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Resumen 

En las últimas décadas se ha percibido cómo las organizaciones estatales que cuentan 

con responsabilidad social han logrado mayor visibilidad, ganando un lugar preponderante en el 

mundo empresarial y corporativo, con lo que han conseguido no sólo una mayor efectividad y 

un aumento de la competitividad, sino la consolidación de su imagen corporativa. Las Fuerzas 

Militares no son ajenas a este fenómeno, de ahí que se note un creciente interés en el 

afianzamiento de la imagen institucional, materializado en las acciones de filantropía 

catalogadas como “responsabilidad social”. En este ensayo se efectúa un análisis en el ámbito 

militar de la concepción de responsabilidad social empresarial –RSE- frente al enfoque global y 

normativo de ésta, mediante la revisión de las acciones ejecutadas por las instituciones 

militares y calificadas como “responsabilidad social”, donde se integran la gestión ambiental y 

social con sus procesos misionales, principalmente dirigidas al cliente externo, de manera que 

responda al contexto actual, y así, de forma indirecta, se encamine el funcionamiento de las 

Fuerzas hacia su sustentabilidad, pero sin incluir de forma holística los componentes de la 

RSE, lo que genera en ocasiones que se reflejen dichas acciones como esfuerzos dispersos de 

carácter ambiental y social. Es así como se hace necesario plantear un modelo organizacional 

para las Fuerzas Militares con un enfoque corporativo adaptado a la naturaleza de la entidad, 

sin dejar de lado su finalidad constitucional y que integre los componentes de responsabilidad 

social empresarial orientados al aumento de la competitividad y que configuran su camino hacia 

la sostenibilidad y sustentabilidad. 

Palabras Clave: Responsabilidad Social Empresarial, Sostenibilidad, Sustentabilidad, 

Competitividad, Fuerzas Militares. 
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Abstract 

In recent decades it has been perceived how state organizations that have social 

responsibility have achieved greater visibility, gaining a preponderant place in the business and 

corporate world, with which they have achieved not only greater effectiveness and increased 

competitiveness, but also the consolidation of its corporate image. The Military Forces are not 

alien to this phenomenon, hence a growing interest in strengthening the institutional image, 

materialized in philanthropy actions classified as "social responsibility." In this essay, an 

analysis is carried out in the military field of the concept of corporate social responsibility –RSE- 

compared to its global and normative approach, by reviewing the actions carried out by military 

institutions and classified as “social responsibility”, where environmental and social 

management are integrated with their missionary processes, mainly aimed at the external client, 

in a way that responds to the current context, and thus, indirectly, directs the operation of the 

Forces towards their sustainability, but without including holistically the components of CSR, 

which sometimes generates that these actions are reflected as dispersed efforts of an 

environmental and social nature. This is how it is necessary to propose an organizational model 

for the Military Forces with a corporate approach adapted to the nature of the entity, without 

neglecting its constitutional purpose and integrating the components of corporate social 

responsibility aimed at increasing competitiveness and that shape your path to sustainability 

and sustainability. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Sustainability, Sustainability, 

Competitiveness, Military forces. 
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Fuerzas Militares: Avanzando de la Filantropía a la Conquista de la Responsabilidad 

Social Empresarial 

“El cambio es una puerta que se abre desde dentro”  

(Virginia Stair) 

Introducción 

Han sido muchos los cambios de los que han sido objeto las Fuerzas Militares a nivel 

organizacional, los cuales se reflejan en su estructura, personal, cultura, entre otros aspectos, y 

que han sido liderados con el fin de transformar estas instituciones para hacer frente a las 

expectativas del pueblo colombiano, sin dejar de lado su misión constitucional y, por supuesto, 

sin abandonar su esencia. Es así como dentro de los diferentes procesos transformacionales 

vividos en las Fuerzas Militares el concepto de responsabilidad social ha venido 

posicionándose, pese a que frecuentemente se confunde con la filantropía, ya que se asume 

más como un mecanismo de acercamiento a la población civil que como una estrategia 

competitiva, de ahí que con frecuencia las acciones consideradas por las Fuerzas Militares 

como responsabilidad social se enfoquen en la gestión ambiental y social, principalmente.  

Dicho posicionamiento no es producto del azar, ya que la responsabilidad social 

empresarial –RSE- es un concepto que cada día se afinca más en las organizaciones, tanto 

privadas como públicas, como una respuesta a las crecientes exigencias de la sociedad, las 

cuales a su vez parten de un acuerdo de voluntades con las Instituciones, estatales y no 

gubernamentales, con el fin de conseguir de forma implícita, a través del cumplimiento de la 

misión de éstas, aportes significativos en el desarrollo humano integral, con el abordaje de los 

aspectos económicos, sociales y ambientales dentro del marco legal, logrando de paso una 

mayor competitividad. Ahora bien, sumado a este contexto, entra en escena la Política de 

Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad –PDS-, establecida por 
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el Gobierno Nacional, la cual plantea el círculo virtuoso de la seguridad, la legalidad, el 

emprendimiento y la equidad, teniendo como uno de sus ejes de transformación estratégica el 

agua, biodiversidad y medio ambiente, contando con el concurso de entidades públicas, 

privadas y organizaciones de la sociedad civil (Gobierno Nacional de Colombia, 2019). Lo 

anterior nutre el ambiente de transformación, ya mencionado, que busca satisfacer los 

intereses de la Nación y que requiere de la suscripción de una responsabilidad social 

empresarial manifiesta de forma íntegra en todos sus componentes y que supere, la también 

necesaria, filantropía actual. 

Así las cosas, es necesario para iniciar este recorrido en la concepción de la 

responsabilidad social en las Fuerzas Militares, conocer que la Norma ISO 26000 de 2010 la 

enfoca desde el punto de vista de la responsabilidad de una organización frente al impacto de 

su funcionamiento, el cual debe ser ético, transparente y ajustado al marco normativo, 

considerando los intereses de los actores y que contribuya al bienestar social, la salud y el 

desarrollo sostenible  (Organización Internacional de Estandarización, 2010). 

Consecuentemente, la norma nacional GTC-180 la define como el adeudo voluntario que 

asume la organización con los intereses de los actores involucrados, asociados con el 

desarrollo humano integral y enfocados en las áreas económica, social y ambiental, dentro del 

ámbito legal (ICONTEC, 2008). 

