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Resumen 

 

En el presente trabajo se realizará un estudio sobre la forma en que el Ejército Nacional de 

Colombia maneja la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en los asuntos relacionados con la 

administración del recurso humano con que trabaja, especialmente en lo referente al manejo del 

personal retirado. Durante el desarrollo del trabajo se analizaran diferentes temas, como son: la 

difusión de procedimientos y acompañamiento a las familias para acceder a las prestaciones 

sociales, la normatividad relacionada con la RSE en Colombia, las prestaciones sociales para 

soldados y familiares de personal fallecido en combate y en actos del servicio, los procesos por 

mejorar en las prestaciones sociales y el servicio de salud para retirados y Sanidad Militar, y a 

partir de su investigación y análisis se plantearan las falencias que puede tener esta Institución en  

cuanto a RSE tratando de encontrar posibles soluciones y dar recomendaciones para mejorar los 

procesos que en este sentido se observen. 

 

Palabras clave. Responsabilidad Social Empresarial, recurso humano, prestaciones sociales, 

normatividad relacionada con la RSE, servicio de salud, Sanidad Militar.  

 

 

Abstract 

 

In this paper a study on how the National Army of Colombia manages corporate social 

responsibility, in matters related to human resource management that works, especially with regard 

to the management of retired staff during performed the development work will be analyzed 

different topics, such as: the dissemination of procedures and support families to access social 

benefits, the regulations related to CSR in Colombia, social benefits for soldiers and families of 

personnel killed in combat and in acts of service processes to improve in social benefits and health 

care for retirees and military health, and from its research and analysis were raised the 

shortcomings that can have this institution in terms of CSR trying to find possible solutions and 

make recommendations to improve processes in this sense are observed. 

 

Keywords. Corporate Social Responsibility, human resources, social benefits, related regulations 

R.S.E, health service, Military Health. 
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Introducción 

 

     En el presente trabajo se plasmará el resultado de un estudio realizado para determinar cuáles 

son las falencias en RSE Responsabilidad Social Empresarial) del Ejercito Nacional en lo referente 

al manejo del personal retirado y las reservas, para ello se analizaran diferentes temas, de los cuales 

se desprende el actuar del Ejercito frente al manejo de los hombres y mujeres que hacen parte de 

la planta de la Institución, como también del personal que cumplió el tiempo de servicio y tiene 

derecho a percibir unas prestaciones sociales.  

 

     Entre los temas a tratar se encuentran: la difusión de procedimientos y acompañamiento a las 

familias para acceder a las prestaciones sociales, la normatividad relacionada con la RSE en 

Colombia, las prestaciones sociales para soldados y familiares de personal fallecido en combate y 

en actos del servicio, los procesos por mejorar en las prestaciones sociales y el servicio de salud 

para retirados y Sanidad Militar, es probable que hayan asuntos no tratados en la presente 

investigación, sin embargo los aquí tratados se consideran de obligatorio análisis para dar respuesta 

al planteamiento inicial. 

 

     Otro objetivo del presente estudio es la comprensión de los motivos que mueven a la Institución 

a tener comportamientos que promueven la práctica de la responsabilidad social empresarial en 

esta Institución del Estado, donde se verán las causas jurídicas y el deseo de actuar en beneficio 

común más allá de las normas legalmente establecidas. 

 

     Bajo el evidente panorama que muestra un Ejército que ha crecido durante las últimas décadas, 

para contrarrestar la amenaza surgida a raíz de la aparición y fortalecimiento de los grupos 

subversivos alzados en armas y las organizaciones narcoterroristas, se tratará de definir si el 

crecimiento del pie de fuerza de esta Institución, estuvo acorde con el desarrollo del sistema 

logístico que la sostiene, si se quedaron rezagados medios de apoyo como el sistema de salud, las 

prestaciones sociales y vivienda fiscal, para determinar así; cuáles son las falencias del Ejército en 

cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial relacionada con el manejo de su principal materia 

prima, el hombre, el soldado, respecto a las cuales se harán algunas recomendaciones para lograr 

su mejoramiento. 
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Aplicación de la responsabilidad social empresarial en el Ejército Nacional en lo referente 

al manejo de personal 

 

    Para empezar, se dirá que más que una moda, la RSE es una tendencia que tiene impulso desde 

los gobiernos a nivel mundial, los cuales resaltan la responsabilidad de las empresas para con sus 

trabajadores, para con sus clientes y para con el medio ambiente, todo enmarcado por el deseo de 

lograr sostenibilidad, equilibrio social y ambiental, en este asunto se considera importante 

establecer cuáles son las líneas de acción mediante las cuales se debe enfocar la RSE para que sea 

eficiente y se logren los fines por los cuales es tenida en cuenta y la presente investigación se 

adentrará en el Ejército Nacional de Colombia y sus actuaciones al respecto. 

 

     Por lo tanto, es evidente que el ambiente actual junto con las expectativas de cambio en las 

condiciones de vida en Colombia generadas en los últimos años, hace obligatorio para quienes 

hacen parte de esta Institución, realizar un análisis que pueda proporcionar al Ejército Nacional, 

herramientas que lo lleven a hacer parte de ese cambio de manera positiva de tal manera que su 

actuar redunde en el bienestar de los colombianos.  

