
Responsabilidad social, sustentabilidad, cohesión social, medio ambiente, 
gobierno corporativo

a r ada de ile  en cu pli iento de sus reas de isi n  reali a di ersas 
acti idades en tie pos de pa  ue se en arcan dentro del concepto de 
responsabilidad social  sin e bargo es necesario contar con una pol tica ue 
contribuya a lograr una sinergia de los esfuerzos de toda su organización, 
agregando nue as preocupaciones  n asis en la planificaci n  ue le per itan 
responder a los ca bios ue se producen tanto a ni el econ ico  social  

edioa biental  llo ar  posible responder eficiente ente al desarrollo integral 
de las personas y sustentable de su entorno, reivindicando la responsabilidad 
social como un criterio visible de la gestión Institucional.
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La principal misión de la Armada de Chile 
es preservar la soberanía y asegurar 
la integridad territorial del país, 

favoreciendo un entorno de paz nacional 
y regional. Adicionalmente, como parte 
del cu pli iento de las reas de isi n 
de emergencia nacional y protección civil, 
contribución al desarrollo nacional y acción 
del estado e intereses marítimos, apoya a 
la población civil en diversas situaciones, 
siendo variadas las actividades realizadas 
en tiempo de paz asociadas al concepto de 
responsabilidad social. 

En la década de los noventa, como 
respuesta a los cambios sociales, 
pro ocados por las din icas de 
la globalización, surgen, desde el 

bito de las grandes corporaciones 
norteamericanas, la iniciativa de la 

esponsabilidad ocial orporati a  
objetivo interpelar a los distintos sectores 
de la sociedad para alcanzar un desarrollo 
e uitati o  sustentable  con irti ndose  
en nuestros días, en un factor estratégico 
para todo tipo de empresas, así como de 
gobiernos e instituciones  a  se define 
como la contribución activa y voluntaria 
al mejoramiento social, económico y 
ambiental por parte de las empresas, 
con el objetivo de mejorar su situación 
competitiva y valorativa y su valor añadido. 

l a o  el inisterio de e ensa 
Nacional promulgó la Política de 
Responsabilidad Social del Ministerio 
de e ensa acional  siendo el 
primer organismo del Estado en contar 
con un programa destinado a promover 
acciones orientadas al desarrollo 
sustentable, fortaleciendo la cohesión 
social y la promoción de un buen gobierno 
corporativo en las diferentes ramas 
castrenses. Esta política es enfatizada en 
el último Libro de la Defensa Nacional de 

 co o  una  or a  de  poner  en  alor   
sistematizar  y  coordinar  las  actividades  de  
las  instituciones de la defensa, diferentes a 
su rol principal  en beneficio del pa s  

nali ado el conte to en ue se 
desempeñan las organizaciones públicas 
y privadas, las misiones de la defensa 
nacional y el concepto de RSC, el 
Ministerio de Defensa Nacional destaca 
la existencia de una oportunidad para sus 
organizaciones dependientes en materia 
de participación del sector en el desarrollo 
sustentable del país, enfatizando la 
necesidad de ue las  colaboren en 
este a través de un trabajo permanente y 
en conjunto con distintos grupos de interés1 
sta e olders  con los ue se relaciona  

a fin de e orar la calidad de ida de los 
chilenos y de las propias Instituciones, lo 

ue se en arca dentro del cu pli iento 
de las reas de isi n de contribuci n al 
desarrollo nacional y acción del estado 
e intereses marítimos. Esta política debe 
materializarse a través de cuatro líneas de 
acci n  co esi n social  sustentabilidad  
buen gobierno corporativo e imagen y 
reputación.

Cohesión social
efinida co o la relaci n l gica ue e iste 

entre mecanismos de inclusión y exclusión 
sociales y las respuestas, percepciones 
y disposiciones de la ciudadanía frente 
al odo ue ellos operan  e ateriali a 
a tra s de todas a uellas acti idades 

ue se orienten a la inclusi n social  
cultural, física) de sectores excluidos 
del desarrollo económico y social, como 
a uellas acciones ue pro ue an la 
participación ciudadana y la interacción 
con la comunidad. Entre estas acciones es 
posible distinguir a uellas ue se reali an 
en materias de desarrollo territorial, 
educacional, recreativas, etc.