Basándose en estas definiciones se entendería que la responsabilidad social para 

cualquier organización, incluidas las Fuerzas Militares, tiene tres componentes básicos de los 

cuales hace parte el aspecto ambiental, guiados por el cumplimiento de la normativa y 

orientados en el crecimiento integral del individuo y la sociedad. No obstante, al observar el 

enfoque que se ha dado en las Fuerzas Militares al concepto de responsabilidad social, se 

encuentra que pese a los esfuerzos por el afianzamiento de la misma y el interés por 

proyectarse como instituciones que actúan bajo esta consigna, y de hecho contribuyen a través 

de su misión y su papel en el logro de los fines del Estado, la aplicación del concepto no tiene 
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la visión holística que se requiere para que no sólo sea una labor de filantropía, sino que 

además proyecte a la Institución, aumente su efectividad y crezca su competitividad, en el 

entendido que estos tópicos están directamente relacionados con una mejor calidad de vida del 

personal que hace parte de la Fuerza Militar y el que se encuentra por fuera de la misma. 

Esta apreciación es reforzada por la postura que se presenta frente al tema por parte 

del Ejército Nacional de Colombia, expuesta en el ensayo Ejército Nacional de Colombia una 

empresa con responsabilidad social empresarial  y el artículo “Responsabilidad Social en el 

Ejército Nacional”, los cuales expresan que sus actividades de carácter social y ambiental, así 

como el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, con miembros de la institución y 

las comunidades, dan cuenta del concepto de responsabilidad social (Vargas Losada, 2014, 

pág. 9) (Zárate, Ballen y Suárez, 2017, pág. 26). Una connotación semejante puede observarse 

en la Fuerza Aérea Colombiana y que se refleja en su página web en la sección de 

Responsabilidad Social en la Fuerza Aérea Colombiana, en donde se muestra el enfoque que 

esta institución tiene al respecto que se materializa en las diferentes actividades de carácter 

social y ambiental que ejecutan a favor de la comunicad (Fuerza Aérea Colombiana, 2021), 

pero que no incluyen el componente económico y mucho menos la competitividad. 

Surge entonces la siguiente pregunta para dar inicio a esta investigación: 

¿Qué estrategia puede ser liderada al interior de las Fuerzas Militares para lograr 

avanzar de la actual filantropía hacia la conquista de una auténtica y efectiva 

responsabilidad social empresarial? 

Una vez planteado el interrogante medular de este trabajo, cuya resolución ha sido 

motivada en líneas anteriores y que se resume en la inexistencia de una transformación 

organizacional en las Fuerzas Militares que responda al alcance verdadero de la 

responsabilidad social empresarial de cara a la dinámica actual regional y global, es 

fundamental indicar que su objetivo principal es formular una estrategia institucional que 

conduzca a las instituciones militares a ser una organización con responsabilidad social 
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empresarial, de tal manera que pueda hacer frente a los retos actuales manifestados por la 

población. 

Comprendido lo anterior, resulta útil explicar que el camino hacia la resolución de la 

pregunta de investigación y la respuesta en sí misma, resultan viables y susceptibles de ser 

aplicados de manera individual o colectiva en las Fuerzas, esta última a través del Comando 

General, en donde se integran sus capacidades para generar una respuesta a las 

problemáticas sociales, económicas y ambientales colombianas, cumpliendo con la misión bajo 

una perspectiva de sostenibilidad empresarial, aumentando las competencias e incursionando 

en ámbitos y sectores corporativos y organizacionales diversos, mostrándose, además, como 

líderes en el sector público al incluir la responsabilidad social y la sostenibilidad empresarial, 

como una forma de perseguir el equilibrio entre el impacto causado con el cumplimiento de la 

misión y la búsqueda del bien común, representado en el fin constitucional de defensa de la 

Nación que tienen las Instituciones Militares.  

Expuesto el objetivo de esta investigación, corresponde presentar la trayectoria seguida 

la cual se refleja en la metodología empleada para la resolución de la problemática, cuya etapa 

básica está constituida por la fase preliminar, ya que ésta determina el curso y buena parte del 

éxito del trabajo propuesto, en ella se efectúa la identificación del abordaje de la 

responsabilidad social desde la perspectiva organizacional que realizan las Fuerzas Militares, y 

que podría asumirse como “diagnóstico” de la situación actual, tomando al Ejército Nacional de 

Colombia y a la Fuerza Aérea Colombiana, como prototipos de la misma, siendo necesario 

efectuar, además de la colecta de información, un análisis juicioso que incluya la comparación 

de la información documental con la hallada en la realidad. 

Es así como en esta incursión en las instituciones militares mencionadas, y basándose 

en la perspectiva sobre la investigación científica presentada por Sampieri Hernández, al 

explorar la forma de investigación más apta para resolver el problema planteado, se opta por el 

enfoque cualitativo, en el cual a través de la aplicación del método hermenéutico – 
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interpretativo, apoyándose en una comprensión contextual (Sampieri Hernández, R.; Collado 

Fernández, C.; y Lucio Baptista, P.; 2003) y en la inmersión en los panoramas presentados por 

las entidades militares nombradas, se pretende determinar el enfoque real que se efectúa de la 

responsabilidad social y proponer un modelo que responda a las demandas actuales de la 

sociedad. Se escoge este camino, el de la investigación cualitativa, en razón a que es el que 

más se ajusta a la investigación requerida para la resolución de la problemática, pues se parte 

de una interpretación subjetiva y dinámica de la realidad observada que se alimenta del 

contexto y que permite el análisis profundo de la misma, apoyada en la interpretación y 

explicación de la información recopilada, de ahí que su método sea el hermenéutico 

interpretativo. Esta metodología implica que a partir del surgimiento de la idea, que es la base 

de la exposición del problema, se defina el alcance de la investigación a desarrollar, teniendo 

en cuenta la posibilidad de introducción al campo de estudio y acceso a la información 

requerida, para posteriormente realizar un trazado del camino a seguir en la investigación, 

partiendo del compendio de información existente, tanto en campo como en la literatura, 

mediante la aplicación de herramientas apropiadas de colecta y análisis, que involucren la 

observación y la descripción del accionar de cada Fuerza en el campo de la responsabilidad 

social empresarial y que permitan la interpretación contextual de la misma, nutrida con la 

revisión de trabajos de investigación en la materia; de tal forma que, a partir de este insumo se 

pueda efectuar un análisis de los productos obtenidos y se genere un informe que responda la 

pregunta de la investigación, obteniendo así una aproximación más exacta de la realidad que 

se configura en la presentación de los resultados del trabajo realizado. 