 

     Ante todo, este estudio se centrará en el manejo de la RSE específicamente en lo relacionado 

de manera directa con el manejo de personal en el Ejército Nacional, observando y analizando las 

condiciones en que se encuentra actualmente esta Institución, en la cual se han generado unas 

proyecciones de reestructuración de su estructura y de sus funciones, es fundamental encontrar 

cuales son las falencias en RSE del Ejército Nacional en lo referente al manejo del personal activo, 

retirado y las reservas, por ello es necesario profundizar en temas como: la difusión de 

procedimientos y acompañamiento a las familias para acceder a las prestaciones sociales, la 

normatividad relacionada con la RSE en Colombia, las prestaciones sociales para soldados y 

familiares de personal fallecido en combate y en actos del servicio, los procesos por mejorar en las 

prestaciones sociales, servicio de salud para retirados y Sanidad Militar, asuntos que están 

normalizados a partir de la Constitución Nacional, pasando por decretos y resoluciones que 

implementan su funcionamiento, además de la jurisprudencia que ha generado el mejoramiento en 

algunos procesos. 
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Por último se generará desde el ámbito académico algunas recomendaciones para mejorar 

este asunto, que es considerado de suma importancia debido a que todo ejército trabaja con una 

materia prima muy sensible, como lo es el hombre, el soldado, y su sensibilidad radica en el alto 

riesgo que genera esta profesión y las secuelas que se pueden generar, las cuales trascienden a la 

vida familiar cuando se presenta el retiro del servicio activo de uno de sus miembros, incluso 

durante su servicio y en actividad se generan situaciones en las cuales se deben garantizar sus 

derechos y una vida digna.  

 

 

Procedimientos y acompañamiento a las familias para acceder a las prestaciones sociales 

 

     Para comenzar, es importante resaltar la importancia de realizar la difusión de los 

procedimientos y el acompañamiento a las familias para acceder a las prestaciones sociales que 

realiza el Ejército, sobre este asunto se encuentra establecido por parte del Comando del Ejército, 

un protocolo para ofrecer una atención eficiente al personal militar que lo requiera, a sus familias 

y demás población interesada, esta información es fácil de encontrar en la página de internet del 

Ejército, en donde se encuentran los Protocolos de Atención y Servicio al Ciudadano que señala: 

“El servicio a la ciudadanía, en nuestro orden constitucional, es un fin esencial del Estado (…) 

vincula la prosperidad general y la realización de todos los principios, derechos y deberes 

constitucionales con el buen servicio prestado por el Estado a sus asociados” (Ejército Nacional, 

2016, p.5). 

 

     Por lo anterior, la institución deja claro que estos procedimientos se realizan en cumplimiento 

a un mandato constitucional relacionado con los derechos de los ciudadanos, por añadidura a esta 

orden se suma el deseo de mejorar la atención y las relaciones entre los funcionarios y la 

ciudadanía, siendo plasmado este objetivo también el los Protocolos de Atención y Servicio al 

Ciudadano, manifestando que el Ejército pretende mediante de la aplicación de los protocolos de 

servicio al ciudadano, “mejorar los diferentes canales de atención, con la intención de generar un 

nuevo enfoque de las relaciones entre los servidores públicos y la ciudadanía, que los parámetros 

de servicio se hagan cada vez más incluyentes, informados, eficaces, igualitarios y satisfactorios” 

(Ejército Nacional, 2016, p.5) 
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     Para cumplimiento de lo expuesto anteriormente, el Ejército Nacional ha dispuesto de una 

Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano, la cual tiene como misión recepcionar por 

competencia las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos de 

manera ágil, oportuna y efectiva, acompañada de un seguimiento a la actividad realizada a fin de 

corroborar la satisfacción de las necesidades de información requeridas por los usuarios, establece 

también el Comando del Ejército que estas oficinas estarán ubicadas en los cuarteles de las 

Divisiones y Brigadas, en lugares de fácil acceso y deben propender por mejorar la imagen 

institucional. 

 

     Ahora bien, es evidente que esta institución busca mejorar su interacción con la población 

interna y externa, y para ello establece procedimientos que contemplan de manera amplia las 

herramientas informáticas, la telefonía, la correspondencia mediante buzones y la atención 

presencial, estos canales cuentan con un protocolo de funcionamiento establecido; así: 

 

Capítulo 3.  Protocolo de atención presencial.   

Capítulo 4. Protocolo de atención telefónica. Está dividido en centros de llamada (call centers), 

teléfonos fijos en las oficinas, celulares y mensajes de texto (SMS).   

Capítulo 5.  Protocolo de atención virtual, que incluye correo electrónico, chat (individual, grupal) y 

redes sociales.   

Capítulo 6. Protocolo de atención por correspondencia (buzón de sugerencias, recepción de 

correspondencia).   