A lo largo de la historia de Chile, la Armada 
ha sido protagonista en materias de 
desarrollo territorial, colaborando con sus 

edios a la integraci n de reas insulares 
 aisladas  tales co o uan  ern nde   

sla  de  ascua   el rea  de  ilo   uerto  
Williams y  Puerto  Toro,  por citar algunas;  

1.   os grupos de inter s sta e olders  se definen co o entidades o indi iduos de los ue ra onable ente se puede esperar ue se 
ean a ectados significati a ente por las acti idades  productos o ser icios de la organi aci n o cu as acciones se puede esperar ue 

afecten a la capacidad de la organización para llevar a cabo con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos. Pueden ser empleados 
y otros trabajadores, accionistas, proveedores, grupos vulnerables, comunidades locales, ONG y otras organizaciones de la sociedad 
civil, entre otros.
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contribuyendo permanentemente con 
ayuda social y sanitaria a través de sus 
medios navales, destacando hoy en día 
las rondas ue reali a el patrullero Cirujano 
Videla en los sectores s aislados de las 
regiones de Los Lagos y de Aysén, y los 
operati os dicos ue se desarrollan 
en conjunto con la fundación Acrux, 

ue per iten otorgar prestaciones de 
salud donde existe falencia de médicos 
especialistas, contribuyendo a reducir 
las listas de espera en distintos centros 
asistenciales.

n el bito educacional  los 
establecimientos educacionales de la 
Armada generan vínculos con la sociedad 
a través de actividades adicionales y 
complementarias a las propias de sus 
procesos educacionales, mediante 
políticas de vinculación con el medio 
establecidas para su acreditación, según lo 
exige el Ministerio de Educación.

Las actividades recreativas representan 
una oportunidad para interactuar con la 
sociedad, destacando las realización de 
eventos deportivos como una forma de 
llegar a un gran número de personas, 
brindando un espacio para fomentar la vida 
sana, como lo es la corrida Mes del Mar 
organizada anualmente por la Academia 

olit cnica a al  la ue  en su lti a 
ersi n  reuni  a s de  

corredores, convirtiéndose en uno de los 

mayores eventos deportivos masivos a 
nivel nacional.

Sustentabilidad
e erida a una condici n ue  en 

correspondencia con las estrategias 
de largo plazo, logra la coexistencia 
armónica con el medio ambiente, evitando 
su deterioro. Este concepto se expresa 
en unci n de cuatro di ensiones  
ambiental, social, política y económica, 

ateriali ndose en acciones tales 
como el cumplimiento de las normas 
medioambientales y la colaboración 
con las instituciones fiscali adoras 
y de seguimiento, y la adscripción a 
convenciones internacionales u otras.

La sustentabilidad ambiental corresponde 
a la ad inistraci n eficiente  racional en el 
uso de los recursos naturales ue aseguren 
la satisfacción de necesidades de las 
generaciones presentes, sin comprometer 
las de las uturas ni de las especies ue 
habitan el planeta.

A través de la política medioambiental de la 
institución, la Armada aplica las normativas 
legales de protección del medioambiente, 
mediante acciones desarrolladas tanto al 
interior como al exterior de la institución. 
Al interior de la Institución, a cargo de 
la Dirección General de los Servicios de 
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Figura 1. Corrida Mes del Mar en Viña del Mar
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la r ada  las acti idades ue 
buscan mejorar la calidad de vida de 
sus integrantes  el entorno en el ue se 
desen uel en  ientras ue al e terior  
bajo responsabilidad de la Dirección 
General de Territorio Marítimo y Marina 

ercante  se contribu e a 
los objetivos medioambientales nacionales 
en con or idad con las atribuciones ue la 
ley le otorga.

