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RESUMEN. 

El presente trabajo se realizó a partir de la necesidad de conocer los efectos 

de la Responsabilidad Social Empresarial en la imagen de la FCA S.A. 

Desde una figura que permitió conocer cuál es la percepción que se tiene tanto 

por parte de los trabajadores, como también de las personas que usan los 

servicios que brindan dicha empresa, esto para poder obtener información que 

permita clarificar el escenario situacional. 

Para ello el tipo de investigación que se aplico fue la investigación correlacional 

para saber cómo se puede comportar una variable conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas. 

En ese sentido la investigación estuvo orientada a determinar el grado de 

relación entre los efectos de las practicas socialmente responsables de la FCA 

S.A. en la imagen empresarial. 

Desde un inicio la FCA S.A. maneja la problemática de la imagen debido a la 

estigmatización por los procesos administrativos e históricos por los que tuvo 

que atravesar, razón por la cual replantea la Responsabilidad Social 

Empresarial la imagen que posee es un reto que se ha embanderado desde 

la gestión de la nueva administración de la empresa. 

Los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, fueron 

concretamente una relación positiva entre las distintas dimensiones de la 

Responsabilidad Social Empresarial y la imagen de la empresa, aclarando que 
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los efectos entre cada dimensión son más contundentes entre unos y otros, a 

través de la prueba de hipótesis es que se logra integrar una posición frente a 

los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial desde los efectos que 

se dan en la imagen. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES  

1. Introducción. 

La Responsabilidad Social Empresarial surge en las empresas de Norte 

América y Europa como acciones filantrópicas corporativas, donde los 

empresarios se preocupan por la vivienda y el bienestar de sus empleados, 

debido a que grupos sociales califican a las empresas como poco éticas que 

lucran sin importarles la salud de las personas que trabajan en sus empresas 

y delas personas que consumen sus productos; es de esa manera que en el 

año 1999 el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

durante el Foro Económico y Mundial de Davos pidió que se adoptasen valores 

con rostro humano al mercado mundial (Obr. Cit., 2015, p. 14). 

A finales de las décadas de los años noventa el concepto de la 

Responsabilidad Social Empresarial empieza a cobrar fuerza tras las 

recomendaciones de las Naciones Unidas, y va evolucionando 

constantemente, producto de la globalización, el avance de la actividad 

económica, la ciencia ecológica y el desarrollo de nuevas tecnologías. En la 

actualidad existen varios organismos internacionales que trabajan para 

delimitar el concepto de la Responsabilidad Social Empresarial, de las cuales 

se puede citar The Global Compact (Pacto Global) perteneciente a la ONU y 

la Global Reporting Iniciative (GRI). 

En Europa la Responsabilidad Social Empresarial fue desarrollada a través de 

la Unión Europea considerada como la cuna de la misma y que contribuyo con 
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el denominado Libro Verde (Europa 2002) que en su contenido traza las líneas 

de política gubernamental en la materia, proponiendo a las empresas fomentar 

prácticas concretas, para animar a las mismas y generar acciones proactivas 

en relación al desarrollo sostenible de los recursos naturales existentes (Obr. 

Cite., p. 15). 

La Responsabilidad Social Empresarial engloba toda una serie de criterios que 

se enfocan en la búsqueda de establecer una nueva forma de interacción con 

los usuarios, clientes, grupos de interés (stakeholders) con la sociedad y el 

medioambiente. Como elemento de estudio, contempla varias interrogantes, 

como ser la funcionalidad y el alcance de la misma, cuales son los factores 

que llevan a que esta pueda lograr un balance entre los beneficios para la 

sociedad y al mismo tiempo para la empresa, también la sostenibilidad en 

mediano y largo plazo tras su aplicación (Konrad Adenauer Stiftung, 2015, P. 

16). 

En América Latina en general y en Bolivia, en particular la Responsabilidad 

Social Empresarial se ha universalizado como concepto y se ha evidenciado 

desde inicio de los 90’s un crecimiento importante de la misma en las 

actividades empresariales en todos los países de la región, en algunos casos 

se ha generado normativa y en otros se han creado instituciones y 

asociaciones que promueven las prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial (Obr. cit, p. 11). 

La Responsabilidad Social Empresarial en Bolivia es relativamente nueva en 

las empresas de Bolivia, paso de la filantropía a la acción, ya que las 

compañías han formado conciencia sobre la implementación de este concepto 

siendo que conlleva muchos beneficios productivos. En el país según la 

Cámara Nacional de Industrias se está imponiendo cada vez más el concepto 
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de Responsabilidad Social Empresarial, introduciéndose en las empresas 

paulatinamente, conscientes de realizar un rol económico y también social, 

dependiendo del medio en el que se desempeñan (IBCE, 2013, p. 3). 

Entre tanto las empresas que trabajan fuertemente en el ámbito productivo han 

desarrollado una serie de iniciativas, que las aplican a través de su programa 

de Responsabilidad Social Empresarial o fundaciones propias de las mismas. 

La Responsabilidad Social Empresarial tiene una relación estrecha con la 

imagen empresarial, a través de las acciones responsables que se comunican 

a los públicos, generando y fortaleciendo una determinada imagen de la 

empresa (IBCE, 2013, p. 4). 

También genera valor en las empresas que se comprometen a utilizar este 

modelo de gestión para reducir los impactos sociales y medioambientales, 

como para contribuir al desarrollo del entorno donde operan. Por lo que la 

percepción del mercado y los grupos de interés se traduce en la apreciación 

de su imagen (Obr. Cit, p.171). 

En cuanto a la imagen empresarial se podría definir como una evocación o 

representación mental o percepción que conforma cada individuo, formada 

como un cumulo de atributos referentes a la empresa. Es un elemento crucial 

para la empresa porque a partir de ahí es que los grupos de interés generan 

el estatus que la misma pretender alcanzar (Obr. Cit., p. 18). 
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1.1. Justificación. 

La presente investigación encuentra relevancia en el estudio de los efectos 

que se producen en la imagen empresarial, a partir de la aplicación de la 

Responsabilidad Social Empresarial en el rubro de transporte férreo, en el 

caso de estudio de la FCA S.A.  

Los siguientes puntos justifican el desarrollo del presente trabajo:  

1.1.1.  Justificación teórica. 

La Responsabilidad Social Empresarial como ente de conocimiento ha 

generado métodos, indicadores y principios que intervienen en los espacios 

que componen el abstracto en los valores de las organizaciones en el caso de 

esta investigación los efectos en la imagen empresarial. 

La orientación de la investigación es establecer conceptos e ideas que 

expliquen la relevancia que se encuentra en la correlación entre la 

Responsabilidad Social Empresarial y la imagen como elementos que han 

aportado al desarrollo de las organizaciones, de la misma manera esclarecer 

los efectos que tiene una sobre la otra y de esta forma establecer los 

resultados de dicha correlación. 

Los conocimientos de la Responsabilidad Social Empresarial son de estimable 

importancia en la investigación puesto que la incidencia genera impacto en las 

dimensiones de cualquier organización. 
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La intencionalidad es aportar con conocimiento teórico acerca de la 

Responsabilidad Social Empresarial y la imagen empresarial que se 

circunscribe al sector de estudio del transporte ferroviario. También establecer 

con datos y documentos la relación de la Responsabilidad Social Empresarial 

con la imagen empresarial, las posturas que se tiene de cada una de ellas y 

los efectos de la Responsabilidad Social Empresarial en la imagen 

empresarial. 

1.1.2. Justificación práctica. 

La investigación propuesta, proyecta estudiar la Responsabilidad Social 

Empresarial como herramienta de trabajo para determinar si tiene un efecto 

positivo, negativo o neutro en la imagen empresarial en el rubro de transporte 

férreo en este caso de la FCA S.A. 

Se pretende analizar los efectos de los programas de Responsabilidad Social 

Empresarial y los beneficios que este concreta en los grupos de interés; es 

decir, sí: 

a) Dentro de la implementación los ejecutivos responsables visibilizaron 

resultados acordes a las expectativas de la empresa;  

b) Los grupos de interés internos se beneficiaron y en qué medida a través 

de la realización de estos programas;  
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c) Los grupos de interés externos lograron evidenciar el accionar de la 

empresa por medio de la ejecución en las tres áreas de la 

Responsabilidad Social Empresarial.  

Conjuntamente comprobar cuál es la situación actual de la imagen empresarial 

de la FCA S.A. y los efectos de la Responsabilidad Social Empresarial en ella. 

1.2. Situación problémica. 

La FCA S.A. con sede en La Paz es una de las dos empresas ferroviarias que 

operan en Bolivia. Es una empresa capitalizada proveniente de la separación 

de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) en la red Andina y la red 

Oriental. El 50,00% del accionariado está en poder de Bolivian Railways S.A. 

y el resto está en manos de la AFP Previsión y AFP Futuro (Jenssen& Pérez, 

2018, p. 3). 

