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Resumen 
A sabiendas que las organizaciones, públicas y privadas, 

son los instrumentos mediante los cuales la sociedad 

satisface sus necesidades, es lógico pensar que la calidad de 

vida de sus integrantes depende de la responsabilidad con 

que aquellas asuman su papel. En un país como Colombia, 

caracterizado por una gran desigualdad social, es posible 

hacer una aproximación a las causas de la misma siguiendo 

las huellas de la responsabilidad social de las 

organizaciones públicas y privadas en los últimos ochenta 

años, periodo significativo en cuanto al desarrollo 

económico del país. Se trata, entonces, de presentar un 

levantamiento del estado del arte de la responsabilidad 

social en Colombia, desde entonces, a partir de la 

definición de un marco conceptual que permita distinguir, 

de una parte, las distintas formas mediante las cuales las 

organizaciones intentan mejorar la calidad de vida de la 

sociedad y, de la otra, lo que es y no es responsabilidad 

social organizacional. Se espera que los resultados 

alcanzados sirvan de base para el posterior diseño de 

modelos  organizacionales que maximicen los impactos en 

el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad 

colombiana 

 

Abstract 
In this paper, we describe the formatting guidelines for the 

VI EncuentroInstitucionalde Semilleros de Investigación 

UNAB. The abstract most be written in english. 

 

Área de conocimiento 
Ciencias Económicas, Contables y Administrativas 

 

Palabras clave 
Responsabilidad, Social, Empresarial, Desigualdad. 

1. Introducción 
Realice una breve introducción de la investigación que 

oriente a los lectores sobre el contenido de la investigación 

a presentar. 

 

Estructura del Artículo:Breve descripción del contenido en 

cada una de las Secciones. Ejm: La Sección 2 presenta 

datos básicos sobre el tamaño de página para la escritura de 

este artículo. La Sección 3 ofrece unos lineamientos 

básicos sobre el tipo de fuente (letra) a usar en la escritura 

del presente artículo. La Sección 3 explica … 

 

Contenido del artículo 
Este documento es una plantilla para ser diligenciada con la 

información de la investigación postulada, El contenido del 

artículo debe mantener la estructura metodológica de un 

informe de investigación científica, iniciando con los 

objetivos y finalizando con las referencias bibliográficas.   

 

2. Marco teórico 
Al hacer referencia a la responsabilidad social es necesario, 

no sólo considerar diferentes definiciones de este concepto, 

sino relacionarlo con otros que tienen que ver con el hecho 

de mitigar de alguna manera los efectos de la desigualdad 

social y los impactos del accionar humano sobre la 

naturaleza. 

 

Acudiendo al trabajo de Abreu, J. L. y M. Badii[1], se 

seleccionaron las siguientes definiciones de responsabilidad 

social: 

 

 “Es un grupo de obligaciones que una 

organización tiene para proteger y promover a la 

sociedad en la cual funciona” (Davidson y Griffin 

(2000, p.127) 

 Es “la obligación de la organización para actuar 

en formas que sirven al interés propio y al interés 

de muchos stakeholders externos”. Schermerhorn 

(2002, p. 157). 

 La responsabilidad social “…se relaciona 

primordialmente con alcanzar resultados de las 

decisiones organizacionales respecto a temas 

específicos o problemas, las cuales tienen más 

efectos beneficiosos que adversos sobre pertinentes 

stakeholders corporativos”. Epstein (1987, p. 104) 

 



 
 

 

 

Este marco teórico permitirá avanzar con mayor propiedad 

hacia el establecimiento de los antecedentes de la 

responsabilidad social en Colombia y aproximarnos a una 

explicación objetiva de la grave condición de injusticia 

social que el país padece. 

 

3. Antecedentesde la responsabilidad social en 

colombia 
 

Con fundamento en el precedente marco teórico, se intenta, 

a continuación establecer los antecedentes de la 

responsabilidad social en Colombia como una forma de 

materializar los propósitos de este artículo. 