Capítulo 7. Derechos y deberes de los ciudadanos y las autoridades. (Ejército Nacional, 2016, p.10)  

(Ejercito Nacional de Colombia, 2016) 

     Igualmente, dentro de las normas y procedimientos establecidos para los funcionarios que se 

encargan de la atención al ciudadano, se establecen también unas tareas encaminadas a preparar a 

estas personas para que proyecten una imagen positiva de la Institución, que además brinden una 

atención amable, respetuosa y veraz a quienes acuden a estas dependencias; dentro de estas 

indicaciones se señala que los ciudadanos necesitan información y aprecian que esta les sea dada 

de manera oportuna, clara y completa, por tal razón; respuestas como: No sé…, Vuelva mañana o 

Eso no me toca a mí… son vistas por el ciudadano como un mal servicio. Es por esto que los 

funcionarios delegados por el Ejército para cumplir esta tarea, deben prepararse previamente y 

para ello es necesario “informarse sobre los formatos, plantillas o guiones de atención definidos 
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por la entidad para responder las peticiones ciudadanas. Conocer los trámites, servicios que presta 

la entidad y los procesos que tiene” (Ejército Nacional, 2016, p.13). 

 

     Por ende, dentro de la actitud del funcionario frente al público, debe estar presente la actitud de 

servicio, manifestada en su disposición de escuchar al otro, además de la capacidad para ponerse 

en su lugar y entender sus necesidades y peticiones; de tal manera que no se trate solamente de 

pensar en el ciudadano sino sentir como el ciudadano, ser consciente de que cada persona tiene 

una visión y unas necesidades diferentes, que exigen un trato personalizado. 

 

     Sin embargo, es una realidad que no todas las peticiones pueden ser respondidas y solucionadas 

de forma favorable para el peticionario, las respuestas obedecen a una normatividad, a una 

reglamentación que no permite ir en contra de esos preceptos, por esta razón algunas respuestas 

no serán las que el ciudadano espera, por ello dentro de los protocolos se establece lo siguiente: 

 

Cuando se niegue una solicitud las cosas deben decirse como son, sin rodeos, pero ofreciendo todas 

las explicaciones necesarias para que el ciudadano comprenda la razón. He aquí algunas pautas que 

pueden ayudar a que la negativa sea mejor recibida:   

 Explicar con claridad y sin tecnicismos los motivos por los que no se puede acceder a la solicitud.   

 Dar alternativas que, aunque no sean exactamente lo que el ciudadano quiere, ayuden a solucionar 

aceptablemente la petición y le muestren que él es importante y que la intención es prestarle un 

servicio de calidad a pesar de las limitaciones.   

 Asegurarse de que el ciudadano entendió la respuesta, los motivos que la sustentan y los pasos 

por seguir, si los hay (Ejército Nacional, 2016, p. 18). 

 

    Por otra parte, realmente existe una amplia gama de posibilidades para que los usuarios puedan 

acceder a la información y adelantar sus requerimientos, así, de manera presencial pueden 

interactuar en persona para realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o 

asistencia relacionada con el quehacer del Ejército y las entidades del Estado, por canal telefónico 

es posible la interacción en tiempo real entre el servidor público y el ciudadano a través de la redes 

de telefonía fija o móvil. Pertenecen a este canal todos los teléfonos fijos, móviles y líneas 

microondas, conmutadores, centros de llamadas y centros de contacto, que tienen las unidades 

militares para comunicación telefónica.  
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     Además, de forma virtual se integran todos los medios de servicio al ciudadano que prestan a 

través de las tecnologías de información y comunicaciones como chat, correo electrónico y redes 

sociales. Las consideraciones generales para la interacción con el ciudadano a través de redes 

sociales están establecidas por Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Telecomunicaciones, en el documento Gestión de la Comunicación en Redes Sociales. 

 

     A propósito, el servicio al ciudadano a través del aplicativo de Peticiones Quejas y Reclamos 

(PQR) al que se accede por medio de la página web www.ejercito.mil.co, en el link de Atención 

al Ciudadano, permite a los usuarios que desde su casa o trabajo  dentro o fuera del país, puedan 

presentar a la entidad diferentes tipos de solicitudes (consultas, peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias, mensajes, sugerencias y/o felicitaciones), obteniendo la respuesta correspondiente en 

el mismo link utilizando el código de consulta que el sistema le otorga a cada ciudadano en el 

momento de presentar el requerimiento (Ejercito Nacional de Colombia, 2016). 

 

 

Normatividad relacionada con la RSE en Colombia 

 

     El segundo tema a tratar es la normatividad relacionada con la RSE en Colombia, el cual se 

considera esencial por tratarse del conjunto de normas y requerimientos establecidos en el país 

para que las empresas, organizaciones y entidades públicas desarrollen sus actividades funcionales 

sin dejar de lado su responsabilidad con la sostenibilidad de las condiciones sociales y del medio 

ambiente.  

 

     Para empezar, en relación a este tema es necesario decir que para las empresas la RSE hace 

referencia a actuaciones que van más allá de lo establecido en la ley, por medio de las cuales 

buscan consolidar su buena imagen delante de la población en general y los gobiernos, además de 

favorecer la sostenibilidad y brindar bienestar a sus usuarios internos y externos, del mismo modo 

está presente en la visión de la alta dirección de la Fuerzas Miliares en Colombia y así en el Ejército 

Nacional. 
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     Asimismo, como referencia histórica, el concepto de responsabilidad social corporativa nació 

en los Estados Unidos de América, muy rápidamente se fue extendiendo por todo el mundo y se 

fortalece en la medida en que da respuesta a los diferentes procesos de cambio a los que ha sido 

sometida la sociedad en las últimas décadas. Al respecto, Pasquero citado por Murillo, González 

y Rodríguez (2010) realiza un importante esfuerzo por demostrar cómo el cambio social se hace 

indispensable y por qué la responsabilidad social corporativa representa un nuevo paradigma y una 

nueva forma de modernidad en la administración., González y Rodríguez, 2010, p.62) 