Las tarifas de transporte de pasajeros se revisan una vez al año con la 

Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, son en bolivianos y se ajustan 

dependiendo del precio del Diesel Oil. 

Durante los 14 años de operación, FCA S.A. no ha tenido paros ni huelgas 

debido a la estrecha relación obrero- patronal que existe, es a partir de este 

punto que se desarrolla gran parte de la Responsabilidad Social Empresarial, 

porque el primer grupo beneficiario de la empresa son los empleados, quienes 

a través de los programas son actores directos de los resultados. Para la 

prestación del servicio de transporte de carga y pasajeros, la empresa cuenta 

con alrededor de 400 empleados. El personal está identificado con la empresa 

y sus objetivos. (Obr. Cit., p. 3). 
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La FCA S.A. a partir de la actual administración establece una nueva dirección 

para la empresa, asumiendo programas de Responsabilidad Social 

Empresarial dentro de sus políticas de funcionamiento, desde un enfoque en 

el que se pretende tomar como primer beneficiario a sus trabajadores, a través 

de proyectos y programas sostenibles que se orientan a motivar el compromiso 

ético de los mismos; por otra parte el alcance de estos programas contemplan 

a la comunidad, sociedad y el medio ambiente, como beneficiarios directos y/o 

indirectos, todo esto con la premisa de generar lealtad, compromiso y empatía 

con los grupos de interés (Ferroviaria Andina, 2017, p. 3). 

El transporte férreo es uno de los primeros que opera dentro del territorio, y 

las acciones permanentes de la FCA S.A. en dirección de su reintegración 

después de los acontecimientos accidentados es una premisa para establecer 

nuevas estrategias que consoliden su espacio dentro del mercado (Obr. Cit, p. 

18). 

Entre las dificultades que enfrenta el transporte ferroviario, se encuentra la 

competencia intermodal que ejerce el transporte vía carretera, que provocó 

una disminución sostenida en el tiempo del uso de los ferrocarriles como medio 

de transporte preferido por pasajeros, cuya preferencia resalta la velocidad e 

inmediatez de la carretera sobre la seguridad y el confort del tren, los elevados 

costos fijos propios de su operación y la dependencia del diésel para el 

funcionamiento de las locomotoras (dificultad salvada a través del 

almacenamiento en tanques propios). (Obr. Cit, p. 53). 

Finalmente, los compromisos laborales que tiene cada uno de los operadores, 

reflejados en las partidas de gastos de personal, definen un crecimiento 

sostenido de sus costos de explotación, variable que por una parte establece 

la lealtad y el compromiso de sus funcionarios con la empresa, pero a la vez 
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determina un desequilibrio económico – financiero entre lo que se genera y lo 

que se paga en la prestación de los servicios de pasajeros y carga de cada 

operador (Obr. Cit, p. 53). 

Sin embargo, la facilidad de transportar importantes volúmenes de carga que 

genera economías de escala y la seguridad para pasajeros, sería el foco de 

atención para ser una ventaja competitiva ante el transporte por carretera (Obr. 

Cite, P. 35). 

Acorde con el contexto situacional La FCA S.A., actualmente, considera a la 

Responsabilidad Social Empresarial, como un valor compartido en la sociedad 

mediante el buen gobierno, la capacidad de respuesta a los trabajadores y a 

las comunidades donde la empresa presta servicios y la mejora y preservación 

del medio ambiente. 

En el buen gobierno, es importante resaltar que el año 2017, el Directorio 

aprobó un Código de Ética, que fue socializado y muy bien recibido por todos 

los trabajadores. Este código se enmarca en los principios y valores del Pacto 

Global. El año 2016 arrancaron con programas de bienestar y salud para sus 

trabajadores. La Responsabilidad Social Empresarial es una consigna que se 

trabaja buscando dichos fines (GMG, 2018, P. 4). 

También es relevante señalar que el servicio de transporte que presta la FCA 

S.A., no tiene competencia directa debido a la ventaja que representa en el 

área de concesión. Su competencia indirecta (servicio de transporte terrestre) 

por su naturaleza, representa mayores costos para el tipo de clientes que la 

FCA S.A. atiende, colocando a la empresa en una posición competitiva 

favorable. Pero al mismo tiempo, por los factores históricos y materiales de la 
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empresa es que el restablecimiento de la imagen empresarial es un proyecto 

que sigue en trabajo, desde la nueva administración a la cabeza del 

inversionista y socio controlador Carlos Grill, desde la gestión 2015, se 

restablecen estructuras, tanto la visión, la misión y los valores de la misma. 

Con respecto a la imagen empresarial, la apuesta por la constitución de una 

nueva imagen a consideración de la FCA S.A. se plantea que esta va ligada a 

la inversión orientada a la mejora de las líneas férreas, la calidad de espacios 

de trabajo, finalmente se crea la gerencia de relaciones interinstitucionales, la 

cual está a cargo de su visibilización. 

Es importante hacer mención a la marca de la empresa la cual debe llevar 

como premisa el alineamiento entre la identidad y la imagen empresarial, para 

realizar un análisis claro de la investigación, a partir de los elementos que se 

constituyen desde adentro (identidad) hasta la percepción externa (imagen) es 

que se establece la marca, por lo cual es sustancial hacer referencia a la 

construcción de la identidad empresarial de la FCA S.A. antes de profundizar 

en el análisis de la imagen, partiendo desde el planteamiento de sus elementos 

para complementar aspectos fundamentales que permitan comprende el ADN 

de la empresa. 

Podría hacerse énfasis en el logo, la tipografía y  los colores corporativos. 

Estos son elementos básicos, pero al mismo tiempo es importante mencionar 

los otros elementos más conceptuales que definen la Identidad Empresarial 

como el ADN de la FCA S.A. :la cultura empresarial y la filosofía empresarial  

(J I, 2018, P 1). 
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Se tiene primeramente a la Cultura Empresarial de la FCA S.A., haciendo 

referencia a las creencias: donde la empresa pretende responder a las 

necesidades con acciones para que así se logre un cambio sustancial para la 

misma con la premisa de que las acciones lleguen a convertir la 

Responsabilidad Social Empresarial en políticas sostenibles y al mejoramiento 

continuo. 

Cuando se habla de valores institucionales: la FCA S.A. plantea el principio de 

horizontalidad de comunicación entre todos los trabajadores, potenciación de 

capacidades y talentos laborales, condiciones materiales dignas para los 

trabajadores, liderazgos, estos valores se expresan en la revista interna 

mensual “La Loco” que plasma las acciones ejecutadas en función a dichos 

valores. 

Con respecto a las pautas de conducta: estas se enmarcan dentro del código 

de ética interno de la FCA S.A., el cual señala la promoción de valores 

familiares, trabajo en equipo, la buena convivencia con las comunidades, la 

comunicación y dialogo como herramienta de solución de discrepancias y 

conflictos. 

Por otra parte, haciendo mención a la Filosofía Empresarial, la FCA S.A. hace 

referencia en la Misión atributos como la seguridad y la confiabilidad tanto para 

pasajeros como para cargas en el transporte. 

Acorde a su visión: se proyecta a la apuesta por mayor participación en el 

mercado y crear liderazgo en el transporte integral. Con respecto a los valores 

de la empresa: se sostiene la premisa del trabajo en equipo, la confianza, el 

compromiso, la responsabilidad, el respeto y la integridad de la organización. 
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En base a los parámetros de estudios realizados por Merco (Monitor 

Empresarial de Reputación Corporativa) la FCA S.A. no se ha catalogado 

dentro del ranking de las 100 empresas líderes en imagen y reputación hasta 

la fecha , pero si ha logrado estar dentro del listado de Responsabilidad y 

Gobierno Corporativo en la gestión 2014, esto señalando que los programas 

de Responsabilidad Social Empresarial que se ejecutan son de impacto 

favorable, y tomando como punto de referencia a los estudios realizados aún 

no se expresan ni visibilizan resultados con respecto a la imagen empresarial 

de la misma (MERCO, 2019, p. 3). 

El planteamiento de la situación problémica para el presente documento ha 

sentado los lineamientos para poder hacer un adecuado análisis de la 

situación actual a la que se enfrenta la FCA S.A. con relación a su gestión de 

Responsabilidad Social Empresarial y su imagen institucional. 

1.3. Problema científico (Pregunta de investigación). 

¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la Responsabilidad Social 

Empresarial en la imagen empresarial de la FCA S.A.? 
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1.4. Objeto de estudio. 

El objeto de estudio de la presente investigación es: la Responsabilidad Social 

Empresarial1 y la imagen empresarial2. 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar los efectos de la Responsabilidad Social Empresarial en la imagen 

empresarial de la FCA S.A. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

a) Analizar los alcances económico, social y medioambiental de la 

Responsabilidad Social Empresarial de la FCA S.A. 

b) Determinar cómo se mide la Responsabilidad Social Empresarial en la 

FCA S.A. (FCA S.A.). 