 

Como criterio para tal establecimiento, se dejarán de lado 

prácticas como las donaciones y el mecenazgo 

históricamente comunes como manifestaciones altruistas o 

filantrópicas y se hará énfasis en aquellas que han tenido un 

carácter institucional y permanente como las fundaciones y 

otras instituciones de carácter público o privado cuyo 

objetivo haya sido el de mejorar de manera evidente la 

calidad de vida de algún sector de la sociedad colombiana. 

 

Otro criterio utilizado es el fijar un lapso de tiempo que 

cubra la primera parte del siglo veinte, teniendo en cuenta 

que las grandes transformaciones en la gestión de las 

organizaciones se iniciaron precisamente en esa época con 

los intentos de incorporar la ciencia a la administración por 

parte de personajes como Henry Metcalfe, Henry Towne, 

Frederick Taylor, Henry Gantt, Russell Robb, Harrington 

Emerson, Henry Fayol, los esposos Gilbreth, Elton Mayo, 

Douglas McGregor, Edwards Deming, entre otros. 

 

Fundación social 
Uno de los primeros intentos de generar impacto social a 

través de una organización se debe al sacerdote jesuita 

español, José María Campoamor, fundador en 1911 de la 

Fundación Social, vigente hasta el momento y cuya Misión 

es "Trabajar por superar las causas estructurales de la 

pobreza en Colombia, para promover la construcción de 

una sociedad más justa, más humana y más próspera”[9]. 

En la actualidad sus actividades se desarrollan a través de 

un grupo empresarial constituido por 10 empresas: 

Fundación Social, Banco BCSC, Fiduciaria Colmena, 

Colmena Vida y Riesgos Profesionales (ARP), 

Capitalizadora Colmena, Deco Construcciones, Promotora 

de Inversiones y Cobranzas, Matco, Corporación Servir y 

Colmena Inversora 

Hacia 1920, algunas empresas industriales como Fabricato 

introducen prácticas paternalistas con sus trabajadores 

inspirados en la fe religiosa 

 

1945: ANDI patrocina la construcción del pabellón infantil 

del Hospital San Vicente de Pául en Medellín 

1949: Creación del hospital ANDI, dotado y administrado 

por la Fundación Hospital Pablo Tobón Uribe. 

1950: Creación del ICETEX apoyado por la ANDI. 

1952: ANDI establece la “Cuota Social ANDI” 

1957: Creación del SENA 

1960- 70:La legislación tributaria estimula la creación de 

fundaciones permitiendo de las donaciones sean deducibles 

de impuestos. 

1977:Fabricado y Enka  realizan su primer balance social. 

INCOLDA y FES patrocinan la realización del estudio 

“Hacia un nuevo compromiso del empresario en 

Colombia”. 

1979: ANDI desarrolla nuevo modelo de Balance Social 

con otras entidades que ya habían desarrollado modelos 

propios; Fabricato, Enka, Comfama y Finsocial 

1985: ANDI y OIT: Manual de Balance Social para 

Colombia. 

1991: Protesta de comerciantes, organizada por FENALCO 

contra la propuesta de IVA de 16%, se estableció el IVA de 

12%. 

1991: Creación de Consejo Gremial Nacional, CGN. 

1992: Creación del CCF, Centro Colombiano de Filantropía 

por parte de la Fundación Social y la Fundación Inter 

Americana. 

1993: CGN reorganiza su accionar a través del 

Compromiso de Guaymaral para consolidar la función 

social de los gremios del país. En consecuencia se crea la 

Fundación Colombia Empresaria. 

1995: Encuesta de Constanza Jaramillo y Juan Alejandro 

Ángel a 131 empresas miembros de la ANDI. 

1990-2000: Desarrollo de corporaciones, que más tarde 

serían estratégias en el desarrollo de diversos sectores y 

aspectos del país. 

2001: Creación de Compartamos Colombia por parte de 12 

firmas consultoras con el fin fortalecer las organizaciones 

sin ánimo de lucro. 

Participa una Universidad Colombiana en la creación de la 

Social Enterprise Knowledge Network. 

