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RESUMEN 

En el presente ensayo se aborda de forma concreta y sustancial la normatividad 

aplicable para controlar y restringir el ingreso de armas de fuego a las instalaciones de las 

Instituciones de Salud en Colombia, de conformidad no solo con la legislación interna sino 

con normas técnicas internacionales orientadas a salvaguardar la vida y la integridad 

personal de los pacientes y el personal de las clínicas. Teleológicamente, el estudio 

pretende proponer recomendaciones generales para mitigar los riesgos que se desprenden 

del ingreso de personal con armas de fuego a los distintos centros de salud, clínicas y 

hospitales, debido a la falta de cultura sobre el cumplimiento de las normas de seguridad y 

la frecuencia con que esta situación se presenta en todo el territorio nacional. En ese orden, 

se identifican las normas que regulan la materia, así como una aproximación al Estado del 

Arte, específicamente en relación con los riesgos a la seguridad.   

 

PALABRAS CLAVE: Seguridad, Restricciones al porte de armas de fuego, Instituciones 

de salud, Cultura de Seguridad, Mitigación del Riesgo 
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ABSTRACT 

This document specifically and substantially addresses the applicable regulations to 

control and restrict the entry of firearms to the facilities of the Health Institutions in 

Colombia, in accordance with national legislation and international technical standards 

aimed at safeguarding the life and personal integrity of patients and clinic staff. The 

purpose of this study is to propose general recommendations to mitigate the risks posed by 

entry of personnel with firearms to hospital centers, due to the lack of culture regarding 

compliance with safety regulations and the frequency with which this situation It occurs 

throughout the national territory. In that order, the norms that regulate the matter are 

identified, as well as an approach to the State of the Art, specifically in relation to security 

risks. 

 

KEYWORDS: Security, Restrictions on the carriage of firearms, Health institutions, 

Safety Culture, Risk Mitigation. 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad dentro de los establecimientos privados ha constituido uno de los 

principales problemas para el desarrollo de normatividad orientada a salvaguardar la vida y 

la integridad personal de la población civil, especialmente en relación con establecimientos 

que por la especialidad de sus funciones merecen una regulación específica, como es el 

caso de todas las Instituciones y demás prestadores de Servicios de Salud. En ese sentido, la 

protección de sus usuarios denota una imperiosa necesidad para su personal administrativo, 

así como para el Estado y las Instituciones encargadas de orientar recomendaciones en 

materia de seguridad. 

El riesgo asociado al porte de armas de fue tenido en cuenta en el marco de la Salud 

Ocupacional y el control de riesgos y han sido identificados como riesgos potenciales en 

relación con el ingreso de las armas de fuego a los centros hospitalarios, clínicas y demás 

Instituciones prestadoras de Servicios de Salud, en consideración la especial protección con 

que deben contar los pacientes, máxime si se da el ingreso de personas en situaciones que 

puedan constituir un riesgo, como es el caso de individuos que se encuentren en custodia.  

El análisis del problema se plantea desde la normatividad oficial que regula el porte de 

armas en el territorio nacional frente a las normas -nacionales y técnicas internacionales- 

que controlan el ingreso de armas a los establecimientos médicos y demás prestadores de 

Servicios de la Salud, en donde las mismas normas establecen lineamientos que, como se 

verá en el desarrollo de la presente investigación, no resuelven el problema de forma 

pacífica, al resultar contradictorias en relación con la prohibición de ingreso de todo 

individuo portando armas de fuego, como quiera que el personal de seguridad del Estado 

debidamente identificado no se sujeta de forma restrictiva a los impedimentos de que trata 

el artículo 6° de la Resolución Número 741 (Ministerio de Salud, 1997).  
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En el caso de personas que están portando un arma y pretendan ingresar, distinto al 

personal que brinda sus servicios al respectivo centro médico, no constituye un riesgo 

exclusivamente por razón de la persona que porta el arma de fuego, sino por la gran 

