sale la 
Resolución 412 que adopta las normas técnicas y guías de atención para el 
desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la 
atención de enfermedades de interés en salud pública. Su anexo “Norma Técnica 
para la atención preventiva en Salud Bucal” es de especial interés para los 
odontólogos e higienistas, pues detalla las políticas estatales para el desarrollo de 
actividades preventivas en el territorio nacional.                                            

Los reportes de información relativa a la prestación de servicios en marco del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), tocan el sector 
odontológico con la Resolución 3374 de 2000 (Registro individual de prestación de 
Servicios – RIPS), la circular 011 que determina la información financiera que deben 
reportar las I.P.S. a la Superintendencia de Salud, la Resolución 1446 de 2006 (y su 
anexo técnico), que define el Sistema de Información para la Calidad y adoptan los 
indicadores de monitoria del Sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención 
en Salud. La circular 030 de la Súper salud da Instrucciones en materia de 
indicadores de calidad para evaluar la oportunidad, accesibilidad, continuidad, 
pertinencia y seguridad en la prestación de los servicios de salud de las I.P.S. 

Medicamentos.-Quien desee conocer la normatividad relacionada con medicamentos 
o dispositivos debe referirse entre otros al acuerdo 228 del 2002 (Manual de 
Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud) para conocer los cubiertos por el 
P.O.S., también a la Resolución 826 de 2003 que regula los medicamentos de 
control especial y al decreto 2200 de 2005 que regula el servicio farmacéutico. El 
Decreto 4725 hace referencia a los registros sanitarios para dispositivos médicos. 



 

Historia clínica.- En materia de historia clínica, además de lo ya mencionado (Leyes 
35 y 38), en 1999 entra en vigencia la Resolución 1995 que establece normas en 
cuanto al diligenciamiento, custodia, confidencialidad y otros aspectos de historia 
clínica. Esta resolución fue modificada por la 1715 de 2005, que a su vez fue 
derogada por la 0058 de Enero de 2007, es decir, que la 1995 mantiene vigencia en 
su estado original.                                                                            .                                    
 
Consultorios.-Para la habilitación de consultorios odontológicos, bien como 
profesional independiente o como I.P.S., la norma vigente es la Resolución 1043 de 
2006 (Modificada con sus dos anexos técnicos por la Resolución 2680 de 2007). 

Finalmente lo más reciente en materia de políticas generales para el sector es la 
Resolución 3577 que adopta el Plan Nacional de Salud Bucal. 

Ley 9 de 1979.- Legisla sobre las radiaciones ionizantes y los materiales radiactivos. 
Establece que todo usuario de equipos o materiales productores de radiaciones 
ionizantes debe tener licencia del Ministerio de Salud. El mismo Ministerio hará 
cumplir las normas de protección de la salud. La ley también establecerá que el 
Ministerio expedirá la licencia para la importación de equipos de Rayos X (Artículos 
149-154). 
 
Resolución 13382 de 1984.-Adopta medidas para protección  de la  salud en el  
manejo de Rayos X, otras fuentes de radiaciones ionizantes y en el uso de 
sustancias radiactivas en diagnóstico y terapia, haciendo obligatoria la obtención de 
una licencia de funcionamiento y carnés de operadores a los profesionales 
ocupacionalmente expuestos. 
 
Ley 35 de 1989.- Código de Ética del Odontólogo Colombiano. 
 
Resolución 9031 de 1990.-Dicta normas y establece procedimientos relacionados 
con la operación de equipos de Rayos X (de uso médico e industrial) y otros 
emisores de radiaciones ionizantes. Reglamenta el diligenciamiento de toda fuente 
emisora de radiaciones ionizantes, así como los requisitos técnicos y de personal 
para dicho licenciamiento. 
 
Constitución Política de Colombia de 1991-Establece la seguridad social en salud 
como un derecho público de carácter obligatorio que se debe prestar bajo la 
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia 
y universalidad en los términos que establezca la ley. 
 