Es así como la Armada busca asegurar 
el cumplimiento por parte de sus 
unidades de las normas establecidas en 
el Convenio Internacional para Prevenir la 

onta inaci n por los bu ues  
ientras ue  a tra s de la autoridad 

marítima, desarrolla y ejecuta programas 
de vigilancia de la contaminación marina 
y controla el cumplimiento de las normas 
legales ambientales.

 su e  son di ersas las tareas ue la 
Armada realiza en relación con el cuidado, 

protección  e  investigación medioambiental, 
desde la acti idad cient fica reali ada por 
el AGS Cabo de Hornos  asta el apo o ue 
reali an las unidades ue participan en las 
co isiones ant rticas  ue an desde el 
soporte a las actividades relacionadas con 
el estudio del edioa biente ant rtico 
hasta el retiro de basuras, contribuyendo al 
control de la contaminación del continente 
blanco. 

Mención especial le cabe a las diferentes 
iniciativas para concientizar a la sociedad 
sobre la importancia del cuidado de nuestro 
borde costero, tales como la iniciativa 

la as i pias  ar eguro  instaurada 
el a o  entre la gobernaci n ar ti a 
de Castro y AmiChile , cuyo objetivo 
principal es el apadrinamiento y limpieza 
de a uellas pla as su idero  acti idad 
en ue la r ada participa unto a otras 
organizaciones gremiales, municipalidades, 
colegios, empresas, Asociación Chilena de 
Seguridad, Sernapesca, la Dirección del 
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Figura 2.Limpieza de playas del área de Chiloé

   sociaci n de itilicultores de ile es una asociaci n gre ial ue o enta el desarrollo de la acti idad itilicultora en el 
Archipiélago de Chiloé.
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Trabajo, el Instituto de Seguridad Laboral y, 
en algunos casos, con participación de la 
comunidad local.

on respecto al ca bio cli tico  la 
instituci n cre  a fines de  el o it  
de a bio li tico de la r ada  
dirigido por la DGSA, y al año siguiente 
su rgano de apo o  asesor  la ficina 
de a bio li tico  dependiente de 
DIRECTEMAR, con el propósito de adoptar 
medidas para hacer frente al fenómeno 
global.

Buen gobierno 
corporativo
Referido a la gestión organizacional 

ue conte pla la buena calidad laboral 
y la existencia de códigos éticos en el 

ue acer institucional  e ateriali a a 
tra s de buenas pr cticas laborales  
modernización de la gestión, respeto de 
los derechos humanos en las doctrinas, 
e uidad de g nero  generaci n de 
oportunidades a sus ie bros s all  de 
las funciones permanentes, preparación 
para la reinserción laboral y mecanismos 
de transparencia en la gestión de gastos e 
inversión.

El personal de la Armada, desde su 
ingreso a las escuelas matrices, recibe 
una formación ética y moral sólida, 

alores ue gu an su carrera pro esional  
La incorporación de la mujer asegura 
la igualdad de oportunidades, con 
posibilidades de desarrollo profesional 
determinadas por las capacidades, 
desempeño y méritos individuales. En este 
aspecto, la Armada cumple con la Ley de 
Fuero Maternal para las FF.AA., promulgada 
en enero de  ade s del con enio 
realizado con el Ministerio de la Mujer y 

uidad de nero  de erec os u anos 
y de respeto al desarrollo de una carrera 
con e uidad de g nero  ue incorpora la 
obligación de contar con protocolos de 
prevención y sanción del acoso sexual y 
laboral de acuerdo a las normas vigentes 
en el país.