Pasando a la particularidad del estado del arte, Guevara Patiño afirma que “es una 

revisión de las propuestas de investigación y sus productos y el desarrollo teórico, investigativo 

y social de un fenómeno”  (2016, pág. 169) y para elaborarlo sobre el tema de investigación 

citado, se siguió la metodología de tres fases presentadas por Guevara Patiño (2016), se 

planteó inicialmente los límites de la investigación, los medios documentales y los 
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procedimientos de exploración de la información; posteriormente, se procedió al análisis, 

contraste y agrupación de los hallazgos de información, bases de la construcción del marco 

teórico de la investigación; por último, la interpretación final del objeto de estudio con base en 

los resultados de la investigación documental efectuando una reconstrucción teórica del tema 

de estudio, que se presenta más adelante.  

Dentro de este acucioso trabajo, se resaltan cinco documentos por su pertinencia con el 

tema de investigación, de los cuales dos son internacionales, ambos escritos en el 2015; el 

primero titula “Las Fuerzas Armadas ante el Actual Modelo de Responsabilidad Social”, 

elaborado por Catalina Ruiz-Rico Ruiz  para el Instituto Español de Estudios Estratégicos 

(IEEE), en éste se revisa el enfoque de responsabilidad social que tienen las Fuerzas Armadas 

españolas –FAS-y los componentes en los cuales centran su atención (contratación, gestión 

ambiental e igualdad de género); además de efectuar un panorama comparativo entre las 

políticas europeas y su perspectiva, las cuales a su vez determinan la de las FAS (Ruiz-Rico 

Ruiz, C.; 2015). El segundo trabajo, corresponde al artículo “Responsabilidad social de las 

Fuerzas Armadas en tiempo de paz”, escrito por el Coronel Luis Filippi De Solminihac para el 

Colegio Interamericano de Defensa en Washington, el cual presenta el punto de vista que le 

dan otras Fuerzas a la responsabilidad social, en particular una fuerza latinoamericana en el 

accionar internacional de las Misiones de Paz de los Cascos Azules, a partir del estudio de 

caso de la vigilancia del alto al fuego al Este de Ucrania, destacando cómo se procura que una 

misión internacional se oriente a la responsabilidad social incorporando las siete áreas que 

contempla la NTC 26000, realizando el respectivo análisis de ello (De Solminihac, L.F.; 2015). 

En cuanto al ámbito nacional, se cuenta con una tesis presentada en la Universidad 

Sergio Arboleda en 2017, cuyos autores son Julián Andrés Arias Mosquera, Héctor Alfonso 

Candelario Guaneme y  Ximena Sofía Caycedo Zabarain, titulada “Rehabilitación del Personal 

con Discapacidad del Ejército Nacional, con Énfasis en Responsabilidad Social”, cuya principal 

fortaleza es la de mostrar el enfoque que tiene el Ejército Nacional respecto a las acciones de 



10 
 

responsabilidad social con sus propios miembros, es decir, las internas, ya que usualmente se 

actúa sobre los clientes externos, de ahí que se pueda observar esta arista social, lo que 

representa un importante aporte al análisis propuesto para el ensayo (Arias Mosquera, J.A.; 

Candelario Guaneme, H.A.; y Caycedo Zabarain, X.S.;2017). También se cuenta con una tesis 

desarrollada en la Escuela Militar de Cadetes en 2017, por Daniel Zárate, Harol Ballén y Yinna 

Suárez, titulada “Responsabilidad Social en el Ejército Nacional”, en donde se efectúa una 

revisión en un período de cuatro años de las actividades que el Ejército Nacional de Colombia 

califica como responsabilidad social y se efectúa un recuento documentado de las mismas, 

brindándose una pincelada a la ratificación de la teoría planteada respecto a la confusión que 

en ocasiones se percibe entre filantropía y responsabilidad social (Zárate, D.; Ballen, H.; y 

Suárez, Y.; 2017).  

Adicionalmente, dentro de la revisión documental de carácter nacional se hallaron dos 

ensayos elaborados en la Universidad Nueva Granada; el más reciente, 2017, denominado “El 

Ejército Nacional como Organización con Responsabilidad Social Empresarial en el 

Posconflicto”, constituye un gran apoyo a este trabajo, pues muestra la orientación que tiene la 

responsabilidad social al interior del Ejército Nacional, la cual no difiere mucho de los 

planteamientos de las otras Fuerzas y que refuerza la tesis del ensayo referente a que la 

responsabilidad asumida por las instituciones militares adolece de algunos elementos con los 

que cuenta la GTC180 (González Neiza, O. D.;2017). Igualmente, se encuentra un ensayo 

elaborado en el año 2014, por parte de Daniel Vargas Losada, titulado “Ejército Nacional de 

Colombia una Empresa con Responsabilidad Social Empresarial”, en donde se realiza una 

mayor aproximación a la perspectiva de Responsabilidad Social Empresarial –RSE- asumida 

por el Ejército Nacional de Colombia, incorporando un nuevo elemento social como lo es el 

Derecho Internacional Humanitario, pero que no resulta suficiente para que el actuar de esta 

Fuerza se enmarque en la RSE. Su contribución resulta muy valiosa, pues constituye el primer 

trabajo que enfoca a la Institución como una empresa que debe responder socialmente y por 
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tanto deben ser cubiertos los tres aspectos: social, económico y ambiental. (Vargas Losada, D.; 

2014). Es así como la elaboración del estado del arte permitió efectuar una aproximación al 

abordaje y ejecución de la responsabiliad social empresarial al interior de las Fuerzas Militares 

de Colombia, y así obtener parte de las bases teóricas que permitan plantear la tesis de la 

investigación a desarrollar, con el fin de brindar una respuesta a la problemática planteada en 

diferentes dimensiones. 