Artículo 49.- La atención en salud y saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado, garantizando a todas las personas el acceso a servicios de 
promoción, prevención y recuperación de la salud. El  estado debe garantizar dirigir y 
reglamentar la prestación de servicios de eficiencia y universalidad y solidaridad, así 
como establecer políticas públicas relacionadas con la prestación de servicios de 
salud en forma descentralizada. 
 



 

Decreto Reglamentario 559 de 1991.- Por el cual se reglamentan parcialmente las 
Leyes 9 del 79 y 10 del 90 en cuanto a la prevención, control y vigilancia de las 
enfermedades transmisibles especialmente en lo relacionado con la infección con el 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), y se dictan otras disposiciones sobre la materia. 
 
Ley 100 de 1993.-Artículo 1. Sistema de Seguridad Social Integral 
El sistema de seguridad social  integral  tiene  por  objeto garantizar los derechos  
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde  
con la  dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. 
El sistema comprende las  obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y 
los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones  de carácter 
económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se 
incorporen normativamente en el futuro. 
 
Decreto 1295 de 1994.-Reglamenta la organización y la administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales. El Artículo 64 establece como empresas de alto 
riesgo las que laboran con materiales radiactivos. El Artículo 65 dice que en esas 
empresas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el 
Ministerio de Salud, definirá el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y de Control de 
Riesgos Profesionales. 
 
Decreto 2095 de 1994.-Determina la organización del sistema general de riesgos 
profesionales (SGRP), dentro del cual se contempla la prevención y promoción de 
riesgos profesionales. 
 
Resolución 4445 de 1996.-Se dictan las normas para el cumplimiento del contenido 
del Título IV de la Ley 9 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que 
deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud, y se dictan otras 
disposiciones técnicas y administrativas. 
 
Decreto 1543 de 1997.-En su Artículo 23, establece que las instituciones de salud 
deben acatar las recomendaciones que en materia de medidas universales de 
bioseguridad sean adoptadas e impartidas por el Ministerio de  salud, por el cual se 
reglamenta el manejo de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras enfermedades 
de transmisión sexual (ETS). 
 
 
 
 

5. BIOSEGURIDAD MANEJADA EN LAS CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS 

Se define como un conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos de 
seguridad ambiental, ocupacional e individual, destinadas a mantener el control de 
factores de riesgo laboral procedente de agentes biológicos, físicos o químicos; 



 

logrando la prevención y asegurando que dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad de trabajadores, pacientes, visitantes y el medio ambiente. 
 

5.1.  Elementos de protección individual 
 

Los elementos de protección individual que debe utilizar el grupo de salud en la 
consulta odontológica son: higiene de manos, guantes, bata, mascarillas, gorro, visor 
y polainas. 
 
El principio general de Bioseguridad es que se debe evitar  el contacto  de la piel y  
las mucosas  con secreciones como sangre u otros fluidos corporales en todos los 
pacientes y no solamente con aquellos que tengan diagnóstico de enfermedad. Por 
lo tanto se debe implementar el uso de elementos de protección individuales tales 
como: higiene de manos, bata, guantes, gorro, mascarillas, gafas y/o protector 
ocular. [15] 
 
Higiene de manos.-Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Atlanta EUA, la higiene de manos es la medida más sencilla y más 
importante para prevenir la transmisión de enfermedades. Es la primera línea de 
defensa contra las enfermedades infecciosas, incluyendo las infecciones 
respiratorias y gastro intestinales entre otras, por lo cual se debe realizar en todas las 
tareas asistenciales. [15] 
 
Guantes.- Son barreras que ofrecen protección contra las infecciones de transmisión 
sanguínea, saliva y otras secreciones corporales como también los productos 
químicos irritantes para la piel y alergénicos. 
Se debe cambiar entre paciente y paciente durante los procedimientos odontológicos 
clínicos, quirúrgicos y de laboratorio. El uso prolongado de los guantes debilita el 
material, perdiendo su capacidad protectora; cualquier daño al guante lo inhabilitará 
como elemento de protección, los guantes pueden ser: estériles o no estériles [15] 
 
Bata.- Tipos de bata utilizadas para odontológica son: reutilizable, desechable y 
quirúrgica estéril. [15] 
 