a ficina de einserci n aboral de 
la Dirección General del Personal de la 

r ada  asiste al personal ue se acoge 
a retiro de la institución en materia laboral, 
creando un nexo entre el personal retirado y 
licenciado del servicio militar con empresas 
y organizaciones civiles, obteniendo de 
ellas posibles oportunidades  de  trabajo. 
A su vez, la Dirección de Educación de 
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Figura 3. Diversos Talleres de Prevención Social permiten 
apoyar socialmente al personal en formación
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la Armada participa en el programa de 
transferencias al sector público de SENCE, 
capacitando en oficios a los conscriptos 

ue e ect an el ser icio ilitar  para su 
reinserci n laboral  esde el a o  
la institución realiza diversos talleres de 
Prevención del Consumo de Drogas y 
Alcohol a todos los cadetes, grumetes 
y conscriptos, como parte del programa 
denominado Alto Impacto, cuya ejecución 
es efectuada por monitores de la Armada, 

ue son preparados ediante cursos 
efectuados por el Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo 
de rogas  lco ol 

a ontralor a de la r ada  entidad ue 
a su vez es supervisada y monitoreada 
por la Contraloría General de la República, 
fiscali a los procesos financieros de la 
Institución, ejecutados basados en las 
normas de probidad y transparencia 
vigentes, realizando permanentes 
acti idades tendientes a ue los 
efectivos de la Institución conozcan los 
mecanismos y las acciones para evitar 
la corrupción y el fraude, mediante tres 
l neas de acci n  la incorporaci n de esta 
te tica en el proceso de or aci n 
del personal, el mantenimiento de un 
control interno robusto, y la divulgación 
sobre los procedimientos de denuncias 
al interior de nuestras unidades y 
reparticiones. Anualmente la Contraloría 
de la Armada ejecuta aproximadamente 

 fiscali aciones en terreno  ade s de 
supervisar 7 mil procesos de compras.

Imagen y reputación
e erido al uicio a plio ue se or an 

las personas de una institución, incluye 
las acciones ue contribu en al 
posiciona iento de una i agen ue 
agregada en el tiempo, consolida una 
reputación, tales como la comunicación y 
marketing.

En aspectos de RSC, la comunicación 
se debe orientar a difundir a los grupos 
de inter s  las acciones concretas ue 
la organización realiza en materia social, 

edioa biental  de buenas pr cticas 
y transparencia. Cuando se realiza una 

campaña de publicidad o de Relaciones 
blicas ue se percibe de asiado 

agresi a o cu o nico fin es pro o er la 
buena conciencia de la Institución, sin 
ahondar en las evidencias, progreso o 
resultados, el trabajo e inversión en esa 
comunicación pueden perderse y recibir 
una atenci n edi tica no deseada  or 
lo tanto, una comunicación de RSC debe 
ser estrat gica  tiene ue en ocarse en 
los proyectos sustentables, ambientales o 
sociales serios de la Institución.

o o pr ctica a ni el global  se e plean los 
est ndares  Global Reporting Initiative) 
como reporte RSC de las organizaciones. La 
elaboración de informes de sustentabilidad, 
pro o ida por los est ndares  es una 
pr ctica ue consiste en la elaboraci n 
de informes públicos sobre los impactos 
económicos, ambientales y sociales 
de las organizaciones y, por ende, sus 
contribuciones positi as o negati as  
al objetivo de desarrollo sostenible. A 
través de este proceso, las organizaciones 
identifican sus i pactos significati os en la 
economía, el medio ambiente y la sociedad 
y los hacen públicos de conformidad con 
un est ndar aceptado a ni el undial  

os est ndares  crean un lengua e 
común para las organizaciones y los 
grupos de inter s  con el ue los i pactos 
económicos, ambientales y sociales de las 
organizaciones pueden ser comunicados 

 co prendidos  os est ndares se an 
diseñado para fomentar la comparabilidad 
global y la calidad de la información sobre 
estos impactos y posibilitar una mayor 
transparencia y rendición de cuentas por 
parte de las organizaciones.