cantidad de situaciones que pueden presentarse con el personal que se encuentra dentro de 

las instalaciones, como pacientes que presenten conductas violentas o visitantes que 

pretendan atentar contra la vida de los pacientes o el personal médico. Franco et al. (1997, 

pág. 83) destacan, por ejemplo, el caso de dos estudiantes de medicina que murieron por 

lesión con arma de fuego, cuando uno de los pacientes les disparó al desarmar a un agente 

de la Policía Nacional que se encontraba dentro de las instalaciones. Esta situación 

materializa la idea del riesgo, que no solo proviene de quien porta el arma, sino de 

cualquier otra persona que se encuentre cerca e intente hacer uso de ésta.  

 

1. REGULACIÓN NORMATIVA DEL INGRESO DE ARMAS DE FUEGO A LAS 

INSTITUCIONES DE SALUD EN COLOMBIA. 

Teniendo en cuenta que la Constitución Política de Colombia 1991, en su Artículo 

223, reza: 

“(…) Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y 

explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad 

competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a 

reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o 

asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.  

 Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales 

armados, de carácter permanente, creado o autorizado por la ley, podrán portar armas bajo 

el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella 
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señale. Establece un régimen restrictivo para la fabricación y el porte de armas de fuego al 

territorio nacional, según el cual solo el Gobierno puede introducir y fabricar todo tipo de 

arma o munición, así como elementos de guerra y explosivos. Así mismo, dispone que el 

porte de éstas por personas distintas a las fuerzas de seguridad del Estado, se encuentra 

sujeta a autorización por parte de las autoridades competentes. Este régimen resulta ser una 

consecuencia ineludible del Estado Social de Derecho, que debe valerse de todos los 

mecanismos legales posibles para asegurar a sus integrantes la vida, la integridad personal y 

sus demás derechos fundamentales; concepción que busca monopolizar el uso de las armas 

en cabeza del Estado para asegurar principios como el de igualdad y la dignidad humana. 

Así lo ha reconocido la Honorable Corte Constitucional:  

“(…) Como lo ha reconocido la Corte, el uso de cualquier tipo de armas – de guerra 

o de uso personal – tiene un potencial ofensivo que debe ser fuertemente controlado 

por el Estado. A este respecto, la Corporación ha señalado que contradice los 

postulados más elementales del Estado Social de Derecho, la teoría según la cual los 

ciudadanos tienen derecho fundamental o constitucional de armarse para su defensa 

personal. Según la Corte, el Estado contemporáneo tiene la función de monopolizar 

el ejercicio de la fuerza y debe evitar, por todos los medios, que los miembros de la 

sociedad lleguen al extremo de considerar que sus derechos o intereses sólo pueden 

defenderse causando la muerte de su potencial agresor” (Sentencia C-1145, 2000). 

 

De ahí que, monopolizado el uso de las armas por el Estado, se establecen lineamientos 

legales y los reglamenta por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, Comando 

General de las Fuerzas Militares, Oficina de Control y Comercio de Armas, Explosivos y 

Municiones, especificando y determinando en qué condiciones se puede portar armas de 

fuego y quienes reúnen los requisitos para tal salvedad. Así mismo, en relación con 

aspectos como la seguridad privada, el Gobierno ha introducido requisitos y lineamientos a 
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través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para ejercer un Control y 

poder garantizar que las empresas de vigilancia privada que manejen la seguridad física de 

los establecimientos médicos y demás Prestadoras de Servicios de Salud manejen las armas 

de forma segura, sin que se ponga en riesgo la vida de las personas que se encuentren en su 

entorno en la respectiva entidad. Estas especificaciones se vuelven más rigurosas tratándose 

de los centros de atención médica o centros de salud, que han sido clasificados como puntos 

de especial protección en el marco de los Derechos Humanos, cuando se presenten 

situaciones de guerra o conflicto armado interno, lo que ha sido garantizado por la 

legislación nacional. 

