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MISION 

Prestar servicios de Salud integral y Medicina Aeroespacial, que 
cumplan con los atributos de calidad a los afiliados del 
Subsistema, en apoyo a las operaciones militares propias de la 
FAC. 

 



VISION 
Ser líder a nivel nacional en Medicina Aeroespacial y en Salud 
Integral en los niveles I y II, impulsando el desarrollo 
organizacional, humano, científico y tecnológico 

 



Ubicación ESM 



PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA 

CACOM 1 



CACOM 2 

APIAY, META 



CACOM 3 

MALAMBO, ATLANTICO 



MELGAR, TOLIMA 

CACOM 4 



RIONEGRO, ANTIOQUIA 

CACOM 5 



TRES ESQUINAS, CAQUETA 

CACOM 6 



SAN ANDRES ISLAS 

GACAR 



YOPAL, CASANARE 

GACAS 



MARANDUA, VICHADA 

GAORI 
 



LETICIA, AMAZONAS 

GAAMA 
 



MADRID, CUNDINAMARCA 

CAMAN 
 



CALI , VALLE 

EMAVI 
 



BOGOTA , CUNDINAMARCA 

CEOFA     CEMAE       DMEFA 



Capacidades 

Distintivas 



• Contribuir al fortalecimiento de la 
Defensa y Seguridad Nacional a 
través de la prestación de servicios 
de salud a los usuarios del 
Subsistema de Salud de las FF.MM. 

 
• Desarrollar investigación científica 

en cada una de las especialidades 
de la salud, tendiente a fortalecer la 
Medicina Operacional en el área 
Aeronáutica. 

CAPACIDADES DISTINTIVAS 



• Liderar los procesos y generar la 
Doctrina Militar en Medicina 
Aeroespacial, Evacuación 
Aeromédica y demás áreas de la 
medicina. 

 
• Ampliar la cobertura del programa 

de control anual al personal de vuelo 
de la Fuerza Pública y a particulares. 

  
• Mantener un nivel excelente en los 

procesos de reclutamiento, selección 
e incorporación. 

CAPACIDADES DISTINTIVAS 



Competencias del  

Personal 



COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 

Calidad del 
Trabajo 

Compromiso 
con la 

Organización 
Integridad 

Orientación 
al Usuario y 

Cliente 
Interno 

COMPETENCIAS PERSONAL DISAN FAC 



Competencias 
Funcionales 

Alta Adaptabilidad. 

Iniciativa / 
Autonomía. 

Productividad. 

Responsabilidad. 

Pensamiento 
Analítico. 

Trabajo en Equipo. 

Nuestro 
Personal… 

Nuestro Orgullo, 
Los Más 

Competentes en 
Salud 

COMPETENCIAS 
 



Médico Militar 



• Lugar de capacitación: Escuela Militar de Aviación (EMAVI) 
“Marco Fidel Suárez” Cali Valle. 

• Duración del curso: 5 meses. 

• Grado Militar obtenido: Subteniente. 

• Profesionales como Oficiales del Cuerpo Administrativo en la 
página Web www.incorporación.mil.co ; link profesionales. 

• Para el personal profesional en el área de la Medicina no se 
exige el año rural. 

CURSO OFICIALES DEL CUERPO 
ADMINISTRATIVO          

MÉDICOS MILITARES 

http://www.incorporación.mil.co/
http://www.incorporación.mil.co/
http://www.incorporación.mil.co/
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ÁREA MILITAR 
 

• Como médico general se desempeña 

 

60% en Traslado Aeromédico;   

30% actividades de Consulta/urgencia médica 
en los Establecimientos de Sanidad Militar, 
Brigadas de salud.  

10% en actividades administrativas 
propias de la Fuerza 



CONDICIONES PROFESIONALES 

• Salario 
– Básico + 40% cuerpo administrativo, que incrementa 

anualmente con el incremento del IPC 
– El salario aumenta progresivamente con el cambio de 

grado  
• Salud 
• Para el oficial y sus beneficiarios: si es soltero los padres 

(que dependan económicamente de él) si es casado su 
esposa (si no labora y depende económicamente de él) y 
sus beneficiarios  hijos 

• Vivienda 
• Asignación de retiro a los 25 años de Servicio  



CONDICIONES PROFESIONALES 

 
• Estabilidad Laboral 
• Afiliación al Club de la Fuerza Aérea y beneficios por bienestar 
• Capacitaciones y Certificación en:  

– BLS-ACLS 
– PALS 
– ATLS 
– Medicina Aeroespacial 
– Evacuación Aeromédica 
– Entrenamiento fisiológico 
– Instructor Académico 



CONDICIONES PROFESIONALES 

• Capacitación e intercambio en el exterior 

– Chile 

– Argentina 

– Estados Unidos 

– Reino Unido 

– Brasil 

– Francia 

– Italia 



Primera Expedición de Colombia a la 
Antártida 

• VERANO AUSTRAL 2014 - 2015 



CONDICIONES PROFESIONALES 

• Medicina Aeroespacial: 

– Básico en el CEMAE 

– Flight Surgeon con la 
Fuerza Aérea de Estados 
Unidos en Wright 
Patterson AFB, Ohio 

– Especialidad Médica en 
la UNAL- UTMB-FAA. 