Dicho lo anterior, es oportuno añadir que este escrito no pretende desdibujar la labor 

que realizan las Fuerzas Militares de carácter social y ambiental, a favor de las diferentes 

comunidades y su personal, por el contrario, se persigue que por medio de la revisión de estas 

acciones se vislumbre cómo éstas continúan fluctuando en el campo de la filantropía y es 

necesario que se efectúe una transformación estructural y cultural que permita añadir los 

ingredientes requeridos para que se genere una transición hacia la verdadera responsabilidad 

social empresarial, con miras al mejoramiento de la competitividad, ya que existen todos los 

elementos que hacen posible esta consolidación. 

¿Filantropía o Responsabilidad Social Empresarial? 

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 217: 

“La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por 

el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad 

primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio 

nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las 

Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el 

régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio” (Ministerio de 

Justicia - Gobierno de Colombia, 1991). 

De ahí que las Fuerzas Militares estén regidas por su compromiso con el pueblo 

colombiano, con la Nación que los sostiene y justifica su existencia, sin embargo, este encargo 

no sólo se encauza a lo establecido desde el punto de vista jurídico, pues las Fuerzas Militares 
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conscientes de su papel en la sociedad procuran ir más allá de lo reglado y efectúan diversas 

acciones de carácter social, atendiendo principalmente las comunidades que hacen parte de 

sus áreas de operación, a través de jornadas denominadas “de Apoyo al Desarrollo”, que 

aunque se asumen como acciones de responsabilidad social no cuentan con los elementos 

básicos que permitan su clasificación de esta manera. Y es precisamente, a partir del análisis 

de esta condición que surge la tesis de este trabajo de investigación, que se centra en que 

actualmente las Fuerzas Militares no aplican el concepto integral de responsabilidad 

social empresarial, requiriéndose una transformación organizacional para su desarrollo.  

Dicho lo anterior y con el fin de entrar en materia e iniciar la “expedición” enunciada, es 

necesario estructurar un marco teórico que guíe los razonamientos que se hagan sobre la 

responsabilidad social empresarial en las Fuerzas Militares y que sean la base de la propuesta 

de cambio que se pretende plasmar en este documento. William Clay Ford Jr., presidente 

ejecutivo de Ford Motor Company dijo “Crear un negocio fuerte y construir un mundo mejor no 

son metas contradictorias: Ambas son ingredientes indispensables para el éxito a largo 

plazo”, y es quizás este cóctel del éxito descritos por Clay Ford, una de las formas más simples 

de introducirse en el campo de responsabilidad social de una empresa, un concepto que 

aunque nace en la práctica de la filantropía, actualmente se encuentra definido de una forma 

más explícita.  

Y a propósito de filantropía, término definido por la Real Academia de la Lengua 

Española como “Amor al género humano” (Real Academia Española, 2021), pese a lo escueto 

de la definición, ésta puede ser considerada la génesis de la responsabilidad social ya que su 

práctica está asociada con las acciones que permiten demostrar el afecto y aprecio que se 

tiene por el ser humano, lo cual se traduce en acciones como obras de caridad y acciones de 

ayuda humanitaria, enfoque que se refuerza con la definición de Thomas Nagel citada por 

Tinoco, Arango y Benavides como “toda acción generosa y voluntaria que se realiza en 

provecho de la comunidad y sin necesidad de motivos ulteriores” (Tinoco Cantillo, U.A.;Arango 
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Buelvas, L. J.; y Benavides G., O.; 2012, p. 193). De ahí que en ocasiones sean confundidas 

las acciones de filantropía con las de responsabilidad social empresarial o corporativa, siendo 

necesaria una revisión detenida de este último concepto. 

Es así como la responsabilidad social corporativa –RSC-, de acuerdo con varios 

autores, se empieza a conocer en la década de los 50 debido a la rivalidad de Estados Unidos 

y la Unión Soviética denominada “Guerra Fría”, paralela a la expansión del capitalismo, 

situaciones que posicionaron el mundo empresarial en una sociedad que enfrentaba 

numerosos problemas sociales y económicos, entre los que se encontraba el desempleo, la 

pobreza, las diferencias raciales, entre otros (Tinoco Cantillo, U.A.;Arango Buelvas, L. J.; y 

Benavides G., O.; 2012, p. 195-196), contexto que suscitó que la RSC fuera entendida como 

filantropía, tornándose en acciones de caridad que distaban de la naturaleza de la empresa de 

donde nacían las acciones y que fueran ejecutadas por intermediarios como la Iglesia; pese a 

este enfoque en 1953 surge el libro de Howard Bowen “Social responsibilities of the 

businessman”, en el cual se presentan interesantes cuestionamientos sobre la responsabilidad 

que debe ser asumida por parte de los empresarios con la sociedad, consiguiéndose con ello 

una evolución en la perspectiva de responsabilidad social que generó múltiples conceptos y 

teorías sobre el tema (Castro H., 2013, p. 11-12). Más adelante, en las décadas del sesenta y 

setenta, surgen nuevas problemáticas que amplían la orientación de la responsabilidad social, 

incursionan en el escenario la explotación desmedida de los recursos naturales y su 

degradación, los efectos de la guerra de Vietnam, los movimientos antimperialistas de América 

Latina, Asia y África, lo que convierte la RSE en una demanda colectiva de los diferentes 

grupos sociales que claman por un equilibrio entre el desarrollo económico y el humano, 

partiendo del acuerdo implícito entre sociedad y empresa, lo cual contrasta con la teoría 

instrumentalista de Friedman, en donde centra la responsabilidad social de la empresa en 

aumentar la rentabilidad de los accionistas mediante el uso eficiente de recursos, siendo 
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obligación del Estado y otras organizaciones la satisfacción de las necesidades de carácter 

social (Tinoco C., U.A.;Arango B., L. J.; y Benavides G., O.; 2012, p. 196).  