                                            

1  RSE: Responsabilidad Social Empresarial – se concibe como el accionar responsable de las 

organizaciones que entabla una relación con la sociedad y el medio ambiente en la búsqueda del 

beneficio de ambas partes. 
2  Es la percepción que el público tiene a partir de distintos aspectos que la empresa da a conocer a través 

de distintas acciones y medios. 
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c) Diagnosticar qué efectos tuvo la Responsabilidad Social Empresarial en 

la FCA S.A. 

d) Establecer el nivel de la imagen empresarial de la FCA S.A. 

1.5. Alcance o campo de acción de la investigación. 

El alcance de la investigación se establece dentro de los siguientes ámbitos: 

1.5.1. Alcance temporal. 

El alcance temporal se concretó a partir la gestión 2015, en la que, desde la 

nueva administración y el nuevo socio controlador de la Ferroviaria Andina, se 

van ejecutando acciones y proyectos en el escenario de la Responsabilidad 

Social Empresarial. Para tal efecto se hizo una recopilación de datos e 

información sobre el desarrollo de los programas de Responsabilidad Social 

Empresarial y los efectos en la imagen institucional de la misma que se fueron 

ejecutando hasta la gestión 2019, dentro del marco de las dimensiones que 

componen la ya mencionada Responsabilidad Social Empresarial y los efectos 

que se generan en la imagen de la empresa. 

1.5.2. Alcance temático. 

El estudio corresponde a la materia de Mercadotecnia de la currícula de la 

carrera de Administración de Empresas que pertenece al pensum 1999. 
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1.5.3. Alcance geográfico. 

El estudio se circunscribe a las rutas de servicio de pasajeros de la FCA S.A., 

específicamente: Oruro, Tupiza, Viacha, Atocha, Uyuni, Tiwanaku y Guaqui. 

1.6. Hipótesis. 

La hipótesis es de tipo correlacional y se pretende saber si ésta es positiva o 

negativa. En consecuencia, ésta se plantea de la siguiente manera: 

La aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial afecta la imagen 

empresarial de la FCA S.A. 

1.6.1. Variables. 

a) Variable 1: La aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial. 

b) Variable 2: Imagen empresarial de la FCA S.A. 

1.6.2. Operacionalización de variables. 

En la siguiente tabla se puede observar la Operacionalización de las variables 

de estudio:
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Tabla No. 1: Operacionalización de variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES 
SUB 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

TÉCNICAS SUJETO 

IMAGEN  

EMPRESARIAL. 

Es la 
percepción de 
la empresa 
que tiene el 
público a 
partir de 
diferentes 
aspectos que 
la misma da a 
conocer por 
medio de 
distintas 
acciones y 
elementos. 

INFRAESTRUCTURA. 
Aspecto externo. 

% de percepción. Encuestas. 
Entrevista 
cerrada. 

Clientes/ 
Usuarios. 

Zona de ubicación. 

LOGOTIPO Y  

COLORES  

CORPORATIVOS. 

Reconocimiento de 
formas y estilos  

% de percepción.  Encuestas. 
Entrevista 
cerrada. 

Clientes/ 
Usuarios. 

Elementos 
diferenciadores  

PERSONALIDAD. 
Influencia de los 
trabajadores  

% de percepción. Encuestas. 
Entrevista 
cerrada. 

Clientes/ 
Usuarios. 

COMUNICACIÓN. Medios masivos  % de percepción. Encuestas. 
Entrevista 
cerrada. 

Clientes/Usuar
ios. 

RESPONSABILIDAD  

SOCIAL  

EMPRESARIAL. 

Es el accionar 
responsable 
de la empresa 
para 
establecer la 
relación con la 
sociedad y el 
medio 
ambiente, a 
través del 
involucramient
o de acciones 

ECONÓMICO. 

Generación y 
sustentabilidad de 
utilidades. 

Parámetros de la 
Presencia en el 
mercado: alta, 
media, baja. 

  

Encuesta. 

Entrevista 
cerrada. 

Clientes/ 
Usuarios. 

Aportación a la 
causa pública. 

Registro de la 
contribución. 

Entrevista. 
Entrevista 
semi 
abiertas. 

Ejecutivos. 

  
impositiva a la 
causa publica  

Análisis 
documental  
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Tabla No. 1: Operacionalización de variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES 
SUB 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

TÉCNICAS SUJETO 

que beneficien 
a las mismas 

SOCIAL  

Fomento de la 
calidad de vida en 
el trabajo  

Identificación de 
prestaciones 
sociales a los 
empleados no  

exigidas por la ley  

 Encuesta  
Entrevista 
cerrada  

Trabajadores  

Análisis 
documental  

    

Sistemas de 
control de trabajo  

infantil  

Encuesta  

  

Entrevista 
cerrada  

Ejecutivos  

Inclusión y 
equidad laboral  

Políticas de 
prevención ante la 
discriminación.  

 Encuesta  
Entrevista 
cerrada  

Trabajadores  

Detección de 
necesidades de 
los  

clientes  

Procedimientos 
para mantener la 
seguridad del 
cliente. 

Encuesta  
Entrevista 
cerrada  

Clientes/ 
Usuarios  

Número de casos 
y quejas 
concernientes a la 
seguridad del 
cliente. 

Encuesta  
Entrevista 
cerrada  

Ejecutivos  

Análisis 
documental  
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Tabla No. 1: Operacionalización de variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES 
SUB 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

TÉCNICAS SUJETO 

Fomento para el 
desarrollo de las 
comunidades del 
área en general  

Distinciones 
recibidas en 
relación a la 
actuación social, 
ética y 
medioambiental.  

Entrevista  

  

Entrevista 
semi abierta  

Ejecutivos  

MEDIOAMBIENTAL  

Responsabilidad 
sobre 
repercusiones 
ambientales  

Emisiones:  

Informe de las 
emisiones 
directas e 
indirectas  

Entrevista  
Entrevista 
semi abierta  

Ejecutivos  

Acciones para la 
preservación y 
mejora de la 
herencia 
ecológica  

Biodiversidad:  

Objetivos y 
programas para la 
protección y 
restauración de 
los ecosistemas 
naturales en las 
áreas afectadas 
por las 
operaciones. 

Entrevista  
Entrevista 
semi abierta  

Ejecutivos  

Análisis 
documental  

    

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPITULO II  

DESARROLLO ESTRUCTURAL Y TEÓRICO DE LA TESIS  

2. Responsabilidad Social Empresarial. 

La Responsabilidad Social Empresarial se define como la administración de 

un negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, 

comerciales y publicas que tiene la sociedad frente a una empresa. Se 

establece que la Responsabilidad Social Empresarial es un concepto que 

comprende las expectativas económicas, legales, éticas y voluntarias o 

filantrópicas que la sociedad tiene de las empresas en un momento dado el 

tiempo, se analiza su historia y la teoría a la luz de los principales avances 

teóricos sobre la temática como también sus principales críticas (Casals 

Ovalle, 2014, p.1). 

En América Latina en general y en Bolivia en particular la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) o Responsabilidad Corporativa (RSC) se ha 

universalizado como concepto y se ha evidenciado desde el inicio de los 90´s 

un crecimiento importante de la Responsabilidad Social Empresarial en las 

actividades empresariales en todos los países de la región, en algunos casos 

se ha generado normativa y en otros se han creado instituciones y 

asociaciones que promueven las prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial. Dentro de los países más destacados se encuentran Argentina, 

Chile y Brasil quienes han sido precursores en la incorporación de la 

Responsabilidad Social Empresarial mediante sus modelos de gestión, los 

cuales le ha permitido convertir Responsabilidad Social Empresarial en claros 
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exponentes, en el ejercicio y práctica de la misma. (Konrad Adenauer Stiftung, 

2015, p. 11.). 

La literatura sobre la temática establece que existen diferentes definiciones de 

Responsabilidad Social Empresarial entre las que se destaca en Europa la 

propuesta elaborada en el llamado “Libro Verde: Fomentar un marco europeo 

para la responsabilidad social de las empresas” publicado por la Comisión 

Europea en el 2001 como resultado del mandato realizado en el Consejo 

Europeo de Lisboa celebrado en marzo de 2000, donde se establece que: está 

interesada en la responsabilidad social de las empresas en la medida en que 

esta puede contribuir positivamente al objetivo estratégico establecido en 

Lisboa que es convertir la Responsabilidad Social Empresarial en la economía 

basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de 

crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y 

con mayor cohesión social. . (Obr. Cit, 2015, p14). 

Extensa literatura del campo de los negocios y de la administración de 

empresas resalta el hecho que los esfuerzos realizados por la empresa en el 

área de Responsabilidad Social Empresarial, primero son reconocidos por la 

sociedad civil y segundo son habitualmente recompensados por sus clientes y 

consumidores (Obr. Cit., 2015, p. 15). 

