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RESUMEN
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo indagar por los conocimientos, actitudes y prácticas sobre Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) en las pymes del sector aseo en el Área Metropolitana de Medellín. Para realizar este trabajo se elaboró un 
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ABSTRACT
This research aims to investigate the knowledge, attitudes and practices on Corporate Social Responsibility (CSR) in SMEs in the cleaning sector in 
the metropolitan area of Medellin. To make this work, a survey instrument based on the ISO 26.000 standard applied to the representatives of 24 
companies included in the study was developed. As a result, it was found that there is no diference between knowledge, attitudes and practices 
on CSR between the group of managers and employees. Furthermore, it was found that 59.9% of companies have knowledge on CSR, 61.5% of 
them has attitudes related to the concept and 57.7% incorporates practices in their organizational culture. The need for companies in the cleaning 
sector to pass from knowledge on CSR to incorporate it into the strategic platform for their organizations is evident, given the impact generated in 
the environment.
Key Words: Knowledge, Attitudes, Practices, Corporate Social Responsibility, SMEs, toiletries industry

RESUMO
Este trabalho de pesquisa teve como objetivo indagar através dos conhecimentos, atitudes e práticas sobre a Responsabilidade Social Empresarial 
(RSE) nas pequenas empresas do setor de limpeza na Área Metropolitana de Medellín. Para realizar este trabalho elaborou-se um instrumento tipo 
questionário baseado na norma ISO 26.000 aplicado a representantes de 24 empresas incluídas no estudo. Como resultado, encontrou-se que não 
existe diferenças entre os conhecimentos, atitudes e práticas sobre a RSE entre o grupo de diretores e empregados. Porém, encontrou-se que 59,9% 
das empresas possuem conhecimentos sobre a RSE, 61,5% delas possuem atitudes relacionadas com o conceito e 57,7% incorpora práticas na sua 
cultura organizacional. Evidencia-se a necessidade das empresas do setor passarem do conhecimento sobre RSE a incorporá-los em sua plataforma 
estratégica das suas organizações, dado o impacto que gera no seu entorno.
Palavras-chave: Conhecimentos, Atitudes, Práticas, Responsabilidade Social Empresarial, Pequenas Empresas, Setor limpeza

1. INTRODUCTION

Entre las numerosas deiniciones que existen sobre el concepto 
de responsabilidad social empresarial la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), la deine 
como “el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo 
de la sociedad y la preservación del medio ambiente desde su com-
posición social y un comportamiento responsable hacia las personas 
y grupos sociales con quienes interactúa” (AECA, 2003, p. 9). Bajo 
este lineamiento es posible decir que las empresas ejercen su res-

ponsabilidad social cuando prestan atención a las diferentes expec-
tativas, que sobre su comportamiento tienen los diferentes grupos 
de interés (Server, R. & Capó, J., 2009), así mismo permite conci-
liar el crecimiento y la competitividad, integrando/involucrando a 
todos los grupos de interés llamados (“stakeholders”: empleados, 
socios, clientes, comunidades locales, medioambiente, accionistas, 
proveedores, etc.) (García, M., Azuero, A. &Peláez, J., 2013).

En efecto, las formas en las que se ha abordado el tema de res-
ponsabilidad social empresarial (RSE) a través de los años, ha ge-

instrumento tipo encuesta basado en la norma ISO 26000 aplicado a los representantes de 24 empresas incluidas en el estudio. Como resultado se 
encontró que no existen diferencias entre los conocimientos, actitudes y prácticas sobre RSE entre el grupo de directivos y el de empleados. Por otro 
lado, se encontró que el 59,9% de las empresas posee conocimientos sobre RSE, el 61,5% de ellas posee actitudes relacionadas con el concepto y el 
57,7 % incorpora prácticas en su cultura organizacional. Se evidencia la necesidad que las empresas del sector pasen del conocimiento sobre RSE a 
su incorporación en la plataforma estratégica de sus organizaciones, dado el impacto que generan en el entorno.
Palabras clave: Conocimientos, Actitudes, Prácticas, Responsabilidad Social Empresarial, Pymes, Sector aseo
Contenido: 1. Introducción, 2. Marco Teórico, 3. Metodología, 4. Resultados, 5. Conclusiones