Posteriormente en los años ochenta, Drucker establece la Responsabilidad Social 

Empresarial como “una oportunidad de negocio para la organización al ver las externalidades 

no sólo como gastos sino como una enorme posibilidad de crecimiento económico, al concebir 

el impacto de la empresa no sólo como un efecto no deseado sino como oportunidad de 

negocio” (Castro Herrera, 2013, p. 12). La visión de esta década sobre Responsabilidad Social 

Empresarial ligada con el concepto de ética empresarial, surgido en la década de los setenta 

en Estados Unidos por parte de dirigentes religiosos y filósofos y reforzada por la academia, fue 

probablemente parte del impulso que tuvo el concepto de RSE en los años noventa, en donde 

importantes organizaciones como la Comisión de Comunidades Europeas, la Organización de 

las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización 

Internacional del Trabajo, entre otras, impulsaron la responsabilidad social en diferentes 

empresas del mundo, a través de importantes iniciativas como normas, códigos, principios, 

instrumentos, programas, incluso premios, que han permitido la consolidación y arraigo del 

concepto de RSE al interior de las entidades públicas y privadas (Tinoco Cantillo, U.A.;Arango 

Buelvas, L. J.; y Benavides G., O.; 2012, p. 197), destacándose dentro de estos hitos en el año 

2000 la Cumbre de Lisboa, en donde se establece como objetivo “convertir a Europa en una 

economía competitiva capaz de lograr un crecimiento económico sostenible con una mayor 

cohesión social”, generando el Libro Verde en el año 2001 que establece las líneas de la 

política gubernamental europea en Responsabilidad Social Corporativa (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2001). Es así como surge el concepto de la Comisión de las 

Comunidades Europeas sobre la responsabilidad social de las empresas, definiéndola como “la 

integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2001, p. 7).  
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Por otro lado, surgen dos conceptos estrechamente relacionados no sólo con el área 

ambiental sino también con los aspectos económico y social del enfoque presentado de la 

responsabilidad social: la Sostenibilidad y la Sustentabilidad, estos términos, que en ocasiones 

se han confundido como sinónimos y que además son asociados con el desarrollo y el aspecto 

ambiental, han tenido un gran auge en los últimos tiempos como parte de las estrategias que 

se adoptan en la búsqueda de un uso racional de los recursos naturales, los cuales, sea dicho 

de paso, ya dejaron de percibirse como inagotables. El concepto actual de sostenibilidad, se 

origina en 1987 en el Informe Brundtland elaborado por Naciones Unidas, denominado, 

también “Nuestro futuro común”, el cual llamó la atención, por primera vez, sobre las 

consecuencias negativas en el medio ambiente del desarrollo económico y la globalización, 

presentando respuestas a los problemas generados por la industrialización y el crecimiento 

poblacional (Organización de las Naciones Unidas, 1987).  Es así como la sostenibilidad, se 

puede asumir como la capacidad de sostenerse en el tiempo causando el menor daño al 

ambiente y sin agotar los recursos naturales, ya que se parte de garantizar que la satisfacción 

de las necesidades presentes no comprometan la supervivencia de las generaciones futuras, 

sin renunciar a la protección ambiental y el desarrollo social y económico, de ahí que se hable 

de sostenibilidad en las áreas ambiental, social y económica. Ambiental, porque es necesario 

proteger los recursos naturales y darles un uso racional. Social, en el sentido que se busca la 

convivencia armónica de culturas y comunidades con un nivel de vida satisfactorio, con  

condiciones de salubridad y educación óptimas. Finalmente, económica, porque es necesario 

promover un crecimiento económico que proporcione recursos de forma equitativa sin afectar el 

ambiente. Por lo anterior, es que los retos actuales asociados con la escasez de recursos o el 

deterioro de las condiciones ambientales, podrán ser resueltos con una visión global y de la 

mano del desarrollo sostenible, entendiendo el planeta como nuestra casa.  

Por otro lado, la sustentabilidad, que es definida por la Real Academia de la Lengua 

Española como la capacidad para sustentar o defender con razones (Real Academia Española, 
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2021), genera un concepto que integre el crecimiento económico sostenido en el tiempo 

protegiendo los recursos naturales del planeta y que propenda por una óptima calidad de vida 

de sus habitantes, de tal forma que se avance a una relación diferente entre economía, 

ambiente y sociedad.  Y es, igualmente en el Informe Brundtland, que se señala que para 

conseguir un desarrollo sustentable es necesario un sistema político donde se garantice la 

participación ciudadana en la toma de decisiones; un sistema económico que proporcione 

ganancias económicas, experiencias y conocimientos fundamentado en la autosustentabilidad 

y la autosuficiencia; un sistema social que brinde respuestas ante las presiones de un 

desarrollo en desequilibrio; un sistema de producción cimentado en el deber de respetar y 

conservar la base ecológica del desarrollo; un sistema tecnológico que innove permanente con 

la habilidad de hallar soluciones; un sistema internacional que promueva estándares 

sustentables de comercio y financiamiento; y un sistema administrativo ajustable a cualquier 

situación y capaz de autocorregirse y mejorarse; finalmente, a partir de la unión y acoplamiento 

vigilado y regulado de los sistemas planteados se logra el desarrollo sustentable (Gómez de 

Segura, 2018). Como se puede inferir el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable no 

buscan frenar el avance, sino establecer relaciones armónicas entre la economía, el ambiente y 

la sociedad, renovando el enfoque de progreso, partiendo del concepto de un presente 

determinado frente a un futuro deseable. Estos conceptos, pese a que no alterarán su fondo 

ambiental por la conciencia colectiva que está creada al respecto, no serán estáticos, por el 

contrario, seguirán evolucionando junto con el desarrollo de la humanidad y es precisamente su 

dinámica la que suma a los componentes de la responsabilidad social de manera integrada, ya 

que se puede responder ambientalmente de forma paralela a la satisfacción de la sociedad en 

todos sus aspectos, incluyendo el económico. 

Sumado a lo anterior, es necesario revisar lo estipulado en la Política de Defensa y 

Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad –PDS-, la cual busca “responder 

a las amenazas y desafíos de seguridad, desde un enfoque multidimensional y con el fin de 
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fortalecer la legitimidad estatal”, y esto se logra con la aplicación de los conceptos de 

responsabilidad social y sostenibilidad empresarial, máxime si se tiene en cuenta que “Por 

primera vez se califican como interés nacional principal y prevalente el agua, la biodiversidad y 

el medio ambiente”, sumado a los aspectos de la transformación estratégica, en todos sus ejes 

y en cada una de sus Fases, que deben buscar la construcción y consolidación de la legalidad 

en los territorios, la cual no sólo requiere del despliegue de Fuerza Pública para el 

cumplimiento de los objetivos y propósito de la política en la construcción de una sociedad con 

equidad, sino que además precisa del respaldo de los ciudadanos (Gobierno Nacional de 

Colombia, 2019), es decir, es necesario incorporar en el accionar de las Fuerzas Militares 

habilidades en responsabilidad social con enfoque empresarial. 