La teoría contemporánea de Marketing establece que la Responsabilidad 

Social Empresarial fortalece la imagen corporativa de la empresa tanto a nivel 

interno como externo, ello permite que la empresa logre un mejor 

posicionamiento con respecto de la competencia (Ellen, Webb y Mohr, 2006, 

p. 147). 
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Pese a los avances en reconocimiento, imagen, posicionamiento, prestigio 

entre otros que trae las actividades de Responsabilidad Social Empresarial en 

la organización, todavía no existen estudios sobre el impacto o repercusiones 

a nivel cuantitativo que estén centradas en el comportamiento de los 

consumidores, falta evidencia empírica y la información es heterogénea por 

sector o actividad económica y se reconoce que aún es insuficiente (Bigné, 

Chumpitaz, Andreu y Swaen, 2005, p. 14). 

Por lo tanto, poco se sabe sobre el significado de la Responsabilidad Social 

Empresarial para los stakeholders3 o grupos de interés y también sobre el 

impacto de las actividades de la Responsabilidad Social Empresarial en la 

sociedad en su conjunto (Obr. cit., 2005, p. 27). 

La visión moderna de la Responsabilidad Social Empresarial no ve las 

acciones filantrópicas como el fin último de las organizaciones. Al contrario, la 

preocupación principal es por el desarrollo de acciones durante los procesos 

productivos en que una empresa es responsable con trabajadores, 

proveedores, y cualquier otro interesado que participe o se vea afectado por 

el proceso de transformación que genere una empresa (Obr. Cit., 2015, p. 35). 

El concepto de la responsabilidad social de la empresa ha sido poco y mal 

definido, puesto que se ha hecho muchas veces de forma descriptiva, 

                                            

3  Stakeholder: significa en español: “participante”, “inversor”, “accionista”. Y es que, desde el punto 

de vista empresarial, este concepto se utiliza para referirse a los grupos de interés para una empresa. 

El termino Stakeholder lo acuñó R. Edward Freeman y lo definió como todas aquellas personas o 

entidades que pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. En términos  
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aludiendo al contenido y dando lugar a definiciones que no poseen la suficiente 

generalidad, universalidad, y permanencia. Para tratar de definir la 

responsabilidad social de la empresa quizá la mejor aproximación sea la 

semántica, y así puede decirse Responsabilidad Social Empresarial que “es la 

obligación ética o moral, voluntariamente aceptada por la empresa como 

institución hacia la sociedad en conjunto, en reconocimiento y satisfacción de 

sus demandas o en reparación de los daños que puedan haberle sido 

causados a esta en sus personas o en su patrimonio común por la actividad 

de la empresa” (Obr. Cit. 2015, P. 35). 

Este concepto también requiere algunas puntualizaciones sobre 

Responsabilidad Social Empresarial:  

a) No debe de ser entendida como una actividad marginal, adicional a la 

económica y más o menos oportunista y esporádica, sino como una 

nueva actitud de la empresa hacia el entorno social, actitud que debe 

impregnar toda la filosofía y la conducta empresarial. 

b) Simples, los stakeholders pueden ser definidos como todos los actores 

sociales que, producto de las decisiones y objetivos y objetivos de una 

empresa se pueden ver afectados, ya sea de forma positiva o negativa. 

Así, por ejemplo, los dueños de una compañía, sus trabajadores, la 

comunidad donde esta ópera y sus proveedores, entre otros forman 

parte del grupo. 

c) Requiere una capacidad para establecer compromisos y rendir cuentas 

de los mismos, por lo que se requiere no solo asumir declarativamente 

la responsabilidad social también y sobre todo gestionarla. 
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d)  Es una obligación de la empresa hacia la sociedad, que se articula 

como obligaciones concretas hacia los estamentos y grupos que 

conforman la coalición empresarial y sus entornos específico y general. 

e) Se orienta a promover un mayor bienestar social y una mejor calidad de 

vida de la sociedad, aspectos cualitativos y en gran medida intangibles, 

lo que dificulta su medición e implementación prácticas. 

f) No remite a actuaciones individuales de los miembros de la 

organización, sino que debe representar una actitud institucional, de la 

entidad en su conjunto, donde los valores sociales deben estar 

impregnados en la cultura, la filosofía, los objetivos, las estrategias y las 

políticas empresariales. 

Para Kotler y Lee “la Responsabilidad Social Empresarial es un compromiso 

de mejorar el bienestar de la comunidad a través de prácticas de negocios 

discrecionales y contribuciones de recursos corporativos” (Cit. Por: García 

Santos & Madero Gómez, 2016, P.40). 

Porter y Kramer, plantean que las empresas se encuentran ante una difícil 

disyuntiva entre la exigencia de desarrollar más actividades de 

Responsabilidad Social Empresarial, que ayuden a aumentar el valor de largo 

plazo de una empresa y los intereses de los inversionistas, donde algunos 

ejercen fuertes presiones para que la empresa maximice sus beneficios a corto 

plazo (Obr. Cit., 2006, P. 78). 

Cuando los inversionistas valoran la rentabilidad del largo plazo, es más fácil 

que las empresas desarrollen actividades de Responsabilidad Social 
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Empresarial. En cambio, cuando se valoran más los retornos del presente es 

más difícil (visión de corto plazo), pues los recursos comprometidos en 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial aparecen solo como gastos 

en los estados financieros y no como inversiones posibles de activar (Obr. 

Cite., 2015, P. 20). 

Para Porter y Kramer generar acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

forma parte del posicionamiento estratégico que debe desarrollar una 

empresa, en que se generan valores compartidos con distintos grupos de 

interés. Tomando el concepto de ventaja competitiva, podemos plantear que 

cada empresa debe buscar una posición estratégica única ofreciendo una 

combinación de productos y servicios diferentes al resto de los competidores, 

de forma de posicionar la Responsabilidad Social Empresarial con menores 

costos o de atender a necesidades más específicas de clientes (Obr. Cite, 

2015, P. 20). 

Mantener una relación y compromiso responsable con los diversos grupos de 

interés puede verse la Responsabilidad Social Empresarial como una ventaja 

competitiva que no depende del mercado, sino de una red de relaciones de 

confianza que se forja en el tiempo. Bajo la práctica de acciones responsables 

se genera una diferenciación difícil de imitar proveniente del compromiso de 

diversos grupos para mejorar el rendimiento de la empresa (Et. Al, P. 20).  

2.1. Dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Las definiciones anteriores sugieren que la Responsabilidad Social 

Empresarial trabaja en tres dimensiones, la social, económica y la 

medioambiental (Fernández García, 2017, p. 21). 
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2.1.1. Dimensión económica. 

Este concepto se refiere a la forma en que la empresa genera valor económico, 

el cómo genera estos ingresos y como los distribuye entre sus diferentes 

grupos de interés y las sociedades en las que opera (Obr. Cite., 2017, P.21). 

a) Generación y sustentabilidad de utilidades su responsabilidad se 

enfoca a la generación y distribución del valor agregado entre 

colaboradores y comunidad, considerando no sólo las condiciones de 

mercado sino también la equidad y la justicia.  

b) Aportación a la causa publica implica la generación y distribución de 

bienes y /o servicios útiles y rentables para la comunidad, además de 

su aportación a la causa pública. Asimismo, la empresa debe participar 

activamente en la definición e implantación de los planes económicos 

de su región y su país. 

2.1.2. Dimensión social. 

La dimensión social persigue el compromiso de las organizaciones con el 

desarrollo de su entorno (interno y externo), primordialmente tiene el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de sus zonas de influencia y la de la sociedad en 

general. 

El amplio rango de acciones que la empresa realiza para maximizar el impacto 

de sus contribuciones, ya sean en dinero, tiempo, productos, servicios, 

conocimientos u otros recursos que están dirigidos hacia las comunidades en 
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las cuales opera. Incluye el apoyo al espíritu emprendedor apuntando a un 

mayor crecimiento económico de toda la sociedad. (Obr. Cite., 2017, P. 21). 

a) Fomento de la calidad de vida en el trabajo: Implica la responsabilidad 

compartida y subsidiaria de inversionistas, directivos, colaboradores y 

proveedores para el cuidado y fomento de la calidad de vida en el 

trabajo y el desarrollo integral y pleno de todos ellos. 

b) Inclusión y equidad laboral: hace referencia a las políticas que afectan 

a los empleados, tales como compensaciones y beneficios, 

representación sindical, capacitación, el ambiente donde trabajan, un 

adecuado balance trabajo – tiempo libre, salud, políticas 

antidiscriminación. 

c) Detección de necesidades de los clientes: concreta la elaboración de 

gestiones que atiendan las necesidades de los clientes, detectarlas 

dentro de los espacios de atención, en un panorama que clarifique 

aspectos de seguridad y estabilidad, generando escenarios que 

favorezcan su bienestar. 

d)  Fomento para el desarrollo de las comunidades del área en general: 

conlleva a la realización de acciones y aportaciones propias 

seleccionadas para contribuir con tiempo y recursos a la generación de 

condiciones que permitan y favorezcan el pleno desarrollo de las 

comunidades y, por tanto, a un entorno de mercado favorable para el 

desarrollo de su negocio. 
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2.1.3. Dimensión medioambiental. 