 

     De la misma forma, Ibarra (2013) manifiesta en su artículo de investigación Principios de la 

responsabilidad social empresarial en el ordenamiento jurídico colombiano, que está se enfoca 

bajo el marco de los principios del Global Compact, por ser este el código de empeños de mayor 

aceptación a nivel mundial. Donde se dice que: 

 

El Global Compact propuesto por el Secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en 1999, 

constituye una iniciativa voluntaria encaminada a reunir empresas, organismos de Naciones Unidas, 

sindicatos y representantes de la sociedad civil para aplicar diez principios universales en materia de 

RSE, agrupados en cuatro ejes: derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y corrupción 

(p.3).  

 

A continuación, en el mismo documento se señala que: 

 

Los primeros antecedentes de RSE en Colombia se hallan a comienzos de siglo XX con el 

surgimiento de la Fundación Social en 1911 y la conformación de los principales gremios: la 

Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en 1944, la Federación Nacional de Comerciantes 

(Fenalco) en 1945, y la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias (ACOPI) en 

1951. A mediados del siglo XX la iglesia católica colombiana, junto con los gremios y los sindicatos 

fueron los principales actores sociales en Colombia (p.4).  

 

Siendo estas organizaciones, las que empiezan a mostrar resultados en cuanto a RSE en 

Colombia, estableciendo los primeros estándares para las empresas reunidas en los grupos 

señalados anteriormente.  
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     De igual forma, en este mismo estudio se muestra como aparecen figuras administrativas y 

jurídicas que muestran un mejor trato a los trabajadores y que aún son vigentes, como por ejemplo: 

 

En 1954 se crea el subsidio familiar, encaminado a mejorar el bienestar de los trabajadores mediante 

la creación de cajas de compensación autónomas financiadas con aportes patronales liquidados sobre 

el valor de la nómina de la empresa. Ese año se aprueban los estatutos de la Caja de Compensación 

Familiar de Antioquia. La participación de las empresas era voluntaria y la suma de los aportes 

patronales era independiente del número de trabajadores casados y de hijos que tuviesen. Dicha 

iniciativa fue acogida por el Estado colombiano y se tornó obligatoria en 1957. (Ibarra, 2013, p.4) 

 

      Además, estas primeras formulas se constituyen en el inicio de la política nacional colombiana 

respecto a la RSE, posteriormente se presenta el desarrollo y fortalecimiento de estas prácticas 

volviéndose de obligatorio cumplimiento, incentivando así a las empresas a incluir más actividades 

relacionadas con este asunto, ya que se convierte este en un valor agregado que las vuelve más 

competitivas por que logran mayor satisfacción de los clientes, facilitándose de esta manera el 

cumplimiento de sus objetivos particulares. 

 

     Asimismo, paulatinamente van apareciendo organizaciones por gremios que fomentan e 

instituyen estas prácticas en las empresas que pertenecen a ellos, como lo presenta Ibarra (2013) 

al manifestar que “en 1993, catorce organizaciones gremiales se agrupan en el Consejo Gremial 

Nacional para el fortalecimiento de la función social de los gremios y se firma el Compromiso de 

Guaymaral; surge además el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible 

(CECODES)” (p.55); más adelante en el año 2008 aparece la Guía Técnica Colombiana (GTC) 

180 de Responsabilidad Social, elaborada por el Icontec, documento que provee las directrices 

para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua un enfoque de RSE en la 

gestión organizacional y empresarial, y propende por involucrar a los stakeholders o partes 

interesadas en el logro de un desempeño socialmente responsable. 

 

     Incluso, entre los instrumentos empleados por las empresas para desarrollar la RSE se pueden 

observar dos tipos, el soft law (derecho blando) y el hard law (derecho imperativo), cada uno con 

sus propias características, por ejemplo: Padilla (2013) señala que: 
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La mayor parte de los instrumentos de los que se sirve la RSE son de carácter voluntario, 

corresponden al denominado régimen de soft law, y comprende declaraciones de los organismos 

internacionales, las guías y estándares, los esquemas de certificación y los mecanismos de reporte 

para las empresas (p.56).  

 

Mientras que el hard law ofrece soluciones con estándares más altos, más comprensibles, durables, 

seguros, más transparentes y con mayor credibilidad, permiten proteger el bien común, ayudan a 

suplir las fallas del mercado y protegen a los más vulnerables, hacen énfasis en la rendición de 

cuentas y resarcimiento. De esta manera, los regímenes jurídicos permiten a los afectados por los 

abusos de las empresas, ventilar judicialmente sus reclamos y contar con mecanismos adecuados 

de reparación entre los cuales se encuentran la indemnización, restitución y rehabilitación, 

garantizándose su cumplimiento en beneficio de las partes interesadas y la sostenibilidad. 

 

     Por otra parte, se ha observado que algunos gobiernos optan por la deducción de impuestos 

como un incentivo para las empresas que incrementen y mejoren sus prácticas respecto a la RSE, 

esta práctica merece critica debido a que mercantiliza los beneficios que se buscan con estas 

prácticas, perdiéndose en cierto modo el sentido de la responsabilidad social de las empresas, 

dándoles un sentido lucrativo y perdiéndose de la ruta hacia una mejor sociedad, sumergida en la 

filosofía de la RSE. 