En ese orden, a través del Decreto 2535 del año 1993, por la cual el señor Presidente de 

la República en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas por la Ley 61 (1993), 

reguló el porte de armas de fuego por particulares dentro del territorio nacional, 

especificando que esta potestad solo le compete a los miembros de las Fuerzas de 

Seguridad del Estado, de ahí el carácter excepcional de la regulación.  

De conformidad al Decreto No. 2535 del 17 de diciembre de 1993 y su Decreto 

reglamentario No. 1809 de 1994, por el cual se expiden normas sobre armas, tenencia y 

porte de armas, municiones y explosivos, los permisos para tenencia de armas de fuego son 

de uso restringido y están especificadas en su articulado, así: 

“(…) Artículo 2° referente a la exclusividad del Gobierno. 

Artículo 4º Exclusión de Responsabilidad, el cual dice: El permiso será concedido 

a los particulares para la tenencia o porte de armas bajo la responsabilidad 

absoluta del titular del permiso y no compete la responsabilidad del Estado, por el 

uso que de ellos se haga. 
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Artículo 7º Clasificación en armas de guerra, de uso restringido y de uso civil. 

Artículo 9° - Armas de uso restringido. Las armas de uso restringido son armas de 

guerra o de uso prioritario de la fuerza pública, que de manera excepcional 

pueden ser autorizadas con base en la facultad discrecional de la autoridad 

competente, para defensa personal especial, tales como:  

a. Los revólveres y pistolas de calibre 9.652 mm. (.38 pulgadas) que no reúnan

 las características establecidas en el artículo 11 de este Decreto; 

b.       Las pistolas de funcionamiento automático y subametralladoras. 

 Parágrafo 1º. Aquellas personas que a la fecha de expedición de este Decreto   

tengan armas de este tipo con su respectivo permiso o salvoconducto vigente, 

deberán obtener el nuevo permiso para tenencia o para porte, en los términos 

señalados en los artículos 22 y 23 del presente Decreto. 

Parágrafo 2º. El Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional podrá aut

orizar la tenencia o porte de armas de uso restringido, a las empresas 

transportadoras de 

valores, departamentos de seguridad de empresas y a los servicios especiales de s

eguridad, previo 

concepto favorable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Parágrafo 3º. El Gobierno Nacional reglamentará el número máximo de armas d

e este tipo que en cada caso puedan portar los particulares. Artículo 16º Tenencia 

de armas, se entiende por su posesión dentro del bien inmueble registrado.  

Artículo 17º Porte de armas y munición, se entiende por la acción de llevarlas 

consigo, o a su alcance para defensa personal con el respectivo permiso expedido 

por la autoridad competente”  
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y será concebidos por el Estado de conformidad con las circunstancias de evaluación que se 

disponen en el mismo cuerpo normativo y tienen por fin asegurar un adecuado control de 

las armas en manos de civiles. Así mismo, dispone los tipos de permisos que se entregarán 

para fines de defensa personal u otras condiciones especiales, las cuales representan un 

riesgo para la vida y la integridad personal de los ciudadanos que el Estado debe prevenir. 

Ahora bien, frente al porte de armas de fuego al ingresar a los establecimientos de salud, 

el Estado ha emitido regulaciones concretas a través de la Resolución 741 (Ministerio de 

Salud, 1997), teniendo en cuenta las Funciones del Ministerio de Salud contenidas en el 

artículo 173 de la Ley 100 de 1993, en lo que concierne a la emisión de normas científicas 

que regulen la calidad de los servicios y el control de los factores de riesgo que deben 

cumplir las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como por direcciones de salud 

del orden seccional, distrital y local. Sin embargo, esta disposición no contiene pautas 

técnicas concretas que sirvan para establecer las políticas de control sobre el ingreso de 

armas de fuego; asimismo, no resulta vinculante –o de carácter restrictivo- para los 

miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que se encuentren debidamente 

identificados. Al respecto el MINISTERIO DE SALUD, mediante la RESOLUCIÓN 

NUMERO 741 del 14 de marzo de 1997, por la cual se imparten instrucciones sobre 

seguridad personal de usuarios para Instituciones y demás Prestadoras de Servicios de 

Salud y en sus artículos señala lo siguiente: 

“(…) ARTICULO 2º. Obligaciones de las Instituciones. Las Instituciones deberán 

establecer y desarrollar los procesos administrativos necesarios de vigilancia y 

seguridad para la protección de los usuarios y trabajadores…. 