La responsabilidad medioambiental representa “el compromiso de la 

organización empresarial con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Abarca temas tales como la optimización de los recursos naturales, su 

preocupación por el manejo de residuos, la capacitación y concientización de 

su personal” (Obr. Cit., 2017, P.21).  

a) Responsabilidad sobre las repercusiones ambientales: esta implica a 

sus procesos, productos y subproductos; y, por lo tanto, la prevención 

y en su caso remedio de los daños que causen o pudieran causar. 

b) Acciones específicas para contribuir a la preservación y mejora de la 

herencia ecológica: conlleva la acción común para el bien de la 

humanidad actual y futura. 

Finalmente, Porter y Kramer establecen que una empresa que utiliza 

inteligentemente sus recursos, experticia y conocimiento de gestión, puede 

generar un impacto mucho mayor en el bienestar social que el que genera una 

institución u organización filantrópica (Et. al, 2015, P. 20). 

Todas las definiciones tienen en común conceptos como responsabilidad que 

más allá de aceptar el impacto de la empresa, se refiere a tomar acción sobre 

el tema; compromiso con la sociedad mediante acciones voluntarias que 

mejoren ya sea aspectos sociales medioambientales o económicos. Por tanto, 

se habla de “una muy eficiente herramienta de gestión aplicable a la actividad 

básica de la empresa, con vocación de permanencia y que precisa del 

compromiso de la alta dirección”. 
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2.2. Imagen empresarial. 

Paul Capriotti define la imagen empresarial como “la representación mental de 

un estereotipo de la organización, que los públicos se forman como 

consecuencia de la interpretación de la información sobre la organización” 

(Obr. Cit, 2013, p. 30). 

Con respecto a la imagen empresarial y su relevancia, cabe mencionar que la 

imagen empresarial es actualmente uno de los elementos más importantes 

que las compañías tienen a su disposición para hacer comprender a sus 

públicos quienes son, a que se dedican y en qué se diferencia de la 

competencia. (Obr. Cit, 2013, p. 20). 

Es especialmente interesante, porque en el caso de la imagen existen 

múltiples factores a analizar: no solo lo que se comunica o la forma de 

presentar los productos o servicios, ha llegado el punto en el que se debe tener 

en cuenta las experiencias que se aportan al consumidor, los aromas y colores 

relacionados con la empresa, así como las personas asociadas a la misma. 

Por tanto, se está haciendo referencia a una representación mental, es decir, 

es algo que se manifiesta internamente. Además, esa representación mental 

la conforma cada individuo, y, por tanto, la imagen que una persona tenga de 

una empresa puede ser totalmente diferente a la que tenga otra (Obr. cit, 2013, 

p. 18). 

Entonces cada persona puede tener una imagen única de una empresa, 

debido a los múltiples contactos que ha tenido con ella a través de diferentes 

vías: la publicidad, lo que le cuenta el dependiente de la tienda, lo que le han 
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dicho sus amigos, las experiencias que ha vivido con la empresa (tanto si son 

positivas, como si son negativas), la presentación del producto, los famosos 

asociados a la marca, etc. Todo puede afectar a la imagen, de ahí que esta se 

forme por un cumulo de atributos referentes a la compañía (Et. al., 2013, p. 

18). 

Como manifestación, la imagen la hace en multitud de elementos relacionados 

con la empresa, también es interesante señalar aquellos aspectos 

relacionados con las marcas o productos concretos, ya que están íntimamente 

ligados a las percepciones de la empresa en general. 

Por lo que los elementos que se asocian habitualmente a la imagen son: 

a) Infraestructura: los edificios corporativos son fundamentales desde el 

punto de vista de la imagen, ya que su aspecto externo puede asociar 

la Responsabilidad Social Empresarial con la tradición, modernidad, o 

a una empresa de prestigio. En este caso también tiene importancia la 

situación o la zona donde estén ubicados. 

b) Logotipos y colores corporativos: los logotipos, colores corporativos, 

tipografía, son elementos fundamentales para definir de una forma clara 

e inconfundible la imagen de la empresa.  Existe una gran diversidad 

de formas y estilos de logotipos, siendo lo prioritario que el público 

objetivo lo reconozca, no lo confunda y permita una diferenciación 

inequívoca de la competencia. Para ello las empresas utilizan desde 

logotipos con formas sinuosas y colores llamativos, hasta logotipos de 

un único color con formas simples y regulares. 
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c) Personalidades: existen una amplia variedad de personas asociadas a 

las empresas, que pueden influir en que la imagen percibida pueda ser 

positiva o negativa. En primer lugar, se debe hacer referencia a los 

empleados de la compañía, que, con su atención al cliente, pueden 

potenciar que este considere que se le ha tratado correctamente, y por 

tanto mantenga una percepción adecuada de la empresa. Además, hay 

que hacer mención a los directivos o fundadores, ya que dependiendo 

de su fuerza en la institución de su aparición en los medios de 

comunicación pueden potenciar un mayor conocimiento y notoriedad de 

la enseña (Et. al, 2013, p. 29).   

Por último, también se debe hacer alusión a los famosos que tienen 

contratos de imagen con algunas compañías; estos contratos se firman 

para que el famoso en cuestión participe en determinadas campañas 

publicitarias o bien utilicen la marca en público. 

d) Comunicación: la comunicación es un elemento fundamental para 

formar la imagen de una empresa. Es una de las áreas en que las 

compañías invierten mayor presupuesto y tradicionalmente ha servido 

para dar a conocer cambios en las empresas, lanzamientos de 

productos y servicios, apoyo a situaciones de crisis, nueva orientación 

a otros públicos. Habitualmente se ha considerado que la comunicación 

en los medios (televisión, prensa, revistas, etc.) es la que más aporta a 

la imagen corporativa. Sin embargo, en la actualidad hay que cuidar 

absolutamente todo tipo de comunicación, desde las acciones internas 

dirigidas a los accionistas y empleados de las compañías, hasta 

cualquier campaña exterior para el público, aunque sea minoritario (Et. 

al., 2013, p. 34).  



 
  

Página 41 de 174 
 

Para conseguir una buena imagen empresarial, el punto de partida debe ser 

siempre la realidad de la empresa, es inútil obtener una imagen que no refleja 

lo que la empresa es. Esa realidad debe proyecta la Responsabilidad Social 

Empresarial de forma global, teniendo en cuenta todo lo que la compañía hace 

(Et. al, 2013, p. 41). 

Con el fin de potenciar las sinergias, se debe lograr que haya armonía entre lo 

que la empresa dice que hace, y lo que realmente se está haciendo (tanto 

dentro como fuera de la entidad). Este aspecto potenciara que la imagen sea 

fuerte y consistente. 

Se deben destacar los puntos más fuertes del proyecto empresarial, con el fin 

de potenciar la imagen, que diferenciara a la organización del resto de su 

competencia. Una compañía preocupada por su imagen la tendrá en cuenta 

en todas las estrategias corporativas, alcanzando a todo tipo de políticas 

empresariales. Es así como se conseguirá poner en marcha una estrategia 

común de imagen corporativa (Et. al, p. 41).  

2.3. Identidad empresarial. 

La identidad empresarial hace referencia a lo que la empresa comunica a sus 

públicos, partiendo de lo que es, sin embargo, la imagen se configura 

posteriormente, ya que se relaciona con lo que los públicos perciben y pasa a 

formar parte de su pensamiento haciendo que existan diferencias en el 

mercado. 

Cuando se habla de sus elementos se puede mencionar a aquellos como el 

logo, la tipografía y los colores corporativos. 
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Estos son elementos que definen la Identidad Empresarial desde el punto de 

vista de un diseñador. Pero es elemental hablar de otros elementos más 

conceptuales que definen la Identidad Corporativa como el ADN de la 

empresa. 

Estos elementos son los que van a desarrollar el Perfil de Identidad 

Empresarial, que servirá para que desde la estrategia se desarrolle el 

Posicionamiento de marca y se transformen esos conceptos en elementos 

visuales que proyecten ese Posicionamiento. Como se puedes intuir, en la 

concepción del estratega la Identidad Empresarial es: 

“El conjunto de aspectos que definen el carácter o personalidad de una 

organización. La Identidad Empresarial representa la forma que la 

organización elige para identifica la Responsabilidad Social Empresarial a sí 

misma en relación con sus públicos” según señala Paul Capriotti. Los 

elementos que componen desde este punto de vista la Identidad Empresarial 

son: 

a) Cultura Empresarial: es el alma y representa lo que la organización es 

en ese momento. No es interpretable, es lo que es. Es el conjunto de 

creencias valores y pautas de conducta que rigen en la organización. 