Ahora bien, conocida la génesis del concepto de Responsabilidad Social Empresarial, 

es indispensable explorar en detalle las definiciones, ya mencionadas, que se tiene de la 

misma en la Norma Internacional ISO 26000 de 2010  y en la Norma Nacional GTC-180. Es así 

como la primera establece que: 

“ la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 

actividades1 ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante 

un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, 

incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las 

expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea 

coherente con la normativa internacional de comportamiento; y esté integrada en toda 

la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones 2” (Organización Internacional 

de Estandarización, 2010, p. 1).  

Paralelamente, ICONTEC la define en la GTC-180 como el: 

                                                        
1 Las actividades incluyen productos, servicios y procesos (Organización Internacional de Estandarización, 2010, p. 1). 
2 Las relaciones se refieren a las actividades de una organización dentro de su esfera de influencia (Organización Internacional de 

Estandarización, 2010, p. 1). 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.9
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.7
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.23
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.20
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.11
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
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“Compromiso voluntario y explícito que las organizaciones asumen frente a las 

expectativas y acciones concertadas que se generan con las partes interesadas 

(stakehokders), en materia de desarrollo humano integral; ésta permite a las 

organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio 

ambiental, partiendo de las disposiciones legales” (ICONTEC, 2008, p.1). 

Lo anterior ratifica la apreciación expuesta con anterioridad respecto a que la aplicación 

del concepto de responsabilidad social empresarial al interior de las Fuerzas Militares no es 

integral, lo que permite inferir que existe un desconocimiento del mismo, tal como ya fue 

afirmado antes. Esta apreciación se refuerza con la postura que se presenta frente al tema por 

parte del Ejército Nacional de Colombia, expuesta en el ensayo Ejército Nacional de Colombia 

una empresa con responsabilidad social empresarial, en donde Vargas Losada (2014) expresa: 

“se buscó resolver la pregunta si el Ejército Nacional es una empresa con 

responsabilidad Social Empresarial, lo que se logró identificar es que es una empresa 

comprometida con esta temática, que si bien no se ha enmarcado en la responsabilidad 

social, lo hacen en su trabajo diario, buscan preservar el bien de la comunidad, el 

cuidado y protección de los recursos naturales y en los últimos años sus esfuerzos en 

hacer cumplir el derecho internacional Humanitario” (pág. 9). 

Posición que es consolidada en la publicación Brújula – Semilleros de Investigación, en 

el artículo corto “Responsabilidad Social en el Ejército Nacional”, que afirma:  

“los planes, programas, proyectos, actividades y obras que realiza el Ejército Nacional 

en pro de atender socialmente tanto a los miembros de su propia Institución como a la 

comunidad hacen que esta empresa se destaque por su excelencia y compromiso con 

la RSE. Su actuar busca preservar el bien de la comunidad, la protección de los 

recursos naturales y hacer cumplir el DIH, como parte de sus principios institucionales” 

(Zárate, Ballen y Suárez, 2017, p. 26).  
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Similar panorama también puede distinguirse en la Fuerza Aérea, la cual en su página 

web en la sección de Responsabilidad Social en la Fuerza Aérea Colombiana, muestra su 

compromiso con la Nación, buscando el bienestar de la población a través de acciones directas 

como el transporte de ayudas humanitarias, el apoyo en atención de desastres, el rescate de 

personal, acciones de protección de recursos naturales, entre otras (Fuerza Aérea Colombiana, 

2021), que aunque son actividades enfocadas en la RSE por su connotación social y ambiental, 

no involucran de forma directa el componente económico y la búsqueda del aumento de la 

competitividad. 

Conocido el abordaje que sobre responsabilidad social empresarial hacen las Fuerzas 

Militares expuesto por diversos autores y por las instituciones mismas, recopilación nutrida con 

la disertación realizada sobre los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, se confirma el 

primer componente de la tesis respecto a la visión que se tiene en las Fuerzas Militares 

respecto a orientar la responsabilidad social a acciones de filantropía lo cual denota su 

desconocimiento. De ahí que cabe afirmar que esta recapitulación conduce a uno de los puntos 

centrales de este estudio, y es la orientación que deben tener los esfuerzos realizados por las 

Fuerzas Militares, respecto a que, no sólo muestren su compromiso con el pueblo colombiano y 

su defensa, sino que además contribuyan a que mejore la competitividad de las mismas y se 

involucre también el componente económico, que hacen parte de la Responsabilidad Social 

Empresarial, pues es su integralidad la que “vende” el concepto y lo convierte en un atractivo 

para cualquier empresa, bien sea pública o privada, que pretenda arraigarse en la preferencia 

de sus clientes y permanecer en el tiempo. 

Adicionalmente, se puede advertir en las Fuerzas Militares una cierta “división” del 

abordaje del tema de responsabilidad social en varios tópicos, entre los que sobresale el 

“bienestar” del personal orgánico de éstas, la labor social o de apoyo al desarrollo de 

comunidades, la gestión ambiental realizada en cumplimiento de la normativa contribuyendo a 

la protección de recursos naturales de las regiones y la “producción de bienes y servicios” para 
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la Nación. División que se percibe también organizacionalmente, pues cada una de estas áreas 

es cubierta por una dependencia específica, que hace parte de una estructura independiente. 

Al revisar, por ejemplo, el organigrama de la Fuerza Aérea que se presenta en la figura 1, se 

encuentra que la Jefatura de Familia y Bienestar Social hace parte del Comando de Desarrollo 

Humano, las jornadas de apoyo al desarrollo del Centro de Acción Integral que hace parte del 

Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales y la gestión ambiental de una Oficina asignada 

a este campo y que funciona dentro del Comando de Apoyo a la Fuerza. Tres líneas 

estructurales distintas, que atienden los componentes de la responsabilidad social de manera 

desarticulada y dejando nuevamente por fuera el componente económico y la competitividad. 