PARAGRAFO 6º. Las Instituciones prestadoras de Servicios de salud, implementarán 

mecanismos de comunicación interna entre los diferentes servicios externos, 
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especialmente con las autoridades de policía con el fin de disponer de un apoyo de su 

integridad personal y la de los demás usuarios.   

Artículo 6o. Las Instituciones y demás Prestadores de Servicios de Salud, deberán 

establecer las normas que restrinjan el ingreso de armas o cualquier otro elemento 

que se considere peligroso para la seguridad de los trabajadores y usuarios que se 

encuentren en el interior de la Institución o Prestador del Servicio. Esta norma no 

será restrictiva para el personal de seguridad del estado previamente identificado” 

 

Por otra parte, las consideraciones de la gestión del riesgo dentro de los centro médicos 

–en el caso de Colombia las EPS y las IPS- se deben considerar los lineamientos de la 

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000 (actualizada en el año 2018) del Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, que establecen una muestra de 

lo deben seguir las organizaciones, independientemente de su tamaño o actividad 

económica, para identificar, analizar, evaluar y darle un tratamiento de acuerdo al proceso 

de la gestión de riesgo de forma oportuna, mejorando la calidad de sus servicios y 

asegurando la confianza de sus interesados internos o externos. 

Llegado a este punto es imperioso resaltar la protección que se debe dar a la vida y la 

integridad personal dentro de un establecimiento médico, es decir los pacientes y sus 

familiares, quienes en muchas ocasiones enfrentan circunstancias que ponen en peligro su 

vida y su salud. Esta situación demanda un control mucho más riguroso de parte del 

personal médico, enfermeras y auxiliares y en general del personal administrativo y de 

apoyo de las instituciones de salud, que deben velar por hacer cumplir las políticas de 

seguridad de su Institución para prevenir el uso de elementos asociados al riesgo, como las 

armas de fuego, y vigilar el cumplimiento de estas normas en coordinación con las 

autoridades (Frost & Rhee, 1993).  
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En síntesis, en Colombia la constituyente de 1991 entregó el monopolio de las armas al 

Estado, que a través de la fuerza pública y sus agencias oficiales de seguridad deben 

garantizar la vida y los demás bienes jurídicos tutelados a los habitantes del territorio 

nacional, así como el orden constitucional y legal y el orden público. Se presentan, sin 

embargo, situaciones excepcionales en las que el Estado autoriza a particulares para la 

tenencia o el porte de armas de fuego que han sido consideradas de uso restringido por el 

ordenamiento jurídico (Decreto Ley 2535, 1993). 

De un lado, si bien se deben adoptar políticas de seguridad que restrinjan el acceso a las 

instituciones de salud portando armas de fuego, el cumplimiento de esta disposición se 

vuelve compleja por exclusividad con que esta norma solo regula a los particulares y no 

para los miembros de la fuerza pública. Así mismo, se presentan situaciones de tensión 

cuando no se adoptan medidas con la suficiente pericia por parte de la administración de 

cada establecimiento, que generen protocolos de atención y control del acceso con armas de 

fuego, poniendo en riesgo la vida del personal médico y demás personas que se encuentren 

en las instalaciones. A continuación, se presentan recomendaciones para que las entidades 

de que trata el presente ensayo puedan dar cumplimiento a lo normado por el Decreto Ley 

741 (1997) y la NTC ISO 31000. 