Mascarilla.- Es la principal barrera para controlar la exposición de la mucosa oral y 
nasal del personal de la salud, a la sangre del paciente y los fluidos orales generados 
en la consulta odontológica. [15] 
 
Gorro.- El gorro es una barrera efectiva contra gotas de saliva, aerosoles y sangre, 
que pueden ser lanzados de la boca del paciente al cabello del profesional y personal 
auxiliar; o a su vez, micro partículas que se desprenden del cabello del profesional y 
del personal auxiliar hacia la boca del paciente. [15] 
 
Gafas o visores.- Los protectores oculares son anteojos especiales o caretas con 
pantalla que sirven para prevenir traumas o infecciones a nivel ocular, evitan que 
salpicaduras de sangre, secreciones corporales o aerosoles producidos durante la 



 

atención odontológica penetren a los ojos del operador, personal auxiliar o paciente. 
[15] 
 
Polaina.- Elemento de material de polipropileno, debe cubrir totalmente los zapatos, 
se emplea en áreas quirúrgicas, se debe cambiar cada vez que se salga del área 
quirúrgica o sean contaminadas por salpicaduras y derrames de líquidos o fluidos 
corporales. [15]  
 

5.2. Limpieza y desinfección 
 

Todo instrumental y equipo destinado a la atención de pacientes requiere de limpieza 
previa desinfección y/o esterilización, según su clasificación de uso, con el fin de 
prevenir el desarrollo de procesos infecciosos en los pacientes. [16] Y [20] 

 
5.3. Empaque de instrumental 

 
Empacar, se define como el aislamiento del instrumental de toda fuente de 
contaminación para conservar la esterilización. Los materiales y sistemas de 
empaque requieren registros sanitarios referenciados el INVIMA, y el ICONTEC, que 
regulan el control de empaques. 
El material debe tener características que le permita permanecer estéril durante un 
tiempo prolongado, permitir el ingreso del agente esterilizante, servir de barrera 
biológica, fácil manipulación, con hermético, con mínima porosidad y no tóxico [17] Y 
[20] 
 

5.4. Esterilización 
 
Se utiliza diferentes métodos y tipos de esterilización para instrumental, textiles, 
equipos, ropa quirúrgica y utensilios con empaque [17] Y [20] 
 

6. RIESGO OCUPACIONAL EN UN CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 
 
Los diferentes riesgos a los cuales se tiene vulnerabilidad en el desarrollo de las 
actividades en un consultorio odontológico, son de tipo biológico, físico y químico. 

  
6.1. Biológico 

 
Es la probabilidad de que agentes biológicos y sus derivados, como bacterias, 
hongos, virus, rickettsias, plásmidos y priones, presentes en determinados ambientes 
laborales, puedan desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones 
alérgicas o intoxicaciones. 
 
El odontólogo y el personal auxiliar están expuestos en un alto grado al desarrollo de 
enfermedades infecto-contagiosas por encontrarse en ambientes laborales que 
favorecen la proliferación microbiana y transmisión de agentes infecciosos, además 
de la manipulación de residuos contaminados con fluidos corporales.  
 



 

6.2. Físico 
 

En odontología, el personal se encuentra expuesto a los siguientes riesgos físicos: 
ruido, iluminación defectuosa y radiaciones ionizantes. 
 

6.3. Químico 
 

Es la exposición a sustancias químicas que son componentes de los materiales e 
insumos utilizados en la práctica odontológica y producen efectos adversos. 
 

7. MANEJO DE RESIDUOS ADECUADO PARA CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 
 
Los residuos hospitalarios se definen como aquellas sustancias, materiales, 
subproductos sólidos, líquidos y gaseosos que son el resultado de una actividad 
ejercida por el generador. 
La gestión integral abarca el manejo, la cobertura y planeación de todas las 
actividades relacionadas con los residuos hospitalarios, desde su generación hasta 
su disposición final. El objetivo principal de un manejo adecuado de los desechos es 
reducir los riesgos para la salud de la población hospitalaria, la comunidad y el medio 
ambiente. 
 