 

     Más aun, en relación con la Responsabilidad Social Empresarial, la Constitución Política de 

Colombia de 1991 declara que Colombia es un Estado social de derecho, lo cual incluye las 

nociones de solidaridad y de justicia social que deben regir tanto las actuaciones del Estado como 

la de los ciudadanos o particulares; además, establece responsabilidades sociales para la empresa 

y la propiedad, determinando la prevalencia del interés general o social, notándose el interés por 

garantizar el desarrollo de la nación y la promoción de actuaciones dirigidas a lograr la 

sostenibilidad económica y social de sus ciudadanos. 

 

     Además, en materia de derechos laborales Colombia recoge en su legislación los principios y 

derechos consagrados en los ocho convenios Fundamentales de la Organización Internacional del 

Trabajo, buscando regular las relaciones entre los trabajadores y los empresarios en un equilibro 

entre los intereses de estos dos grupos, como también; la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos y la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, que buscan proteger los intereses 

individuales de todas las personas y regular las relaciones entre estas. 

 

     También se observa que existe una marcada tendencia internacional a la normalización y la 

creación de acuerdos voluntarios relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial, Ibarra 

(2013) dice que: 

 

Se pueden encontrar acuerdos suscritos entre actores globales, tales como la SA 8000, OSHAS 

18000, las normas ISO 14000 y 26000, los convenios de la OIT (Organización Internacional de 

Trabajo), el Código Básico del Trading Initiative, AA 1000, las líneas Directrices para Empresas 

Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 

Global Reporting Initiative (GRI) y el Global Compact, entre otros (p.77).  

 

Siendo estos acuerdos entre otros más que existen a nivel mundial, la base para la 

implementación de actividades dirigidas hacia la RSE en Colombia en la actualidad. 

 

     En suma, aunque en la actualidad existen diferentes perspectivas sobre la RSE, generalmente 

estas se refieren a los diferentes procesos de decisión que deben enfrentar las empresas y que se 

encuentran muy asociados a valores éticos, modelos de gestión humana, normas legales, estilos 

gerenciales, trabajo con las comunidades y un importante esfuerzo por mejorar el medio ambiente. 

Murillo (2010) señala que la RSE: 

 

Incorpora además una gestión empresarial integral y responsable que pretende satisfacer las 

expectativas financieras de sus accionistas, implica el trabajo para lograr un modelo de desarrollo 

sostenible y creación de valor a través la interacción e integración con los diferentes actores sociales 

y grupos de interés (p.79).  

 

En conclusión, la RSE se ha convertido en una obligación tanto para la empresa privada 

como para las instituciones gubernamentales, más aun, las leyes y los acuerdos existentes 

actualmente en Colombia afirman la obligatoriedad de la implementación de estas prácticas 

buscando siempre el bien común y el beneficio de la sociedad. (Guillermo Murillo Vargas, 2010). 
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Prestaciones sociales para soldados y familiares de personal fallecido en combate y en actos 

del servicio 

 

     Un tercer asunto a analizar en la presente investigación es la reglamentación respecto a las 

prestaciones sociales para soldados y familiares de personal fallecido en combate y en actos del 

servicio, y para ello se traerán a colación apartes del decreto 4433 de 2004 por medio del cual se 

fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública en 

Colombia, el decreto 1211 de 1990 por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y 

suboficiales de las Fuerzas Militares y la ley 48 de 1993 que reglamenta el servicio de 

reclutamiento y movilización, teniendo en cuenta que en estos documentos rectores se encuentran 

estipuladas las obligaciones del Ejercito Nacional para con sus trabajadores, quienes están 

cobijados por un régimen especial en razón a las condiciones de alto riesgo a que están expuestos 

dentro de su labor militar. (Congreso de la Republica, 2004) (Congreso de la Republica, 1990) 

 

     Para comenzar, al hablar de la incorporación de personal para el Ejército, es obligatorio referirse 

a la Dirección de Reclutamiento, dependencia regida por la ley 48 de 1993, en su contenido se 

encuentran apartes que ordenan acciones que prevén desde antes de la incorporación, un trato 

favorable a los grupos sociales que presentan algún tipo de vulnerabilidad, estos casos están 

señalados como exenciones de la ley; así: 

 

ARTÍCULO 27. EXENCIONES EN TODO TIEMPO. Están exentos de prestar el servicio militar 

en todo tiempo y no pagan cuota de compensación militar: 

a. Los limitados físicos y sensoriales permanentes. 

b. Los indígenas que residan en su territorio.  

c. El hijo único, hombre o mujer, de matrimonio o de unión permanente, de mujer viuda, divorciada, 

separada o madre soltera. 

d. El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos 

incapaces de ganarse el sustento.  

e. El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando éstos carezcan de 

renta, pensión o medio de subsistencia (p.14). 
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     Dicho de otro modo, con lo anterior se observa que a pesar de que la Nación necesita personal 

para conformar el pie de fuerza del Ejército, evita que quienes tienen la responsabilidad en el 

sostenimiento de su familia, estén en la obligación de prestar el servicio militar, este concepto 

claramente hace parte de una filosofía que promueve la RSE señalada desde la Constitución 

Política. También señala que las entidades o empresas oficiales, compañías de seguridad y 

vigilancia, Aduana Nacional y resguardos de rentas o similares, darán prioridad de empleo a los 

reservistas de primera clase, siendo esta una política que beneficia a las clases sociales menos 

favorecidas económicamente, dándoles una posibilidad de ingresar al sistema productivo del país. 