 

2. RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL RIESGO ASOCIADO AL 

PORTE DE ARMAS DE FUEGO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN 

COLOMBIA 

El riesgo asociado al porte de armas de fuego ha sido tenido en cuenta por el marco de 

la Salud Ocupacional y el control de riesgos dentro de las organizaciones, especialmente 

tratándose de establecimientos médicos en donde se deben mitigar y controlar múltiples 
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factores de riesgo de carácter biológico, físico y mecánico. Franco et. Al (1997) resalta 

diversos antecedentes asociados a lesiones y defunciones por herida con arma de fuego 

cuando la víctima se encontraba en centros médicos, llegando incluso a identificar esta 

situación como un hecho común y aceptado por diversos profesionales: 

“(…) Está demostrado que el área más frecuentemente afectada es el servicio de 

urgencias, debido a la convergencia de factores predisponentes como el tipo de 

personas que se atienden, pacientes con comportamientos violentos, psiquiátricos, 

armados, bajo el efecto de sustancias de abuso, víctimas de la violencia o 

generadores de la misma, visitantes o familiares con actitudes agresiva; la 

infraestructura hospitalaria como la ubicación de salas de trauma, triage y 

hospitalización, salas de espera poco placenteras, esperas prolongadas, situaciones 

traumáticas a las que se ven abocados el paciente y su familia entre otras. Ante esta 

cotidianidad los profesionales de la salud que allí laboran, han aceptado estos 

hechos como un elemento inherente a su trabajo, no registrando los eventos violentos 

como tal y permitiendo que los hospitales subestimen el control de la violencia como 

una prioridad en los servicios de salud” (Franco, y otros, 1997, págs. 84-85). 

Sobre la pérdida de la percepción de seguridad en comparación con las situaciones de 

violencia que se pueden presentar al interior de los establecimientos médicos, Kingkle 

(1993, pág. 23) ha señalado que los cuerpos administrativos han subestimado y desatendido 

las exigencias propias de áreas como el servicio de urgencias de los hospitales, al no 

considerar que múltiples factores generadores de riesgo pueden poner en peligro la vida de 

los pacientes y el personal que presta sus servicios en dichas instalaciones. Como se indicó 

anteriormente, no solo quien porta un arma de fuego constituye un factor de peligro, sino 

que cualquier persona puede hacer uso de ésta, considerándose así que el riesgo radica en la 

persona que porta el arma de fuego, para la cual se requiere un adecuado protocolo.   

El primer aspecto a considerar para implementar políticas de control orientadas a 

proteger la seguridad de los pacientes y el personal de un establecimiento médico la 
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clasificación de personas que portan armas de fuego y que pueden solicitar el ingreso al 

Centro de Salud. En ese sentido, si bien la norma no hace distinciones expresas, se puede 

hacer una clasificación entre (i) particulares armados y (ii) miembros de la fuerza pública. 

Esta diferenciación es necesaria para entender qué lineamientos son aplicables de 

conformidad con las Leyes y las normas técnicas de carácter nacional. 

En primer lugar, se precisa que los miembros de la fuerza pública no se encuentran 

impedidos para ingresar con armas de fuego a las Instituciones de Salud, mientras se 

encuentren realizando exclusivamente una visita oficial, como quiera que su función es la 

de preservar el orden y su arma es garante de la seguridad de quienes se encuentran en su 

entorno. Sin embargo, considerando que las armas son también una fuente considerable de 

peligro, así como la condición de susceptibilidad en que se encuentran las personas 

alrededor, como los pacientes, el personal de trabajo asistencial, el personal administrativo, 

el personal de apoyo logístico, visitantes, proveedores–inmersos en procedimientos 

médicos-; en cuyo orden las regulaciones tendientes a impedir el ingreso de armas de fuego 

deben concertar una atención e información respetuosa de las políticas al momento de la 

admisión. Dicho de otro modo, para poder prevenir el ingreso de armas de fuego por parte 

de personal de las fuerzas de seguridad del Estado, se requiere recordarles e informarles 

oportunamente y en una forma muy respetuosa por parte del personal de seguridad del 

establecimiento de salud, que existe y se encuentra en vigencia la Resolución No.00741 del 

