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SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA PRESENTE EN 
EL 1ER ENCUENTRO DE MESAS REGIONALES DE SEGURIDAD QUIMICA 

DE LOS COTSA – MESA DE SEGURIDAD QUIMICA DE LA CONASA. 

 
Con gran éxito se llevó acabo de manera virtual el primer encuentro de mesas 
regionales de seguridad química de los COTSA (Consejo territorial de salud 
ambiental) 2021, convocado por la CONOSA y liderado por el Ministerio del Medio 
Ambiente, apoyado por el Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y que contó 
con la presencia de diferentes autoridades regionales, principalmente del sector de 
la salud y ambiente de todo el país. 
 

La Gobernación del Cauca participó de manera activa desde la Secretaria de 
Salud Departamental, con el Proceso de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario 
(PIVCS) encabezado por el líder del programa el doctor Hernando gil y demás 
profesionales de apoyo al proceso. 
 
En la primera sesión de la mesa técnica, las entidades del orden nacional 
socializaron los avances en materia de gestión de residuos con riesgo biológico o 
infeccioso en el marco de la emergencia sanitaria, así como el Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID 19, reiterando el cumplimiento de las Orientaciones 
para el manejo y gestión de residuos en el marco del Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19 y lo establecido dentro del Decreto 780 de  2016 para el buen 
manejo de los residuos generados en atención en salud y otras actividades. 
 
La Segunda sesión, el espacio de retroalimentación finalizó con la generación de 
una encuesta que medirá en los próximos días los avances de cada una de las 
mesas regionales, y que buscará un diagnóstico nacional en salud ambiental. Este 
ejercicio servirá como base para la formulación del nuevo Plan Decenal de Salud 
Pública, el cual obtendrá información desde el nivel regional, en los distintos 
aspectos que comprende la salud ambiental y desde el cual se pretende generar 
nuevas políticas que ayuden al mejoramiento de los procesos y establecer nuevos 
lineamientos para el adecuado manejo de los residuos peligrosos en cada zona 
del territorio colombiano. 
 

 
#AsiAvanzamos #42 Motivos para Avanzar “ 
 
 


