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RESUMEN
  
Se presenta los resultados de una investigación realizada en una ciudad capital 
de América Latina que tuvo como eje principal el tema de responsabilidad social 
empresarial (RSE) en pequeñas y medianas empresas (PYME) y su desarrollo 
articulado a través de juntas de acción comunal (JAC). A 2018 no se identifican 
estudios similares. Para abordar éste tema se planteó desarrollar una investigación 
con metodología cuantitativa, de tipo exploratoria. Se aplicó encuesta a 59 
dignatarios de las juntas de acción comunal, elegidos para el periodo 2016-2020, 
que dio como resultado identificar que un porcentaje inferior al 20% de las JAC 
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participantes en el estudio, desarrollan actividades de RSE patrocinadas por 
PYME. Se identificó que el 70% de estas organizaciones consideran ser entes 
estratégicos para la canalización de recursos de las PYME para el desarrollo de 
actividades de RSE. Se determina que existen barreras a superar por parte de 
las JAC, principalmente relacionadas con el conocimiento y la comunicación. 
Finalmente se propone como futuras investigaciones indagar sobre el desarrollo 
o no de actividades de RSE por parte de las PYME en donde se desarrolló el 
estudio, y su conocimiento sobre el alcance que tienen las JAC. 

Palabras clave: acción comunitaria, empresa, exploración, recursos, 
responsabilidad social, pyme, responsabilidad social empresarial, juntas de 
acción comunal.
JEL: M14, R1, R23, A13, E24

ABSTRACT

The results of an investigation carried out in a capital city of Latin America 
that had as main axis the topic of Corporate Social Responsibility (CSR) in 
Small and Medium Enterprises (SMEs) and its development articulated through 
Community Action Boards (CABs) are presented. By 2018, similar studies are 
not identified. To address this issue, it was proposed to develop methodology 
research qualitative, of exploratory type. A survey was applied to 59 dignitaries 
of the community action boards, elected for the period 2016-2020, which 
resulted in identifying a percentage lower than 20% of the CABs participants 
in the study that develop CSR activities sponsored by SMEs. It was identified 
that 70% of these organizations consider themselves to be strategic entities for 
the channeling of resources of SMEs for the development of CSR activities. It 
is determined that there are barriers to be overcome by CABs, mainly related 
to knowledge and communication. Finally, it is proposed as future research to 
inquire about the development or not of CSR activities by the SMEs where the 
study was developed, and their knowledge about the scope of the CABs.

Keywords: community action, enterprises, exploration, resources, social 
responsibility
JEL: M14, R1, R23, A13, E24
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RESUMO

Apresentam-se os resultados de uma pesquisa realizada em uma capital latino-
americana que teve como foco principal a questão da Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) em Pequenas e Médias Empresas (PME) e desenvolvimento 
articulados através de Conselho de Ação da Comunidade (CAC). Até 2018, 
estudos semelhantes não são identificados. Para abordar essa questão, foi 
proposto o desenvolvimento de uma pesquisa metodológica qualitativa de caráter 
exploratório. A enquete foi aplicada em 59 dignitários da ação comunitária, 
escolhidos para o período 2016-2020, o que resultou em identificar que um 
percentual inferior ao 20% dos CAC participantes do estudo desenvolveram 
atividades de RSE patrocinadas por PME. Identificou-se que 70% dessas 
organizações se consideram entidades estratégicas para a canalização de recursos 
de PME para o desenvolvimento de atividades de RSE. Está determinado que 
existem barreiras a serem superadas pelos CAC, principalmente relacionados 
ao conhecimento e à comunicação. Por fim, propõe-se, como pesquisas futuras, 
indagar sobre o desenvolvimento ou não de atividades de RSE por parte das PMEs 
onde o estudo foi desenvolvido, e seu conhecimento sobre o escopo dos CAC.

Palavras-Chave: ação comunitária, companhia, exploração, recursos, 
responsabilidade social
JEL: M14, R1, R23, A13, E24

I.  INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como fin exponer los resultados de investigación 
realizada en la Unidad de Planeación Zonal (UPZ) No 28, el Rincón, localidad 
de Suba, ciudad de Bogotá distrito capital D.C, ubicada en Colombia, que tuvo 
como eje central la siguiente pregunta de investigación: ¿Las juntas de acción 
comunal de la UPZ 28 El Rincón (localidad de Suba, Bogotá D.C) actualmente 
desarrollan actividades de responsabilidad social empresarial (RSE) patrocinadas 
por pequeñas y/o medianas empresas (PYME) de la localidad de Suba? Este 
estudio centra la atención en las siguientes variables: Temporalidad, el ejercicio 
de las actuales juntas directivas elegidas para el periodo 2016-2020; espacio, 
el concentrado en la UPZ 28 el Rincón (jurisdicción); variable independiente, 
juntas de acción comunal UPZ 28 El Rincón; variable dependiente, actividades 
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actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) patrocinadas por 
pequeñas y/o medianas empresas (PYME) de la localidad de Suba?” Esta 
pregunta está estrechamente relacionada con la hipótesis planteada. Al tener 
como base la invalidación de la hipótesis, es posible asegurar que la respuesta a 
la pregunta plantada es SÍ, aunque parcialmente, pues solo el 13% de las juntas 
de acción comunal de la UPZ 28 El Rincón, en este caso sus dignatarios, afirman 
haber realizado en el periodo descrito actividades de responsabilidad social 
empresarial (RSE) patrocinadas por pequeñas y/o medianas empresas (PYME) 
de la localidad de Suba. Sin embargo, queda un 87% que afirma que no realiza 
actividades de este ámbito patrocinadas por el tipo de empresas reseñado. 

Se evidencia la necesidad y/u oportunidad de formación a los dignatarios de las 
JAC de la UPZ 28 El Rincón y a los representantes de las PYME de la localidad 
respecto a los beneficios que pueden recibir por el desarrollo de actividades de 
RSE (como beneficios tributarios, y otros no tangibles como el reconocimiento 
de la sociedad), y respecto al alcance que tienen las juntas de acción comunal, y 
su papel protagónico en el bienestar de la sociedad. 

Como futuros temas de investigación queda el indagar respecto a la realización 
o no (y el cómo) de actividades de responsabilidad social empresarial por parte 
de las PYME; al conocimiento o no del alcance de las acciones que pueden tener 
las juntas de acción comunal; al imaginario que existe en el sector empresarial 
respecto a las juntas de acción comunal; y a la opinión de los representantes de 
las pequeñas y medianas empresas de la localidad de Suba frente a la posible 
articulación de sus actividades de responsabilidad social empresarial a través de 
las juntas de acción comunal de los lugares donde ejercen sus operaciones.
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