Diversas empresas y organizaciones, 
publican anualmente reportes de 
sustentabilidad seg n el est ndar  l 
acceso al est ndar es libre  son uc as 
las organi aciones ue lo an adoptado 
para elaborar sus informes de RSC y 
sustentabilidad.
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Hacia un modelo de 
RSC

a pol tica de  re e a la isi n de 
la organización para un desarrollo 
sustentable. Para ser exitosa, debe estar 
en sintonía y bajo la guía de la visión y la 
misión de la institución, y debe contener 
los principios o políticas relacionadas con 
las responsabilidades en el bito social  
económico, ambiental y de gobierno 
corporativo, tomando en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés.

e debe tener en cuenta ue toda pol tica 
necesita un constante mantenimiento 
en cuanto a su cumplimiento y vigencia, 
re uiriendo de constantes a ustes o 

actualizaciones, en especial cuando 
los cambios sociales, económicos y 
ambientales se producen a una velocidad 
nunca antes vista.

La Organización Internacional de 
standari aci n  s conocida co o  

presenta modelos para la implementación, 
mantenimiento y automatización de los 
sistemas de gestión de la responsabilidad 
social basados en los principios de la 
nor a   n la figura  se uestra 
un modelo de administración de modelo 
RSC genérico, consistente en cinco etapas 

ue inclu en los siguientes pasos cla es

Identi�cación de grupos de interés y
problemas que le afectan

Establecimiento de un punto inicial
Análisis FODA
De�nición objetivos y prioridades

Revisión del progreso e
identi�cación de mejoras

Revisión y
Corrección

Política RSC

Planificación

Implementación

Evaluación y monitoreo

Comunicación

Reporte RSC

Comunicación Interna y
Externa

Formación, sensibilización y
motivación

Integración RSC en prácticas
organizacionales

De�nición de políticas en alineación
con la estrategia Institucional

5.

4.

1.

2.

3.

Visión y
Misión de la

Organización
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Fig. 4: Modelo de administración de una Política de RSC
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1. Desarrollo de una política

 dentificaci n de los grupos de inter s  
te as de sustentabilidad ue los a ectan

• Desarrollo de una política de RSC

2. Planificación

• Establecimiento de un punto inicial 
mediante el uso de indicadores de 
sustentabilidad

 n lisis  de sustentabilidad

 efinici n de etas  ob eti os  sus 
prioridades

• Formular un plan con acciones concretas 
teniendo en cuenta la visión, misión, 
valores, códigos de conducta y objetivos 
estratégicos

3. Implementación

 ntegraci n de la  en las pr cticas 
organizacionales

• Evaluación y monitoreo

• Formación, sensibilización y motivación

4. Comunicación

• Comunicación interna y externa

• Reporte de sustentabilidad

5. Revisión y corrección

 e isi n del progreso e identificaci n de 
mejoras

Conclusiones
La Armada de Chile ejecuta en tiempo 
de paz, una cantidad importante de 
acciones en beneficio de la sociedad  las 

ue  en su a or a  son poco conocidas 
o  dadas las or as en ue estas se 
expresan, solo se conocen y valoran en 
situaciones de cat stro es o desastres 
naturales. Lo anterior hace necesario dar 
a conocer la importante contribución de 
la institución al desarrollo sustentable del 
pa s  contribuci n per anente ue  en su 
conjunto, da lugar al aporte corporativo de 
la defensa a ese desarrollo, como parte 
de su contribución al desarrollo nacional y 
acción del Estado.

a r ada re uiere definir una pol tica 
de responsabilidad social ue le per ita 
sistematizar, coordinar y comunicar los 
es uer os ue contribu en al desarrollo 
sustentable del país, optimizando así las 
relaciones en su entorno y mejorando el 
nivel de reconocimiento ante la sociedad, 
aprovechando las oportunidades 
favorables existentes. Lo anterior 
contribuir  a legiti ar la instituci n ante la 
sociedad, en especial en tiempo de paz, sin 
de ar de tener presente ue su  principal 

rea de isi n es la de ensa  en resguardo 
de la soberanía e integridad territorial, y 
el mantenimiento de la seguridad de la 
nación.
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