14 de marzo de 1997 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social,  por la cual 

se imparten instrucciones sobre seguridad personal de usuarios para Instituciones  y 

demás Prestadores de Servicios de Salud…y que la Gerencia o maxima autoridad 

administrativa de la Institución de acuerdo al Artículo 6º., ha establecido la restricción del 

ingreso de armas o cualquier otro elemento que se conssidere pelifgroso para las eguridad 
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de los trabajadores y usuarios. Esta norma no será restrictiva para el personal de seguridad 

del estado previamente identificado. 

   

3. EL RIESGO 

El Riesgo, definido como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 

  Es así como el primer punto en la regulación de una política de calidad, resaltado por la 

Norma Técnica Colombiana ISO 31000- actualización el año 2018, es la identificación de 

las fuentes de riesgo y los riesgos en concreto, para definirlos y establecer cuáles son sus 

factores generadores.  

En el contexto externo encontramos las personas pertenecientes a la fuerza pública y las 

instituciones de seguridad del Estado que portan un arma de fuego; pero cuando este 

personaje va a ingresar a una Institución o las demás prestadoras de Servicios de Salud, en 

ese contexto interno se crea un conflicto que tiene un potencial intrínseco de originar un 

alto riesgo.   

Una vez reconocido e identificado este riesgo, las autoridades de esta Institución médica 

deben procurar darle un tratamiento de evitar quedar expuestos a un riesgo y con prioridad 

evitarlo para poder definir los objetivos de la política de seguridad y establecer un 

cronograma de ejecución.  

El propósito de la gestión del riesgo es facilitar la toma de decisiones basada en los 

resultados de dicho análisis, acerca de cuáles riesgos necesitan tratamiento y la prioridad 

para la implementación del tratamiento. Según la Norma ISO 31000-2018 ICONTEC, 

Evaluación del riesgo implica: 
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“(…) la comparación del nivel de riesgo observado durante el proceso de análisis y 

de los criterios del riesgo establecidos al considerar el contexto. Con base en esta 

comparación se puede considerar la necesidad de tratamiento.  

En las decisiones se debería tener en cuenta el contexto más amplio del riesgo e 

incluir consideración de la tolerancia de los riesgos que acarrean otras partes 

diferentes de la organización que se benefician de los riegos. Las decisiones de 

deberían tomar de acuerdo con los requisitos legales, reglamentarios y otros. 

En algunas circunstancias, la evaluación del riesgo puede llevar a la decisión de 

emprender un análisis adicional. La evaluación del riesgo también puede tener como 

resultado la decisión de no tratar el riesgo de ninguna manera diferente del 

mantenimiento de los controles existentes. Esta decisión estará influida por la actitud 

de la organización hacia el riesgo y por los criterios del riesgo ya establecidos.  

Concretamente frente al manejo de armas de fuego por miembros de las agencias de 

seguridad del Estado, es importante destacar que su ingreso se debe principalmente a la 

custodia de pacientes o personas que requieran una atención en salud, como en el caso de 

las personas trasladadas por el INPEC para atención médica o urgencias que requieran 

prioridad, así como para cumplimiento de citas. Otro caso que se presenta es el del acceso 

de personas detenidas que se encuentran custodiadas por Policía Judicial durante el 

desarrollo de las actividades denominadas “Actos Urgentes”.  Todas estas situaciones 

precisan que la autoridad cuente con los elementos necesarios para hacer uso de la fuerza 

en los casos que resulte necesario.  

Una vez identificada esta realidad, la organización debe plantear la fijación de sus 

políticas de conformidad con las facultades con que cuentan los miembros de la Fuerza 

Pública, la Policía Nacional y las agencias de seguridad del Estado, como el Cuerpo 

Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de 

Protección UNP adscrita al Ministerio del Interior, el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario INPEC adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho; quienes no pueden 
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disponer de sus armas por cuestiones de seguridad y como quiera que la administración es 

responsable por su uso.  