2002: Creación de Red EAmérica. Creación de la 

Fundación de Empresarios por la Educación. 

Adhesión de 54 empresas al capítulo nacional de Global 

Compact 

 

4. Marco jurídico 

5. Iniciativas en Colombia 
o Estado 

o Privadas 

o Académicas 

o Comunitarias 

 

6. Casos de rse en colombia 

7. Referentes internacionales de responsabilidad 

social empresarial 

8. Impacto 

8.1. El papel del estado colombiano en el desarrollo 

de la responsabilidad social 



 
 

 

 

8.2. Responsabilidad social e injusticia social en 

colombia 

 

9. Conclusiones 

 Aunque en el país se realizan acciones de RSE no 

hay seguimiento, documentación y/o medición 

sobre el impacto que ésta tiene, por lo tanto no hay 

coherencia o se trata de acciones no alineadas y 

que pretenden satisfacer los intereses particulares 

de acuerdo con cada sector. 

 No hay un punto de acuerdo en la óptica o 

percepción de la sociedad y de la RSE común a 

todos los sectores. 

 Hay un desperdicio de recursos y un mal gasto de 

esfuerzo y trabajo al no haber unos lineamientos 

claros sobre lo que se pretende que sea la RSE en 

la sociedad colombiana. 

 No hay unidad nacional dentro de la pluricultura 

del país. 

 Hay un aporte aparente a la RS que responde a 

beneficios particulares dados por: imagen política, 

imagen corporativa, imagen comercial y 

acogimiento de beneficios que otorga la ley. 

 Al tratar de regular se hace en cada campo por 

sectores de la economía, y no se puede hacer algo 

homogéneo y por eso se caen los proyectos de ley. 
 

2.1 Contenido según categorías de participación 
Defina el contenido de su artículo según las siguientes categorías 

de participación:  

2.1.1 Propuesta de Investigación 
Se debe diligenciaresta plantilla con una extensión máxima de 2 

páginas las cuales deberán incluir: objetivos, metodología de 

investigación propuesta, referentes teóricos, cronograma y 

resultados esperados. 

2.1.2 Investigación en Curso 
Se debe diligenciar esta plantilla con una extensión máxima de 3 

páginas las cuales deberán incluir: Objetivos, metodología de 

investigación, métodos o técnicas en desarrollo, Cronograma por 

desarrollar, referentes teóricos, resultados parciales. 

2.1.3 Investigación Terminada 
Se debe diligenciar esta plantilla con una extensión máxima de 4 

páginas las cuales deberán incluir:Objetivos, metodología de 

investigación, métodos o técnicas desarrolladas, referentes 

teóricos, resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones. 

 

3. Pautas para el contenido del artículo 
Una vez definida la estructura que debe tener su artículo, utilice la 

información que se presenta a continuación como pautas para su 

escritura. Este formato ha sido elaborado según estándares 

internacionales de la comunidad científica, por lo tanto, mantiene 

la estructura de un artículo para ejemplificar la inclusión de texto, 

gráficos, tablas, referencias, secciones y subsecciones. Por favor 

no modifique este formato. 

 

3.1 Texto normal o cuerpo del documento 
Para el cuerpo del documento use tipo de letra Times New Roman 

de 9 puntos, justificando los párrafos. Si necesita resaltar algún 

texto, use letra cursiva.  

El contenido decada páginadebe estar en incluido en un área de 

18x23.5cm. Los márgenes deben ser las siguientes: 1,9cmmargen 

superiory de 2,54cmmargen inferior. Losmárgenes derecho e 

izquierdodeben serde 1,9cm. 

El texto debe ser presentado en dos columnas de 8.45cm, dejando 

una separación de 0.83cm entre ellas. 

3.2 Título y autores 
El título deberá ser escrito en letra Helveticade 18puntos en 

negrita. Especifique a continuación la categoría a la que se postula 

(ver Sección 2); los nombres de los autores se escribirán en 

Helveticade 12 puntos; el programa o la Facultad a la que 

pertenece cada autor se escribirá en Helveticade 10 puntos. Se 

recomienda incluir el correo electrónico de cada autor usando tipo 

de letra Helveticade 10 puntos. El diseño del presente artículo 

incluye espacio para tres autores, sin embargo es posible 

modificar el formato para añadir o eliminar autores. 