 

     Igualmente, otro documento rector para el manejo del personal en el Ejército Nacional, es el 

Decreto 4433 de 2004 por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de 

los miembros de la Fuerza Pública, el cual compila todas las normas tendientes a garantizar los 

derechos adquiridos por, 

 

Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, (…) alumnos de las escuelas de formación de 

las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y Soldados de las Fuerzas Militares, o sus beneficiarios, 

que hubieren cumplido la totalidad  de los requisitos exigidos  para acceder a  una asignación de 

retiro o a una pensión de invalidez, o a su sustitución, o a una pensión de sobrevivencia, de quienes 

dice que conservarán todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos, 

conforme  a normas anteriores. (Congreso de la Republica, 2004, p.1) 

 

     Por ejemplo, en caso de muerte, el Artículo 11 del mismo decreto señala el orden de 

beneficiarios de pensiones por muerte en servicio activo de la siguiente forma:  

 

11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y la otra mitad a los hijos 

menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años si dependían 

económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su 

condición de estudiantes y a los hijos inválidos si dependían económicamente del causante. (…) 11.4 

Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, la  prestación  se  dividirá  

entre  los  padres,  siempre  y  cuando  dependieran económicamente del causante.  11.5 Si no hubiere 

cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, ni padres, la pensión le corresponderá 
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previa comprobación de que el causante era su único sostén, a los hermanos menores de dieciocho 

(18) años o inválidos (p.3). 

 

     Asimismo, en el artículo 14 del mismo decreto se señala que,  

Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo a la fecha de entrada en 

vigencia del presente Decreto, que sean retirados con dieciocho o más años de servicio,  (…) y los 

que se retiren a solicitud  propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinte 

años de servicio tendrán derecho a una asignación de retiro y se complementa en el Artículo 16 que 

los soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte años de 

servicio, también tendrán derecho a partir de la a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, 

se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario 

mensual, adicionado con un  treinta y ocho punto cinco por ciento  (38.5%) de la  prima de antigüedad 

(p.5). 

 

Estas normas están vigentes y se cumplen a cabalidad en la actualidad, siendo una evidencia 

más de aplicación de RSE por parte del Estado en cabeza del Ejercito Nacional, respecto al 

personal que hace parte de esta Institución. 

 

 

Servicio de salud y sanidad militar 

 

     El cuarto tema a tratar es el sistema de salud que cobija a los miembros del Ejército Nacional, 

el cual está en cabeza de la Dirección de Sanidad Militar (DISAN), la cual está encargada de 

prestar los servicios de salud en todos los niveles de atención a los afiliados y beneficiarios del 

Subsistema de Salud del Ejercito Nacional, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 

352 de 1997 que reestructura el sistema de salud de las Fuerzas Militares (FFMM). 

 

     Más aun, en la ley 352 de 1997, se reglamentan las funciones de la DISAN, como lo señala en 

el artículo 9 con el cual se crea la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del 

Comando General de las Fuerzas Militares, “cuyo objeto será administrar los recursos del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e implementar las políticas, planes y programas que 
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adopte el CSSMP y el Comité de Salud de las Fuerzas Militares” (p.6). (Congreso de la Republica 

de Colombia, 1997) 

      Además de lo anterior, de acuerdo con el Articulo 23 de la ley 352 de 1997, “todos los afiliados 

y beneficiarios del SSMP (Servicios de Sanidad Militar y Policial), tendrán derecho a un Plan de 

Servicios de Sanidad, en los términos y condiciones que establezca el Consejo Superior de Salud 

de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (CSSMP)” (p.16). Este plan permitirá también la 

protección integral de las enfermedades generales y la maternidad, con programas en las fases de 

promoción y fomento de la salud, la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para 

todas las patologías, los derechos que cubre el servicio incluyen el suministro dentro del país de 

asistencia médica, quirúrgica, odontológica, hospitalaria, farmacéutica y demás servicios 

asistenciales en hospitales, clínicas y otras unidades prestadoras de servicios, servicios que serán 

extensivos a su cónyuge e hijos hasta la edad de veintiún años cuando dependan económicamente 

del funcionario titular. Todos estos servicios se extienden al personal retirado con derecho a 

pensión o asignación de retiro.  

  

     En consecuencia, para dar cumplimiento a lo establecido por la ley, las Fuerzas Militares tienen 

a nivel nacional, el Hospital Militar Central, unos Hospitales Militares Regionales y los 

Dispensarios Médicos como entidades propias para prestar los servicios médicos tanto al personal 

activo como a los retirados y beneficiarios, además de estos establecimientos médicos, el Ejercito 

realiza contratos con entidades externas que prestan este tipo de servicios, esto debido a la alta 

demanda que existe actualmente por el crecimiento del número de afiliados y beneficiarios del 

Sistema de Salud de Las Fuerzas Militares. 