 
 

Figura 2. Clasificación de riesgos hospitalarios 
Fuente: Secretaria de salud del Distrito de Bogotá D.C., 2012 (online) 

 
 
La empresa que está realizando el tratamiento de los residuos es Eco capital y utiliza 
los siguientes procedimientos: 
 



 

Desinfección por autoclave: Eco capital utiliza un autoclave con capacidad para tratar 
22 Toneladas de residuos al día y una efectividad del 99.9999%. Estos residuos 
después de ser tratados son transportados y dispuestos en el frente de descargue 
común del relleno sanitario 
 
Termo destrucción controlada: los residuos resultantes se trasladan a la celda de 
seguridad ubicada en el relleno sanitario Doña Juana. Una correcta incineración 
conjuga adecuadamente tres variables: la temperatura, el tiempo y la turbulencia, así 
como el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Este proceso se puede 
realizar para cualquier residuo infeccioso, siempre y cuando no contenga hipoclorito 
de sodio o de calcio o haya sido desactivado con esta sustancia química. 
 
Eco capital presta además el servicio de recolección y transporte de residuos 
infecciosos o de riesgo biológico generados en la ciudad, el transporte de los 
residuos lo realiza con una flota de vehículos que cumplen con las especificaciones 
normativas y están adecuados para trasladar los residuos de manera segura. [22]  
La compañía Descont Internacional se encarga de dar destino final a los residuos de 
tipo no peligroso. 
 
 

8. PROPURESTA DE POLÍTICA AMBIENTAL 
 
En este documento se pretende sugerir una estrategia ambiental que asuma la 
Compañía, teniendo en cuenta componentes de la NTC ISO 14001, debe respetar el 
equilibrio y el ciclo de los recursos naturales,[18] e incluir dentro de una nueva 
cultura, la contabilidad ambiental que no es más que una herramienta que 
proporciona información del medio ambiente de la empresa para tomar decisiones en 
dicho campo, teniendo en cuenta que algunos beneficios que se pueden obtener 
asumiendo un compromiso ambiental son los siguientes: mejoras en la relación con 
el entorno, aumento de la motivación del personal, dado que se sentirá parte de la 
empresa y su nueva cultura, de la misma manera mejora la imagen de la empresa 
frente a los agentes externos como accionistas, clientes, proveedores y personal de 
la misma compañía [32]  
 
El objetivo principal es el consumo responsable. La racionalización de los recursos 
pretende garantizar el bienestar de la población sin destrozar su entorno natural, 
cumplir la legislación ambiental que es de aplicación a nuestra actividad, así como 
los compromisos adquiridos de forma voluntaria 
 
Utilizar racionalmente los recursos, minimizando los consumos de agua, papel y 
energía 
 
Reducir  la generación de residuos al máximo y promover el manejo integral de los 
mismos, a través del reciclaje y la reutilización, buscando soluciones eco-eficientes. 
 
Implicar a todos los empleados de la cadena en el logro de los objetivos ambientales, 
promoviendo la comunicación interpersonal, creando un equipo ecológico, juntando 



 

un grupo de empleados para promover la conciencia y buena práctica ambientalista 
en el trabajo. Este equipo puede liderar las iniciativas para la compra de productos 
reciclados, educar otros  empleados y  monitorear el desempeño ambiental en sus 
departamentos. 
 
Promover buenas prácticas ambientales entre nuestros proveedores y clientes, 
mediante la divulgación de buenas prácticas ambientales en cada una de las clínicas 
y en la dirección general de la compañía. [27], [29], [25] y [24] 
 
Impulsar programas de formación y sensibilización mediante la capacitación al 
personal, educar y comprometer. Es vital la participación del empleado en una 
iniciativa ambientalista exitosa, conseguir el compromiso de los empleados implica 
tanto la comprensión de los asuntos medioambientalistas como el conocimiento 
específico del uso de los recursos de la empresa y su impacto en el ambiente 
 
Contribuir con nuestras actividades a la mejora de las condiciones medioambientales 
de las regiones y donde operamos, identificando puntos de mejora y trabajando en 
soluciones eficientes adaptadas a cada entorno, la Compañía puede establecer una 
política de “libro abierto” en la que los empleados, miembros de la comunidad y otros 
puedan informarse sobre el potencial impacto negativo que pueda tener la empresa 
en el medio ambiente 
 