3.3 Siguientes páginas 
A partir de la segunda página comience al principio de cada 

página y continue usando dos columnas. Procure que las dos 

columnas finalicen a la misma altura. 

 

Tabla3. Inserte el título de las tablas en la parte superior 

Gráficos Nivel Ubicación Calificación 

Tablas Básico Intertna Alto 

Figuras Avanzado externa Medio 

 

3.4 Referencias y citaciones 
Los pies de página deberán ser escritos usando tipo de letra Times 

New Romande 9 puntos y justificado a lo ancho de la columna. 

Las referencias deberán estar escritas en Times New Roman de 9 

puntos, alineadas a la izquierda.Las referencias deben ser material 

publicado de fácil acceso. Referencias de reportes técnicos pueden 

ser citadas solo si son fácilmente accesibles y obtenidas por 

cualquier lector (ejm: es posible proveer la URL de dicho 

documento). Información propietaria no puede ser citada.  

Al final del artículo aparece una lista numerada y ordenada con 

algunas referencias que puede tomar como ejemplo para la 

construcción de las suyas. Incluya solo referencias que hayan sido 

citadas desde el texto del documento.  

4. Figuras / leyendas 
Ubique las Tablas/Figuras/Imagenes lo más cerca del texto donde 

se referencian, como sea posible (Ver Figura 1). Cualquiera de 

estos objetos pueden ser expandidos para usar el espacio de las 

dos columnas, hasta un máximo de 17.78cm. 

Las leyendas deben ser escritas en Times New Roman en negrilla 

a 9 puntos y deben estar enumeradas, ejm: “Tabla 1” o “Figura 

2”). Tenga en cuenta que la palabra Tabla, Figura o Imagen 

inician con mayúscula. Las leyendas de las Figuras deben ir 

centradas en la parte de abajo de de la imagen o fotografía, 

mientras que la leyenda de las Tablas van centradas y ubicadas en 

la parte de arriba. 



 
 

 

 

5. Seccciónes 
Los encabezados de cada sección van escritos en 

mayúsculasostenida, en Times New Roman usando negrita y a 12 

puntos.  Las Secciones y subsecuentes sub-secciones deben ser 

enumeradas y alineadas a la izquierda. 

 

Figura 1. Inserte el título de cada figura en la parte inferior 

5.1 Subsecciones 
Los encabezados de las subsecciones se escriben en negrita 

usando Times New Romana 12 puntos, donde solo la letra inicial 

de cada palabra va en mayúscula. (Nota: Para subsecciones y 

subsubsecciones, una palabra como “de” o “la” no se escribe en 

mayúscula, a menos que sea la primera letra del título). 

5.1.1 Subsubsecciones 
En encabezado de las sub-subsecciones debe ser escrito en letra 

cursiveTimes New Romande 11 puntos, con la letra inicial en 

mayúscula. 

Otras Secciones. A partir del cuarto nivel no utilice numeración, 

use tipo de letra Times New Romancursiva de 9 puntos. También 

es posible incluir viñetas cuando se requiere presentar listados. 

Recuerde: El presente es un ejercicio de carácter formativo que 

busca entre otros fomentar el uso de estándares internacionales 

para la escritura de documentos científicos. Existe gran variedad 

de fuentes bibliográficas sobre la metodología de presentación de 

reportes de investigación y sobre la escritura de artículos 

científicos que puede consultar para un mayor aprendizaje y 

calidad de su trabajo. También puede solicitar asesoría a 

investigadores con experiencia en publicaciones científicas. 

6. Identificación del proyecto 
 

Nombre del Semillero Responsabilidad Social Empresarial 

Tutor del Proyecto  German DarioLeuro Casas 

Grupo de Investigación Responsabilidad Social 

Línea de Investigación Responsabilidad Social 

Fecha de Presentación 09/04/2012 
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