 

 

Procesos por mejorar en las prestaciones sociales 

 

     Para empezar, como se puede evidenciar en lo señalado bajo los títulos anteriores, existe 

suficiente normatividad mediante la cual el Gobierno Nacional establece las políticas sociales 

relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial que debe cumplir el Ejército Nacional con 

sus trabajadores, además ha sido puesto a disposición un importante presupuesto para el 

funcionamiento y cubrimiento de estas obligaciones, además de los aportes que hace el personal 
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activo tanto para el fondo de retiro como para la salud. Se puede decir que la filosofía, o la intención 

del Estado y a su vez del Ejército es cubrir todas las necesidades de sus afiliados de manera 

eficiente y oportuna, contribuyendo a su bienestar general. 

 

     Pese a lo anterior, es necesario traer a colación la situación que viven realmente los afiliados 

en la actualidad cuando deben acceder a estos servicios, y en este punto es importante hacer 

referencia al crecimiento del personal que tiene derecho a servicios médicos por parte del Sistema 

de Salud de las FFMM, representado en la inclusión de los soldados profesionales y sus 

beneficiarios, quienes se sumaron a los Oficiales, Suboficiales, Civiles de Planta  y todos los 

beneficiarios que con anterioridad al año 2000 venían recibiendo el servicio de salud por haber 

cumplido con los requisitos para hacerse acreedores a este servicio, situación determinante en los 

cambios que tendrían que gestarse en Sanidad Militar. 

 

     No obstante, para algunos analistas el estado actual del sistema de salud del Ejército se estaría 

reflejando una mala planificación, debido a que hace unos años se vincularon supuestamente de 

manera provisional 120 mil soldados profesionales que finalmente se pensionaron, formaron sus 

familias y generaron más gastos con los mismos recursos, además de que la infraestructura 

hospitalaria y el personal médico no creció, solo hasta este año que se pudo realizar la distribución 

con estudio técnico. Esta situación se puede ver en la información presentada por los medios de 

comunicación nacional en la cual manifiestan que en “el año 2.002 las Fuerzas militares tenían 

203.283 hombres […], a diciembre de 2.009 esa cifra pasó de 285.189” (Caracol Radio, 2010). 

 

     De hecho, se hace referencia al servicio de salud, porque en este asunto se centran la mayor 

cantidad de quejas por parte de los afiliados, pues en cuanto a pensiones y asignación de retiro las 

reglas están muy claras y se cumplen según lo establecido, es así que se encuentra en los 

comunicados de Asociación Colombiana de Oficiales Retirados del Ejercito (ACORE) varias de 

estas quejas, las cuales son plasmadas con el propósito de lograr el mejoramiento del servicio de 

salud. Serrano (2007) por ejemplo señala que “Las citas a especialistas se dan una vez al mes pero 

la cola es kilométrica para poder obtenerla (…) y cuando ya casi le toque a usted le informen que 

se acabaron los fichos, casi nunca hay la droga que le formulan” (p.1). 
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     Por cierto, se toma como referencia las manifestaciones de ACORE, porque esta organización 

representa al personal retirado del Ejército Nacional y por esta condición tiene la libertad de 

manifestar de manera pública y agrupada sus quejas y requerimientos, la misma organización en 

señala que:  

En vista de que varios ACORADOS manifestaron que ya han retirado del servicio de la Entidad 

Prestadora de Salud (EPS) de las FF.MM. a su esposa e hijos y se encuentran vinculados a otras 

entidades […] , se analizó que el 90% de los asociados cuentan con Medicinas Prepagadas (Serrano, 

2007). 

 

Poniendo de esta manera en conocimiento público, las falencias en la capacidad que tiene 

Sanidad Militar para cubrir los requerimientos de sus afiliados.  

 

     En resumidas cuentas, lo anotado anteriormente, deja ver la necesidad de mejorar la 

infraestructura de la Dirección de Sanidad, tanto en instalaciones como en personal médico, 

obviamente sustentado en un incremento de las partidas para su funcionamiento. No obstante la 

ley 352 de 1997 dice que en todos los niveles del SSMP (Servicios de Sanidad Militar y Policial) 

deberán atender equitativa y prioritariamente a los afiliados y beneficiarios, es un hecho que las 

condiciones son insuficientes para cubrir la necesidad actual de manera oportuna. 

 

     En otras palabras, el problema se centra en la alta demanda de servicios médicos en 

contraposición a la poca disponibilidad de establecimientos, personal médico y medicamentos, y 

para ofrecer una solución a esta dificultad, se hace necesario realizar un estudio puntual sobre la 

cantidad de beneficiarios de este sistema de salud y establecer de qué tamaño debería ser la 

infraestructura de la entidad prestadora del servicio, para a partir de esta información calcular el 

presupuesto necesario y adecuarlo para suplir la necesidad actual. Sin embargo la solución no se 

da solamente con la ampliación de la capacidad locativa, sino también con la organización y el 

incremento en la planta de médicos y otros especialistas de la salud, donde se encuentran 

especialidades con una gran cantidad de profesionales que en ocasiones están por encima de la 

necesidad, mientras en otras especialidades hay faltantes. 
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     Respecto a lo anterior, el ejercito también cuenta con militares uniformados, que son 

incorporados por su especialidad profesional en ciencias de la salud, respecto a ellos también hay 

un manejo deficiente, a muy pocos les es permitido especializarse, haciendo que el servicio de 

especialistas tenga que contratarse de manera particular, subiendo  así los costos, sería 

recomendable revisar internamente esta situación y se analice para hacer que el personal que 

ingresa como profesional en salud pueda especializase y hacer un mejor aporte a la institución, 

con servicios a cargo de la misma Fuerza, esto puede ampliar la capacidad en cuando a personal 

médico capacitado para atender a los beneficiarios de Sanidad Militar. 