Los tres componentes de la Cultura Empresarial son: 1) Las Creencias: 

son un conjunto de ideas básicas sobre la organización; 2) Los Valores: 

son los principios de organización dentro de la entidad; y 3) Las Pautas 

de conducta: son modelos de comportamiento que expresan las 

creencias y valores de la organización. 
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b) Filosofía Empresarial: es la mente y representa lo que la organización 

quiere ser. Vincula el presente con el futuro de la empresa. Los 

elementos que la componen son: 

c) Misión Empresarial: es la definición del negocio o actividad de la 

empresa. Es lo que hace. 

d) Visión Empresarial: es la perspectiva de futuro de la organización, el 

objetivo final de la empresa. Es el punto al que quiere llegar la marca. 

e) Valores Empresariales: representan el cómo se hacen las cosas en esa 

organización. 

Con todos estos elementos se define la Identidad Empresarial entendida como 

Personalidad Empresarial, como el espíritu de la empresa. Ese espíritu 

después se trasladará a la Identidad Empresarial entendida como desarrollo 

visual de la marca. 

2.4. Marca. 

Es elemental saber de qué está compuesta una marca, cuál es su ADN de 

forma que se puedan comprender sus mecanismos. 

Según P. Kotler, una marca es “un nombre, un término, un signo, un símbolo, 

un dibujo o una combinación de estos elementos cuya finalidad es identificar 

los artículos o servicios de un grupo de vendedores y diferenciarlos de los 
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ofertados por la competencia”. Sin embargo, este tipo de definiciones están 

muy centradas en los aspectos físicos, dejan de lado el componente más 

relevante y complejo de las marcas: el psicológico. 

La marca es un aglutinador de características de origen psicológico que, a 

veces poco o nada tienen que ver con las propiedades físicas del producto. 

Por tanto, una marca es una representación mental de un producto, de origen 

fundamentalmente psicológico, que satisface necesidades también de origen 

psicológico y que establece diferencias importantes entre distintas alternativas 

de compra para el consumidor. 

La construcción de la marca se proyecta a través de la alineación correcta 

entre imagen e identidad empresarial, con atribuciones,  sustento, coherencia 

y sobre todo con legitimidad frente a la competencia. 

2.5. FCA S.A.  

La FCA S.A. brinda servicios integrales de transporte de carga y pasajeros, 

con eficiencia, seguridad, confiabilidad y calidad, a través de una red vial 

ferroviaria que comprende 2.276 Km, y que atraviesa la zona occidental del 

país, vinculando los Departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y 

Sucre e internacionalmente vincula Bolivia con los países de Chile (Arica y 

Antofagasta), Argentina (La Quiaca) y Perú (Puno). 

El servicio de transporte ferroviario que se brinda ha permitido constituir una 

Empresa de soluciones y servicios logísticos integrales, ofreciendo un servicio 
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de puerta a puerta, combinado con transportes terrestres (bimodal) que 

permite tomar y entregar la carga en distintos destinos del país, con una amplia 

experiencia en el manejo de camiones complementarios a las rutas ferroviarias 

(Obr. Cite, P. 15). 

El sistema actual de comercialización de la Empresa, se sustenta en una 

relación sólida con clientes tradicionales e históricos y nuevos, a través de un 

adecuado y permanente seguimiento, que permite identificar con precisión sus 

proyecciones de producción y adecuar los programas de transporte (FCA S.A., 

2015, Presentación Institucional). 

En cuanto al servicio de pasajeros, cubren las rutas de Oruro, Uyuni, Atocha, 

Tupiza y Villazón; este servicio se realiza con trenes de pasajeros orientados 

al turismo los cuales ofrecen excelente confort, coche comedor y prestan sus 

servicios con puntualidad, seguridad y limpieza. Se ofrecen cuatro frecuencias 

semanales con los trenes Wara Wara y Expreso del Sur. Por otro lado, con el 

tren turístico, la Empresa una vez al mes, otorga servicios a pasajeros desde 

El Alto hasta Tiahuanaco y Guaqui. (Obr. Cit., 2015, p.1). 

La empresa a través de la nueva administración se presenta con las siguientes 

características institucionales (Obr. Cit., 2015, p.1): 

2.5.1. Misión. 

Somos una empresa ferroviaria en crecimiento que brinda servicios de 

transporte integral y logística, comprometidos con la seguridad confiabilidad y 

puntualidad para la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes que 

demandan transporte masivo de carga. 
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2.5.2. Visión. 

Ser la empresa líder en transporte integral y logística con la mayor 

participación de mercado, con altos índices de eficiencia y rentabilidad. 

2.5.3. Valores. 

La FCA S.A. tiene como valores principales:  

a) Trabajo en equipo. 

b) Confianza. 

c) Compromiso. 

d) Responsabilidad. 

e) Respeto. 

f) Integridad. 
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En la siguiente ilustración se puede apreciar la estructura organizacional de la empresa: 

Figura No. 1: Organigrama de FCA S.A. 

 

Fuente: Homepage FCA S.A. / Estructura-organizacional/ 

* Nota aclaratoria: la Gerencia de Relaciones Interinstitucionales, es la encargada de los programas de Responsabilidad Social Empresarial y su ejecución. 
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2.6. Responsabilidad Social Empresarial en la FCA S.A.  

La FCA S.A. presenta su primer Boletín Social, con el fin de dar a conocer el 

trabajo que realiza en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), el cual contiene información de las acciones sociales que implementa 

desde el año 2016 (FCA S.A., 2017, P. 6). 

FCA S.A. brinda, principalmente, servicios logísticos integrales de transporte 

de carga multimodal, además del transporte de pasajeros. Tras el cambio de 

socio controlador, en agosto de 2015, para Ferroviaria Andina el talento 

humano pasó a ser el elemento determinante para su crecimiento y contribuir 

al desarrollo de Bolivia (Obr. Cit., p. 6). 

Igualmente, el entender que es un vecino más de las comunidades colindantes 

a la vía férrea hizo que la Empresa se relacione de manera más cercana con 

los problemas y aporte a su solución, apuntando hacia el crecimiento 

sostenible, solidario y en armonía con el medio ambiente. 

Como empresa, Ferroviaria Andina está consciente de su responsabilidad con 

la sociedad, lo que está presente en cada una de sus decisiones, no solo en 

lo productivo y económico sino, también, en los activos intangibles que le dan 

valor a la empresa. Las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que 

FCA S.A. lleva adelante alcanzan los siguientes programas (FCA S.A., 2017, 

p 6):  

a) Fortalecimiento Integral del trabajador: los trabajadores son el activo 

más importante de la FCA S.A. 
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b) Educación vial: el programa “Ferroviarito te enseña” es parte central de 

esta dimensión de trabajo, busca que niños y jóvenes conozcan sobre 

señalización vial y normas de uso del tren.  

c) Cuidado dela Madre Tierra: se trabaja con el objetivo de contribuir a la 

reducción del impacto medioambiental, del cambio climático y 

promoviendo el respeto a la Madre Tierra. 

d) Transporte comunitario: tiene el objetivo de reforzar el compromiso con 

las comunidades colindantes con la vía férrea y ser un actor activo de 

su desarrollo. 

e) Derecho a la ciudad: se ha trabajado en la recuperación y mejora de 

espacios públicos en alianza con gobiernos municipales para contribuir 

a “construir una ciudad en la que se pueda vivir con equidad y dignidad”. 

f) Impulso a emprendimiento socio productivo: con el objetivo de contribuir 

a mejorar la situación de pequeñas unidades productivas de las 

poblaciones de la red ferroviaria. 

g) Turismo comunitario: con el objetivo de promocionar atractivos 

turísticos y fomentar el turismo comunitario.  

La FCA S.A. invita a conocer los primeros pasos que ha dado en materia de 

Responsabilidad Social Empresarial. En las siguientes gestiones se está 

trabajando en la profundización de las acciones sociales con el objetivo de 
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convertir la Responsabilidad Social Empresarial en una empresa respetuosa 

y responsable con el medio ambiente, la sociedad y el país.  

Para FCA S.A. la Responsabilidad Social Empresarial constituye un valor 

compartido con la sociedad, mediante el buen gobierno corporativo, el 

preocuparse y ocuparse de los trabajadores, la capacidad de respuesta a las 

comunidades donde se presta servicios y la protección de la Madre Tierra. Con 

esta perspectiva, desde 2016 se empezó a desarrollar iniciativas que 

contribuyen al bienestar de las poblaciones colindantes con la vía férrea.  

En este camino, el buen gobierno empresarial considerado como el conjunto 

de principios, técnicas y medidas que permiten a las empresas desempeñar la 

Responsabilidad Social Empresarial con estándares de eficiencia, equidad, 

transparencia y probidad, es fundamental para FCA S.A. ya que a partir de 

esta visión de trabajo, en 2017, el directorio aprobó un Código de Ética que 

contiene las normas que guían la conducta de todos los funcionarios en el 

desarrollo de sus actividades, el cual está enmarcado en los principios y 

valores del Pacto Global, así como en la legislación boliviana vigente.  