ESPECIALIZACIÓN MÉDICA 
Se puede acceder a especialización a partir del tercer año como 
oficial, todas las especializaciones afines clínica, quirúrgica y 
administrativa. Excepto Cirugía Plástica, Neurocirugía y Medicina 
Alternativa 

 

Las especializaciones son apoyadas con un porcentaje de la 
matrícula, salario durante la especialización y tiempo para 
estudio 

 Preparación académica 

 Campo clínico y administrativo 



Maestría en Fisiología Espacial y Salud  
Convenio COLCIENCIAS – Fuerzas Militares  
King’s College de Londres, con el fin de desarrollar   investigación 
en fisiología espacial y su aplicación en el campo aeronáutico. 



Requisitos y 

Procedimiento de 

Ingreso 



REQUISITOS 

Haber nacido entre el 15 de agosto de 1986 y 31 de 
diciembre de 1997.  

Ser colombiano o acreditar nacionalidad colombiana. 

Fotocopia del diploma (plazo 18 diciembre 2015), 
acta y notas de la carrera 

No registrar antecedentes disciplinarios, penales o 
administrativos, ante los organismos competentes. 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

Inscripciones:   hasta 16 Octubre 2015 
 

 

Dirección de Reclutamiento y Control Reservas FAC 

Bogotá  carrera 13 No. 66-51 

PBX    2552018 

 

Unidades Aéreas a nivel Nacional 

Al momento de cerrar la convocatoria   

se informará por la página web www.incorporacion.mil.co; 

 (link Boletines de Incorporación costado izquierdo de la página). 
 

 

 

 

 

http://www.incorporacion.mil.co;/?_ga=1.39837667.199201252.1417624786


JUNTA  

DE SELECCIÓN 

INSCRIPCIÓN 
Bogotá  carrera 13 No. 66-51 

PBX    2552018 

Unidades Aéreas a nivel Nacional 

PREINSCRIPCIÓN 
ONLINE  

 www.incorporación.mil.co 

JUNTA  

DE PRESELECCIÓN 
 

 

 

ENTREVISTA  

PROFESIONAL 
 

 

 

 

EXAMEN  

CONOCIMIENTOS 

 
PRUEBA FÍSICO  

ATLÉTICA 
 

 

VISITA 

 DOMICILIARIA 
 

 
ESTUDIO DE  

SEGURIDAD  

 

•EXAMEN   INGLES 
•VALORACIÓN PSICOFÍSICA 

FASES 



PROCESO  SELECCIÓN  
COSTOS  

 
 
 
 
 
 

Formulario inscripción      $130.000 
                                                       
Exámenes psicofísicos:     
              Hombres : $ 681.716 
                                                    Mujeres:  $ 709.849 
 
Prueba complementaria      $20.000 
 
Estudio de seguridad:     $80.000 
 
Correcciones medicas 
 



• Matrícula Académica     $456.560 

• Semestre académico                 $2’748.720 

• Lavandería                   $539.175 

• Bienestar       $400.920 

• Servicio de Internet      $135.000 

• Fondo permanencia                  $1’670.552 

• Equipo (Prendas y elementos militares para todo el curso): 

 Hombres                   $3’711.109 

 Mujeres                   $4’348.246 
 

Costo total Hombres 

$9’662.036 
 

Costo total Mujeres 

$10’299.173 

Estos valores son aproximados y están sujetos a cambio por IPC                                                 
 
 

COSTOS INGRESO ESCUELA 



Servicio   

Social  

Obligatorio 



El Servicio Social 
Obligatorio se creó para 
proveer con Servicios 

Profesionales la 
atención de salud a 
zonas y poblaciones 

desprotegidas. 

El objetivo es vincularse  a 
la realidad nacional y 

consolidar con experiencias 
los conocimientos 

académicos adquiridos. 

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 



OBSERVACIONES 

Tendrán dedicación exclusiva y de tiempo completo con la Unidad    a    
la    cual     fueron     destinados,      quedando administrativa  y  
disciplinariamente,  bajo  las  normas  de régimen   interno  de  la  
Unidad  y  del E.S.M., (deberes, derechos, horarios, disponibilidades, 
acuartelamiento, etc. ) 

La realización de diplomados, especializaciones, cursos, 
actualizaciones y demás eventos académicos que implique que los 
profesionales se tengan que retirar de la Unidad y alterar en una u 
otra forma el régimen interno de la  misma, deben ser postergados al 
finalizar su SSO,  teniendo  en  cuenta  que son  de exclusividad 
completa para la Unidad donde prestan sus servicios. 

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 