 

    Asimismo, en informe presentado por la Contraloría General de la Nación , esta señala que el 

personal activo del Ejercito corresponde a un total de 119.022 militares, los pensionados suman 

28.450 más 25 995 retirados, para un gran total de 173.487 afiliados cotizantes, a este total se 

suman los soldados y alumnos  con un total de 113.574 que no son cotizantes, sumando estos dos 

totales se alcanza un gran total de 287.061 personas que sumado a los beneficiarios alcanza una 

cantidad de 520.998 personas con derecho a recibir el servicio de salud por parte de Sanidad Militar 

(Contraloría General de la Nación, 2016), de esta manera queda evidenciada la alta demanda de 

servicio frente al reducido número de cotizantes. 

 

     Además, en el mismo informe la Contraloría deja en evidencia el hecho de que el Hospital 

Militar Central por ser la única entidad de la red externa de propiedad de las Fuerzas Militares que 

tiene los niveles de atención tres y cuatro, cuya prioridad de atención está dirigida a personal activo 

de las Fuerzas Militares, resulta insuficiente para prestar el servicio a todos los usuarios que buscan 

atención de medicina especializada, es por eso que se presentan demoras en la asignación de citas 

de hasta tres meses. Esta falencia es tratada de compensar mediante la contratación de entidades 

prestadoras de salud de la red externa (Contraloría General de la Nación, 2016). 

 

     Por otro lado, se debe tener en cuenta que las falencias en el cubrimiento del servicio de salud 

en los ejércitos, no solo se presentan en Colombia, esta es una situación que también viven países 

con condiciones económicas mucho más favorables, como por ejemplo en los Estados Unidos 

donde según la Oficina de Fiscalización Superior del Gobierno de los Estados Unidos (2005), no 

es una sorpresa que, el gasto de salud haya sido uno de los componentes del gasto federal de más 
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rápido crecimiento en los últimos 20 años, teniendo en cuenta que “los gastos de salud representan 

significativos gastos fiscales federales, con 108.5 miles de millones de dólares de ingresos menores 

a lo proyectado” (p.67), estando incluidos entre los beneficiarios, los más de 12.5 millones de 

veteranos del Ejercito no ancianos, de los cuales 1.3 millones no tienen seguro médico. Quedando 

claro que esta brecha únicamente puede cubrirse con la asignación de más recursos a las partidas 

destinadas al cubrimiento del servicio de salud, hecho que genera en todo caso un gasto 

considerable al país. (Government Accountability Office, 2005) 
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Conclusiones 

 

     Existe un amplio compendio de normatividad que motiva y obliga al Ejército a aplicar las 

políticas de Responsabilidad Social Empresarial hacia sus trabajadores tanto en servicio activo 

como también a los retirados y sus beneficiarios, estas políticas se desprenden desde la 

Constitución Política de Colombia, la cual establece que “Colombia es un Estado Social de 

Derecho”, razón por la cual se deben proteger y garantizar el disfrute de los derechos individuales 

de todos los ciudadanos. 

 

     También se observa que se han generado acciones por parte del Ejercito a fin de mejorar sus 

procesos y procedimientos en pro de mejorar el servicio de Prestaciones Sociales, mediante el 

empleo de las herramientas informáticas y virtuales y los demás desarrollos tecnológicos 

disponibles en el país, entre las acciones de este tipo se debe resaltar: la creación de la oficina de 

atención al usuario, los protocolos de atención y la reestructuración de la Dirección de Sanidad 

Militar, estas mejoras y las demás que sean necesarias no solamente dependen del Ejercito sino 

también del Gobierno debido a que su implementación requiere de un presupuesto considerable 

para que puedan ser puestas en práctica. 

 

     El crecimiento del Ejercito y en general de la fuerza pública ha obedecido a una necesidad 

urgida durante los últimos años en Colombia, ese crecimiento se dio para contrarrestar las acciones 

de los grupos ilegales alzados en armas, es de tener en cuenta que ese crecimiento del pie de fuerza 

debió ser semejante con el desarrollo del sistema logístico que lo sostiene, situación que no se 

presentó de esa forma, como resultado del estudio realizado se pudo evidenciar que las falencias 

se presentan en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, el cual se quedó rezagado para cubrir 

el crecimiento del Ejercito y se hace necesario su fortalecimiento puesto que los servicios médicos 

se prolongan por varios años más al personal retirado y sus beneficiarios. 

 

     Finalmente cabe manifestar que para dar solución a la falencia observada, es necesario que a 

nivel gobierno central, se genere una estrategia que provea los recursos necesarios para cubrir la 

necesidad, de no realizarse es muy probable que a futuro en las próximas décadas se presente un 

colapso en los servicios de Salud de las Fuerzas militares. 
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