Asimismo, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de valores sociales y 

medioambientales de beneficio mutuo en la sociedad, empresa y grupo de 

interés, para la Empresa es importante establecer alianzas con otras 

organizaciones y actores sociales (públicos y privados). De esta forma, sumar 

voluntades que generen una fuerza mayor en el desarrollo de proyectos 

acorde a la realidad e idiosincrasia de nuestros pueblos. 

 El talento humano es el elemento determinante en el desarrollo de FCA S.A. 

y como tal es asumida. Se han desarrollado distintos programas enfocados 



 
  

Página 51 de 174 

hacia el trabajador, con una visión integral involucrando a todos los miembros 

de su familia: Esposa, hijas e hijos, nietas y nietos.  

El 2016 y 2017 fueron los dos primeros años en los que se ha dado pasos para 

ser una empresa socialmente responsable. Se ha trabajado para potenciar el 

compromiso que la empresa tiene con las comunidades. 

Se han definido dimensiones de trabajo y zonas de acción, estableciendo 

estrategias a seguir, creando programas e integrando a distintos voluntarios, 

a saber: estudiantes, maestros, padres, vecinos, trabajadores. Lo que ha 

permitido recoger los primeros frutos que alienta a la empresa a seguir 

trabajando en el marco de la responsabilidad social. 

2.7. Estudios previos del objeto de estudio. 

Conforme el grado de madurez de la Responsabilidad Social Empresarial y 

sostenibilidad propiamente dicha en el mercado boliviano, se puede 

simplemente transmitir una percepción de diferentes estudios realizados e 

identificar avances: 

a) Análisis de Responsabilidad Social Empresarial en el rubro minero – 

industrial, caso: Sociedad Industrial Tierra S.A. (Rojas & Villavicencio, 

P. 111). 

Conclusiones: El tema de Responsabilidad Social Empresarial 

elemento fundamental en todo tipo de organizaciones y rubros, en 

Bolivia durante los últimos años ha tomado fuerza en las empresas 
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principalmente privadas, en el caso de Sociedad Industrial Tierra S.A. 

se halla una particularidad, el aspecto social dentro de ella forma parte 

de su naturaleza, lo que le sitúa como una empresa social con acciones 

básicas de Responsabilidad Social Empresarial, sin embargo, las 

acciones no fueron reconocidas como socialmente responsables hasta 

el día de hoy.  

De esta manera proponer un establecimiento formal de la 

Responsabilidad Social Empresarial en la empresa llega a ser el 

objetivo, pero previamente se necesita determinar el estado de la 

Responsabilidad Social Empresarial, para de esta manera justificar y 

hacer más objetiva la propuesta de implantación.  

b) Desarrollo de un programa de Responsabilidad Social Empresarial en 

la empresa MEDI-MARK. (Atahuachi & Loza, 2014, P. 98).  

Conclusiones: Una empresa socialmente responsable es aquella donde 

sus directivos y el personal de mando asumen en todas sus decisiones 

el compromiso social, transformando su cultura empresarial, 

incorporando de forma voluntaria valores éticos en sus acciones, de 

manera de no depender del cumplimiento obligatorio de reglamentos y 

normas, actuando con integridad, responsabilizándose por sus 

decisiones, respetando el medio ambiente y trabajando para que sus 

operaciones no conlleven un impacto negativo en este. 

El compromiso adquirido hacia la empresa por parte de los 

trabajadores, permite que las acciones que esta emprende en su 

beneficio, mejoren su nivel productivo y su rendimiento.  
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c) Diagnóstico de la empresa PROSYBOL con la temática de 

Responsabilidad Social Empresarial (Limachi & Mendoza, 2012, P,96). 

Conclusiones. - El objetivo general se logró mediante la aplicación de 

un autodiagnóstico en base a indicadores establecidos por el instituto 

ETHOS, el cual determinó que la empresa se encuentra en primera 

fase. En esta fase se manifiesta el hecho que la empresa posee un nivel 

bajo en general, tanto de aplicación como de los reportes de los 

indicadores establecidos por el instituto ETHOS. Como se observa esta 

situación se atribuye a los niveles de reporte poco alentadores de las 

dimensiones; Visión y Estrategia, Gobierno corporativo y Gestión social 

y ambiental. Estos fenómenos se pueden explicar dado que estas 

dimensiones son contextos que actualmente no tienen mayor 

relevancia para las organizaciones dentro del ámbito nacional, sobre 

todo en el ámbito social y ambiental.  

Por tanto, es posible concluir que para lograr un mayor nivel de 

aplicación de Responsabilidad Social Empresarial, la empresa objeto 

de estudio debe centrarse en la Responsabilidad Social Empresarial en 

potenciar estas cuatro dimensiones dentro de sus acciones, 

incorporando el plan de acción propuesto y aplicando los indicadores 

del Instituto ETHOS, de este modo se podría obtener mejoras de 

acuerdo a la forma en la que la empresa integre y aplique las acciones 

en temas de Responsabilidad Social Empresarial.  

d) Estrategia Orientada a Responsabilidad Social Empresarial como 

instrumento para la generación de mayores ingresos en la empresa 

Sector gran industria La Paz (Arcani,2012, P. 111). 
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Conclusiones: De acuerdo con todo el estudio realizado se llega a las 

siguientes conclusiones:  

 Las empresas en Bolivia necesitan contar con personal 

especializado en Responsabilidad Social Empresarial. 

 La Responsabilidad Social Empresarial se está convirtiendo en un 

instrumento útil y lucrativo para las empresas llevándolas más allá 

de la práctica de generosidad a la inversión rentable tanto para la 

empresa como para la población en general. 

 La práctica de Responsabilidad Social Empresarial debe partir de 

los principios de compromiso y correspondencia. Para promover 

acciones de sostenibilidad de la empresa y de la comunidad en 

general. 

e) Modelo de gestión empresarial para las PYMES papeleras, basado en 

la Responsabilidad Social Empresarial (Miranda & Ávila, 2014, P. 80). 

Conclusiones: Recomendar que se implemente el modelo de Gestión 

Empresarial basado en la Responsabilidad Social Empresarial 

(Responsabilidad Social Empresarial) que beneficia, genera y efectiviza 

el logro de objetivos en las PYMES papeleras.  
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2.8. Diagnóstico del problema. 

Estableciendo a la Responsabilidad Social Empresarial como elemento de 

referencia y de acuerdo al análisis del Boletín de Responsabilidad Social 

Empresarial de la FCA S.A. (2017) se presentan las 7 dimensiones de acción 

(Obr. Cit., 2017, p 8 – 23): 

2.8.1. Fortalecimiento integral del trabajador. 

Como enfoque de fortalecimiento al trabajador se han implementado distintos 

programas y campañas de salud en pro del bienestar del trabajador: 

a) Campaña Muelitas: entre 2016 y 2017 participaron 253 niños de 5 hasta 

14 años, y está destinado a hijos y nietos de los trabajadores de los 

distritos de Viacha, Oruro y Uyuni.  

b) Cuido mi cuerpo: la actividad se implementó en colaboración con los 

médicos adscritos a la Caja Nacional de Salud, Entre 2016 y 2017, 80 

mujeres de diferentes edades se han realizado el examen de 

Papanicolaou en los distritos de Viacha, Oruro y Uyuni.  

c) Estando en calma: Esta campaña está orientada a los trabajadores en 

general y tiene la finalidad de otorgarle herramientas que le permitan 

combatir el estrés de una forma particular, con técnicas, ejercicios y 

meditación. Se impartió con el apoyo de un especialista en el área 

perteneciente a la Caja Nacional de Salud. Esta actividad se 
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implementa a partir del año 2017 y se alcanzó a 142 trabajadores de la 

empresa.  

2.8.2. Educación. 

a) Educación vial: “Ferroviarito” mediante el teatro explica a niños y 

jóvenes la importancia de conocer y respetar las señalizaciones 

ferroviarias y las normas que se deben cumplir dentro del tren. En 2017 

se llegó a tres escuelas, un total de 1.500 estudiantes de las ciudades 

de Potosí, Villazón y la población de Agua Castilla. 

b) Apoyo a la educación musical: FCA S.A., en noviembre de 2016, firmó 

un convenio con la Fundación Centro Cultural Los Kjarkas de la ciudad 

de La Paz, con el objetivo de fomentar el desarrollo artístico y 

pedagogía musical de niños, niñas y adolescentes. Se becó a 3 

estudiantes y entregó instrumentos musicales a la institución. 

Asimismo, los beneficiarios colaboran con las actividades de educación 

vial. 