En cuanto al Ejército Nacional de Colombia, sucede de la misma forma, con una división de la 

responsabilidad social en donde el Comando de Personal depende de la Jefatura de Estado 

Mayor Generador de Fuerza, el Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo de la 

Jefatura de Estado Mayor de Operaciones y la Sección de Gestión Ambiental y Ecosistemas en 

el Comando de Ingenieros, como se observa en la figura 2.  

De esta manera, las áreas encargadas de la responsabilidad social, aunque hacen parte 

de una gran jerarquía, sus diferentes posiciones dentro de la organización hacen que la 

transversalidad que debe existir entre éstas dependa de las políticas del Comandante y no 

sean generadas de manera espontánea en el funcionamiento de la Fuerza. Y si a esto se suma 

que el área que produce los servicios que demanda el pueblo colombiano, y que son la razón 

de ser de las Fuerzas Militares, también actúa de manera independiente a los que alimentan la 

responsabilidad social de la Institución, se diluye la relación directamente proporcional que 

existe entre una mejor calidad de vida de “propios y cercanos” con el aumento de la 

competitividad y la proyección empresarial con efectividad y calidad. Resultado de lo anterior es 

un panorama nutrido de múltiples esfuerzos diseminados, mínimamente articulados, poco 

conocidos y que no logran el impacto y la contundencia que se espera frente al esfuerzo 

realizado en su ejecución.  Surgiendo el segundo punto a acometer y es el estructural, lo que 
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lleva a inferir que es necesario atender con detenimiento dos aspectos de la gestión 

organizacional, la estructura y la cultura, con el fin de conseguir  una verdadera práctica de la 

responsabilidad social empresarial, con todos sus componentes y en sus ámbitos de aplicación,  

“abriendo la puerta del cambio” desde el interior de la organización. 

Después de esta exposición sumaria, es menester señalar que el Ejército Nacional y la 

Armada Nacional de Colombia no cuentan con objetivos estratégicos enfocados en la 

responsabilidad social de forma explícita, a diferencia de la Fuerza Aérea, cuyo objetivo 3 

declara “Afianzar la responsabilidad social y legal de las actuaciones de la Unidad, para 

garantizar la imagen y legitimidad institucional”, en donde se enmarcan los sistemas de gestión 

ambiental y las labores de responsabilidad social, ya descritos, y un modelo de calidad, al 

interior de esta entidad militar. Por consiguiente, es necesario resaltar que, pese a la 

perspectiva directa en responsabilidad social de la FAC frente a las otras Fuerzas, no existe un 

esquema organizacional holístico en ninguna de las entidades militares que integre los 

conceptos de competitividad, gestión verde, consumo socialmente responsable, innovación 

social, sostenibilidad y sustentabilidad, que trascienda las acciones internas y proyecte su 

impacto al exterior y que además responda a los dimensionamientos actuales que exige la 

sociedad y a los que se les hace frente con la aplicación óptima de la responsabilidad social 

empresarial, lo que ratifica en estas condiciones la problemática detectada. 

Tras la revisión de las condiciones estructurales reflejadas en los organigramas y en los 

objetivos estratégicos de las Fuerzas Militares indicados, se ratifica el segundo componente de 

la tesis planteada y es la necesidad de una transformación organizacional al interior de las 

Fuerzas Militares que incorpore en la cultura de la entidad una concepción acertada de la 

responsabilidad social partiendo de una modificación de la estructura, que permita avanzar de 

la filantropía actual a la responsabilidad social empresarial. Es por ello que se plantea como 

estrategia la modificación de la estructura de las Fuerzas Militares incorporando un área 

denominada Departamento, Dirección o Grupo, según sea el caso, de Responsabilidad Social, 
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Figura 1 

Organigrama Fuerza Aérea Colombiana 

 

 

Fuente: (Fuerza Aérea Colombiana, 2021) 
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Figura 2 

Organigrama Ejército Nacional de Colombia 

 

Fuente:  (Ejército Nacional de Colombia, 2021)
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la cual dependería del Segundo Comando de cada Fuerza y que recogería las delegaciones de 

Gestión Ambiental, Acción Integral y Comunicaciones Estratégicas, creando además una 

cuarta denominada Consumo Sostenible, la cual desarrollaría un enlace con el área de 

adquisiciones y operaciones partiendo de los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, con 

el fin de reflejar los servicios ofertados a la Nación con un enfoque empresarial, dependencia 

que actuaría apoyada en el área de gestión ambiental en búsqueda de la aplicación de los 

conceptos de gestión verde y competitividad.  

Es de anotar que esta área dependería de los Segundos Comandos de cada Fuerza Militar y 

de la Jefatura de Estado Mayor del Comando General de las Fuerzas Militares, esto obedece a 

que, en primer lugar, son éstos quienes llevan el liderazgo administrativo de cada institución, 

incluso del Comando General, y en segundo lugar, buscando que haya transversalidad en sus 

procesos, actuaciones y decisiones. Los lineamientos de la transformación organizacional 

propuesta se desglosan en la tabla 1, en donde, de forma específica e individual para cada 

Institución, así como para su agrupación representada en el Comando General, se 

esquematizan las recomendaciones organizacionales de la creación de la dependencia 

encargada de Responsabilidad Social, mostrando a qué área quedaría adscrita, así como su 

posible denominación y las delegaciones actuales que agruparía. Dicha reestructuración 

incluye campañas formativas con procesos de educación y sensibilización al interior de las 

Fuerzas Militares, tanto del personal que hará parte del área de Responsabilidad Social, como 

del resto de integrantes de la entidad, grupos que conforman los clientes internos, y la sociedad 

en general, la cual configura los clientes externos; esto con el fin de consolidar en el colectivo 

una concepción real de la responsabilidad social empresarial que permita una aplicación 

efectiva y que logre los impactos esperados. 