Con todo, las políticas pueden disponer una efectiva regulación del ingreso de los 

miembros de la fuerza pública, estableciendo un protocolo de atención que inicie con la 

identificación del agente y la relación de sus documentos para registrar su ingreso a las 

instalaciones. Así mismo, el protocolo debe identificar los motivos por los que se encuentra 

en el centro médico, como quiera que, si es para recibir atención propia, se le recomendará 

no ingresar con su arma de dotación oficial, que la guarde en su vehículo o su entrega a otro 

miembro de la fuerza pública para su cuidado.  

En los casos en que un agente de las instituciones de seguridad, se presente a los centros 

médicos custodiando a un detenido, un procesado o condenado por alguna conducta 

punible, el centro médico debe adoptar las medidas necesarias para aislar –lo mejor que sea 

posible- el área en donde se esté dando atención al paciente custodiado, lo que podría 

generar una conducta violenta en un esfuerzo por escapar del lugar. Así mismo, es 

perentorio contar con canales de atención específicos para este tipo de pacientes, que le 

permitan al agente del Estado reaccionar para ejercer sus funciones y no generen el riesgo 

de que otro paciente o presente se acerque a éste con el propósito de apoderarse del arma de 

dotación (Franco, y otros, 1997, pág. 83).  

En otras palabras, si bien la Ley no exige que los agentes ingresen sin armas de fuego a 

las entidades prestadoras de servicios médicos y las instituciones de salud, se puede 

supervisar el ingreso y buscar la reducción potencial de los factores de riesgo asociados al 

portador del arma, adoptando medidas como el aislamiento de la zona donde se encuentra 

el agente.   
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Al mismo tiempo, los funcionarios del INPEC que se encuentren en el operativo del 

traslado de un recluso, darán cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad que autorizo su 

atención médica para el cumplimiento de citas programadas o una atención de emergencia. 

En este punto es importante que los centros hospitalarios establezcan su protocolo de 

seguridad para las citas programadas, como la privacidad de la información del custodio y 

el manejo reservado del itinerario a cumplir, con el objeto de prevenir cualquier 

amotinamiento o situación de violencia que gire en torno al reo. Por ejemplo, se previene la 

planificación de posibles atentados contra éste o cualquier operativo para lograr su 

liberación y la reducción de los agentes.  

De otro lado, en relación con los particulares, la Administración debe implementar un 

sistema seguro para el control y verificación al acceso de la entidad sin arma y cualquier 

otro elemento que represente peligro. Es imperioso resaltar la prohibición del ingreso de 

armas a través de carteles y paneles informativos, en la medida de lo posible, que incluyan 

también la política a seguir, para guiar a los visitantes y los miembros del equipo de 

seguridad.  

Estas medidas deben ser informadas de forma respetuosa con cada uno de los 

interesados, buscando que la concertación pacífica sea la regla general, de manera que se 

prevengan episodios de violencia verbal o violencia física por la imposición de las reglas 

que dispone la política de seguridad, más si se considera el manejo adecuado del ruido y las 

comunicaciones dentro de los centros hospitalarios, como una garantía para la tranquilidad 

de los pacientes.  

Ahora bien, las políticas de seguridad requieren la inclusión de medidas especiales para 

los dispositivos y equipos de seguridad de personalidades que por su alto rango y riesgo 

tengan autorización y asignado un equipo de escoltas, bien de la UNP o de otras agencias 
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privadas, que porten armas de fuego de uso restringido. Para tal efecto, se le sugiere a estos 

funcionarios, con el propósito de reducir el impacto en relación con el ingreso tomando 

medidas como: (i) mimetizar su arma dentro de su ropa en una forma discreta, durante el 

acompañamiento del personaje protegido o PMI (Persona Muy Importante), (ii) la posible 

reducción de los miembros del equipo de seguridad que ingresen a acompañar al protegido 

y (iii) el aislamiento de la zona de atención para prevenir factores de riesgo como posibles 

atentados; entre otras.  