Compromiso de mejora continúa en todos aquellos aspectos ambientales que la 
Compañía identifique, la reducción de residuos en la oficina, utilizando menos 
productos y materias primas en la oficina central y en las operaciones 
administrativas. Comenzar reduciendo el uso del papel. Preservar la  política 
empresarial de fotocopiado en ambos lados del material impreso para la redacción 
de documentos en borrador y enviar informes por correo electrónico en vez de 
imprimir copias. Utilizar formularios y encabezamientos de cartas obsoletos para 
memos internos, colocar información en lugares centrales en vez de repartirlos a 
cada empleado y promover el guardado de documentos en disco y no en papel.  
 
Incentivar la responsabilidad social entre todos los colaboradores, promoviendo sus 
iniciativas para la posible aplicación corporativa, alentándolos en la idea de tener en 
mente operaciones relacionadas con reducir, reutilizar y reciclar. Crear una cultura de 
reciclaje y reutilización estableciendo un sistema de reciclado dentro del lugar de 
trabajo para papel, plástico aluminio y vidrio. Recordar que el material desperdiciado 
equivale a dinero desperdiciado, podría probarse programas de reciclado de equipos 
electrónicos obsoletos.  
 
Realizar internamente una auditoría de energía  reuniendo las facturas de 
electricidad del último año. El costo de la electricidad se calcula utilizando 
componentes de costo múltiples, mas diferentes promedios de hora pico y de 
consumo bajo. Conocer el costo unitario de electricidad es el primer paso para 
calcular los ahorros, producto de la inversión en  medidas de control energético. 
Diseñe un listado del equipamiento que consume energía. 



 

Comunicarse con la empresa proveedora de energía para concretar un control en la 
red eléctrica que se presta por lo general sin costo. Pensar en los servicios de 
empresas de energía que convengan en no realizar aumentos de sobrecosto neto, 
ellos ganan con los reembolsos de utilidades y al compartir parte de sus ahorros 
mensuales de energía. 
 
Verificar las opciones de alquiler o arriendo de  equipos en lugar de comprarlo, tales 
como copiadoras, computadoras y otro equipamiento a los fabricantes que recibirán 
en devolución los artículos para ser reciclados al terminar su vida útil, dejando de 
parte del arrendador cualquier reparación y disponga adecuadamente de los equipos,  
también se puede considerar la opción de comprar equipos usados y restaurados. 
 
Disminuir las necesidades de energía de los empleados, organizando cuadrillas de 
mantenimiento y otros que apaguen luces, computadoras y otros artefactos cuando 
no se usan, en especial después de hora y los fines de semana, contemplar la 
instalación de  interruptores donde corresponda con detectores para que se apaguen 
automáticamente. 
 
 

9. CONCLUSIONES 

Se realizó un estudio de Impacto ambiental en el cual se documenta el manejo actual 
de los residuos peligrosos y no peligraros de las clínicas de Bogotá, los últimos 3 
años, en el cual se contempla que la disposición final de los residuos se encuentra 
contratada con 2 empresas de aseo autorizadas para tal fin, cada una de las clínicas 
de la red cumple con la normatividad, sin embargo,  es necesario que el personal de 
clínicas conozca cuales son las técnicas de tratamiento que aplican para  la 
disposición final de cada uno de los residuos. 
 
Según los riesgos identificados para el personal de atención odontológica, se debe 
dar estricto cumplimiento del manual de bioseguridad, debe tener conocimiento de 
las actividades que desarrolla y el riesgo que corre en estas y debe someterse a un 
chequeo médico general y aplicarse el esquema completo de vacunación y así 
mismo encontrarse en perfecto estado de salud y no tener ningún tipo de heridas, 
mantener los elementos de trabajo en completo estado de asepsia,  tener pleno 
conocimiento que no se debe consumir alimentos, ni fumar mientras se esté 
realizando la actividad. 
  
 
Se debe manejar una política ambiental en la compañía, para lo cual se sugiere 
estudiar la política ambiental propuesta, para corregirla si fuera el caso y someter a 
aprobación su contenido para divulgarla y cumplirla. 
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