Tabla 1 

Lineamientos de Creación de Dependencia encargada de Responsabilidad Social al interior de 

las Fuerzas Militares 
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Fuerza Adscrita a Denominación Agrupa las delegaciones actuales de:  

Comando 
General de 
las Fuerzas 

Militares 

Jefatura de 
Estado Mayor 
Conjunto de 
las Fuerzas 
Militares 
(JEMCO) 

Departamento 
de 
Responsabilidad 
Social  

Departamento Conjunto de 
Comunicaciones y Departamento 
Conjunto de Acción Integral y Desarrollo 
de la Subjefatura de Estado Mayor de 
Planificación Estratégica; el Departamento 
de Comunicaciones Estratégicas de 
JEMCO; y la Dirección de Gestión 
Ambiental de la Subjefatura de Estado 
Mayor de Planificación Estratégica. 

Ejército 
Nacional de 
Colombia 

Segundo 
Comando del 
Ejército 
Nacional 
(SECEJ) 

Dirección de 
Responsabilidad 
Social  

Departamento de Comunicaciones, 
Departamento de Acción Integral y 
Desarrollo y el componente ambiental del 
Departamento de Ingenieros de la 
Jefatura de Estado Mayor de Planeación y 
Políticas; y la sección de Gestión 
Ambiental y Ecosistemas del Comando de 
Ingenieros. 

Armada 
Nacional de 
Colombia 

Segundo 
Comando y 
Jefatura de 
Estado Mayor 
Naval 
(SECAR) 

Grupo de 
Responsabilidad 
Social  

Dirección de Acción Integral de la Jefatura 
de Operaciones Navales; Grupo de 
Comunicaciones Estratégicas del SECAR; 
y el componente ambiental de la Dirección 
del Medio Ambiente, Desastres y 
Emergencia de la Jefatura de Planeación 
Naval. 

Fuerza 
Aérea 

Colombiana 

Segundo 
Comando y 
Jefatura de 
Estado Mayor 
(JEMFA) 

Departamento 
de Acción 
Integral 

Oficina de Comunicaciones Estratégicas 
del Comando Fuerza Aérea; Centro de 
Acción Integral del Comando de 
Operaciones Aéreas y Espaciales; y 
Oficina de Gestión Ambiental del 
Comando de Apoyo a la Fuerza 

Fuente: Autora. 

 

  



26 
 

Conclusiones 

Las Fuerzas Militares como entidades del Estado también se comportan como una 

organización, que tiene clientes internos y externos, que debe ser rentable, que tiene el 

compromiso de brindar bienes y servicios a la sociedad y que por consiguiente debe ser 

competitiva, por ello es necesario incorporar el concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial –RSE-y aprovechar las ventajas que comprende éste. Sin embargo, revisada la 

RSE, tanto en el enfoque normativo como en su concepción histórica, se halló que las acciones 

llevadas a cabo por las Fuerzas Militares obedecen a la filantropía, origen de la responsabilidad 

social, más no a la RSE, lo cual no representa un motivo de censura, por el contrario configura 

un excelente inicio para avanzar a la adopción de la responsabilidad social empresarial en 

todas sus aristas, y observarla como una valiosa herramienta que afiance la imagen 

institucional y que mejore su competitividad al incorporar los conceptos de sostenibilidad y 

sustentabilidad con un enfoque económico. 

Adicional al desconocimiento del concepto de RSE que ha conducido a las Fuerzas 

Militares a desarrollar actividades de carácter social y ambiental, se encuentra otro factor que 

nutre esta problemática y es la ausencia de una estructura que unifique las áreas que se 

ocupan de la responsabilidad social, que además se encuentre en una posición que le permita 

tener transversalidad y que cuente con el ingrediente ausente en las actividades filantrópicas ya 

mencionadas, éste es el económico, el cual debe reflejarse en la tendencia hacia el consumo 

sostenible en la que deben incursionar las Fuerzas Militares. 

Partiendo de lo anterior, y en búsqueda de la consolidación de la responsabilidad social 

empresarial en el seno de las Fuerzas Militares, es necesario asumir un proceso de 

transformación que involucre una modificación de la estructura que permita asignar una 

Jefatura dedicada a esta área, como actualmente sucede con muchas organizaciones en 

donde la RSE configura una gerencia o en el peor de los casos un departamento. En el caso de 

las instituciones militares el Departamento, Dirección o Grupo, según sea el caso,  de 
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Responsabilidad Social Empresarial actuará de manera transversal, de ahí su ubicación en los 

Segundos Comandos, y comprenderá las dependencias actuales de Gestión Ambiental, Acción 

Integral y Comunicaciones Estratégicas, añadiendo un integrante nuevo: la Dirección de 

Consumo Sostenible, buscando con esta organización no sólo integrar y actuar de manera 

articulada todos los componentes de la RSE, sino además impactar positivamente la 

competitividad de la organización militar. 

Estas apreciaciones permiten afirmar que la tesis planteada respecto a que las Fuerzas 

Militares no aplican el concepto integral de responsabilidad social empresarial, requiriéndose 

una transformación organizacional para su desarrollo, queda probada en todos sus 

componentes, pues como ya fue mencionado, la estructura actual y la concepción misma de la 

RSE por parte de las instituciones no permite un abordaje integral que las conduzca al aumento 

de su competitividad y al aprovechamiento del concepto a favor de clientes internos y externos 

y la entidad misma, demandando la ejecución del segundo componente de la tesis, lo cual la 

ratifica completamente, una transformación estructural y cultural de las Fuerzas Militares. 

Finalmente, estos cambios desde el interior verán sus frutos, si y sólo si, son 

acompañados de un proceso formativo de educación y sensibilización de los integrantes de la 

nueva Jefatura, de los miembros de las Fuerzas Militares e incluso, de manera paulatina, de la 

comunidad en general, con el fin que puedan aceptar esta transformación con la intención con 

la que se formula, la cual no es otra que beneficiar a propios y externos, a través de una serie 

de acciones que mejorarán la efectividad de la organización sin dejar de lado el aporte que 

deben hacer a la sociedad, al tomar de ella los insumos que le permiten funcionar. De alguna 

manera es recordar que la esencia de las Fuerzas Militares es la de defender la Nación, al 

pueblo colombiano que las sostiene, que las respalda a partir de sus acciones, que cuenta con 

ellas para su supervivencia, es observar la Responsabilidad Social Empresarial en las Fuerzas 

Militares como una manera de decirle a la Nación “Gracias por confiar en nosotros, su 

seguridad está en las mejores manos”. 
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