La efectividad de los procedimientos depende de su solidez estructural y su proceso de 

comunicar a los interesados internos y externos, especialmente con el personal encargado 

de la seguridad. Los pacientes y demás visitantes deben ser notificados también de la 

prohibición al ingreso de armas y los procedimientos que se encuentran dispuestos para su 

custodia por el personal de seguridad, que debe siempre atender el comiso de forma 

prioritaria para evitar violaciones que constituyan un riesgo a la vida y seguridad personal 

de los presentes. Este factor es el más importante a considerar para que la política de 

prevención y seguridad sea efectiva.   

Así mismo, la organización debe contar con el personal capacitado para atender las 

labores de seguridad y con otros equipos que permitan controlar el ingreso de armas y otros 

objetos peligrosos a las instalaciones. El personal debe contar no solo con la pericia y 

certificación para el manejo de armas de fuego, sino con adecuadas habilidades 

comunicativas, que le permitan explicar de forma ágil y asertiva los procedimientos al 

momento de supervisar el ingreso al establecimiento hospitalario.  
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CONCLUSIÓN 

En Colombia el monopolio de las armas se encuentra en cabeza del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de 1991 (Const., 1991), que a 

través de la fuerza pública y sus agencias oficiales de seguridad deben garantizar la vida y 

los demás bienes jurídicos tutelados a los habitantes del territorio nacional, así como el 

orden constitucional y legal y el orden público. Se presentan, sin embargo, situaciones 

excepcionales en las que el Estado autoriza a particulares para la tenencia o el porte de 

armas de fuego que han sido consideradas de uso restringido por el ordenamiento jurídico 

(Decreto Ley 2535, 1993), cuyo control también supone un riesgo al momento de 

supervisar el ingreso a los establecimientos médicos en el país. 

Por un lado, se deben adoptar políticas de seguridad que restrinjan el acceso a las 

instituciones de salud portando armas de fuego, aunque esta directriz contenida en la 

Resolución No. 741 (1997) no es restrictiva para la fuerza pública, es decir, no impide a los 

agentes de seguridad del Estado ingresar con su arma de dotación pero solamente en 

cumplimiento de funciones oficiales. No obstante, esta situación no exime la posibilidad de 

que los centros hospitalarios dispongan de procedimientos previamente diseñados para dar 

un adecuado control en el acceso e impedir el ingreso de armas de fuego. En otras palabras, 

si bien la Ley no exige que los agentes ingresen sin armas de fuego a las entidades 

prestadoras de servicios médicos y las instituciones de salud, buscan la reducción potencial 

de los factores de riesgo asociados al arma y su portante, adoptando medidas como el 

aislamiento de la zona donde se vallan a prestar los servicios de atención médica, o 

solicitándole a ese señor agente que se encuentra en cumplimiento del servicio, que 

mimetice el arma dentro de su ropa de uniforme de tal forma que no quede o se observe 
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totalmente expuesta y también reduciendo la cantidad de agentes que vayan a estar 

presentes en ese servicio.  

Se recomienda que los Centros Hospitalarios, las Instituciones y demás Prestadores de 

Servicios de Salud,  diseñen e implementen una política de seguridad que siga los modelos 

de la Norma Técnica Colombiana ISO 31000, actualizada en el año 2018, y dando 

cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Salud en la Resolución 741 (Ministerio de 

Salud, 1997). Algunas de las medidas de carácter perentorio para asegurar la efectividad 

son su efectiva comunicación a los interesados y su publicación en una zona visible cercana 

a los puntos de ingreso de las Instituciones y demás Prestadoras de servicios de Salud, con 

el propósito de adelantar los procedimientos de manera instruida y respetuosa con quienes 

porten las armas, previniendo posibles episodios de violencia verbal o física que pongan en 

riesgo la vida y la integridad personal de quienes se encuentran dentro de las instalaciones.   
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