2.8.3. Cuidado de la madre tierra. 

a) Ahorro de energía: Esta campaña tiene el objetivo de fortalecer el 

compromiso de los trabajadores con el cuidado del medioambiente, se 

implementa desde el año 2016 en la sede administrativa de la empresa, 

en la ciudad de La Paz. Como resultado, a diciembre de 2017, el ahorro 

de energía representó un 18% del consumo. Por consiguiente, se 

pretende extender a lo largo de toda la red laboral de la empresa.  
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b)  Participación en Reciclaton: En agosto de 2017, la Cámara Nacional 

de Industrias (CNI) otorgó a FCA S.A. el certificado “Kiosco Verde” en 

el marco de la campaña “Reciclatón – Ciclo de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos RAEES 2017”. En la actividad, la empresa 

recolectó 14 toneladas de material y equipos de computación en 

desuso. 

2.8.4. Transporte comunitario. 

c) Ferrobús Viacha – Charaña: El Buscarril recorre desde la población de 

Viacha a Charaña y viceversa, en el trayecto también cubre 

comunidades de otros cuatro municipios de la provincia Pacajes del 

Departamento de La Paz: Comanche, Calacoto, Coro Coro y Charaña. 

La frecuencia de salida es de dos veces por semana y tiene la 

capacidad de transportar 32 pasajeros.  

El 2017 se trasladó a 2.072 pasajeros. El ferrobús se ha convertido en 

un transporte tradicional de la región, a pesar de que la reducción de 

usuarios año tras año es evidente.  

2.8.5. Derecho a la ciudad. 

a) Espacios seguros: En coordinación con el Gobierno Autónomo 

Municipal de Villazón, se puso un enmallado en el sector de la estación 

de trenes de esa ciudad, se iluminó la calle colindante, se arregló una 

cancha deportiva, y se limpió los espacios libres; de esta forma, 

también, se ordenó el tránsito peatonal.  
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Este trabajo de mejoramiento generó espacios adecuados de 

esparcimiento, calles más seguras que beneficia directamente a 

vecinos del Distrito 4 de la ciudad de Villazón. 

b) Espacios de esparcimiento: En alianza con el Gobierno Autónomo 

Municipal de Viacha y vecinos del barrio Lindo, se trabajó en la 

recuperación de la plazuela Ferroviaria. Asimismo, se realizó la 

donación de la réplica de una manilla que fue construida por los 

trabajadores de la maestranza. 

El monumento, que representa la actividad ferroviaria, es el principal 

atractivo de la plazuela. En la actualidad, los vecinos y, en particular, 

los niños de la zona disfrutan del espacio. 

2.8.6. Impulso a emprendimientos socio productivos. 

a) Construcción de ambiente: En la localidad fronteriza de Abaroa del 

municipio de San Pedro de Quemes, del Departamento de Potosí, se 

construyó un ambiente con el objetivo de brindar un espacio adecuado 

para la venta de comida.  

El ambiente beneficia a ocho emprendedoras que trabajan en 

colaboración con sus hijas e hijos y será utilizado para la atención a sus 

comensales. La infraestructura será custodiada por el municipio y 

regentada por las señoras.  
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2.8.7. Fomento al turismo comunitario. 

a)  Ciclo aventura “Ruta del sur”: FCA S.A. junto al Gobierno Autónomo 

Municipal de Villazón y de Tupiza auspiciaron el evento Ciclo aventura 

“Ruta del Sur”, con el objetivo de promocionar atractivos turísticos y 

fomentar el turismo comunitario. Se recorrió una distancia de 90 

kilómetros que separan a las poblaciones de Villazón y Tupiza, donde 

participaron 78 ciclistas de seis Departamentos del país. En el trayecto, 

los deportistas donaron material escolar e implemento deportivo a 

estudiantes de la unidad educativa de la población de Suipacha.  

b) Tren turístico: Ferroviaria Andina S.A. brinda el servicio de un tren 

turístico en las rutas El Alto – Tiwanaku – Guaqui. El Tren sale el 

segundo domingo de cada mes. Se ofrece boletos a precios módicos, 

lo que da la oportunidad de tomar el servicio, sobre todo, a estudiantes 

en edad escolar.  

En la gestión 2017, se transportó un total de 4.164 estudiantes de unidades 

educativas fiscales y privadas de las ciudades de El Alto y La Paz. El tren 

turístico es un servicio que busca generar y fomentar el turismo comunitario, 

brindando un recorrido singular, una experiencia de viaje diferente y a precios 

accesibles.  

La FCA S.A. apuesta por estos proyectos y la sostenibilidad de los mismos. 

Conforme al estudio y observación de la FCA S.A. se establecen puntos en los 

que se sintetiza el diagnóstico de la investigación (Obr. cit., 2017, p. 6): 
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De acuerdo a los últimos informes de gestión presentados por la FCA S.A., 

correspondientes a la gestión 2017/2008, el servicio de transporte de 

pasajeros obtuvo una significativa disminución, habiendo transportado a 

137.535 personas, un 16 % por debajo de la gestión 2016; esta caída ha sido 

constante en los últimos años, debido a la creación de carreteras paralelas a 

las vías principales de circulación de los trenes. 

Por lo que se establece que el principal ramal que representa un factor 

primordial en la alta o baja demanda del servicio, es el transporte carretero, lo 

cual se presenta como un factor que se debe analizar. 

Los compromisos laborales que tiene cada uno de los operadores, reflejados 

en las partidas de gastos de personal, definen un crecimiento sostenido de sus 

costos de explotación, variable que por una parte establece la lealtad y el 

compromiso de sus funcionarios con la empresa, pero a la vez determina un 

desequilibrio económico – financiero entre lo que se genera y lo que se paga 

en la prestación de los servicios de pasajeros y carga de cada operador. 

El último cierre de gestión correspondiente al 2017 se concreta un gasto de 

19.563.643 US$, un 9 % menor a la gestión 2016 y un 8 % por debajo del 

gasto presupuestado, esto debido al incremento salarial dispuesto por el 

gobierno y al incremento del gasto operativo por el mayor tonelaje 

transportado. 

Basando el criterio en el informe del Pacific Credit Rating (PCR), el Gobierno 

Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial, es importante el valor de 

las prácticas de Gobierno Corporativo de Ferroviaria Andina S.A., así como los 

programas, actividades y alianzas estratégicas que desarrolla de manera 
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implícita dentro de la operativa y de la prestación de los servicios ofrecidos, 

impactando de manera positiva a la comunidad en la cual desarrolla sus 

actividades (PCR, 2014, Pag.3). 

Acotando al diagnóstico y al análisis, es que la empresa más allá de las 

deducciones que se proyectan en los informes anuales, no cuenta con un 

parámetro de medición que genere información formal de resultados en las 

acciones ejecutadas. 

Aunque se poseen proyectos atestados de efectividad y respuestas acertadas 

en los grupos de interés, estos no se establecen en los parámetros de la línea 

por ejemplo Ethos, lo cual se explicita como tareas proyectadas de la empresa 

para trabajar en este aspecto y asi establecer formalmente los programas de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

En función a las acciones de Responsabilidad Social Empresarial ejecutadas 

haciendo referencia a los efectos en la FCA S.A. , se establece que el primer 

grupo de interés que se compone por los trabajadores generó una respuesta 

altamente positiva estableciéndose valores de compromiso e identificación 

para con la empresa, con respecto a los grupos de interés externo, 

específicamente las comunidades que se encuentran en la ruta de la empresa, 

se concibe respuestas acertadas acorde a los proyectos de los que son 

beneficiarios además de que la Responsabilidad Social Empresarial genera 

movimiento económico en favor de las mismas, por otra parte con respecto a 

los usuarios se observa que no existe un claro conocimiento sobre los 

proyectos ejecutados y las acciones que se enmarcan en la Responsabilidad 

Social Empresarial, lo cual afirma que si bien existen efectos positivos para la 

empresa estos no generan un impacto mayor.  
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 La imagen empresarial de Ferroviaria Andina, se ha establecido dentro del 

mercado, obteniendo un alcance corto en la percepción de los grupos de 

interés externos, por distintos factores a contemplar, por ejemplo: si bien se 

han tomado acciones para visibilizar la Responsabilidad Social Empresarial en 

el mercado, estas no se han plasmado en las respuestas de dichos grupos.  

Esto se refleja en la baja de demandas de pasajeros que se han proyectado 

en los informes anuales presentados por la empresa de las gestiones de 2016 

y 2017, al mismo tiempo tomando como referencia los datos del monitoreo de 

MERCO4, se deduce que la empresa a pesar de presentar programas de 

Responsabilidad Social Empresarial que abarcan las tres dimensiones, se 

enlistaron una única vez en la clasificación de empresas de gestión 

responsable en la gestión 2013 pero no hay ninguna relación que establezca 

su imagen respecto a lo que es Responsabilidad Social Empresarial (Merco, 

2019, p. 3). 

Finalmente haciendo referencia a elementos que contribuyen y clarifican el 

análisis de la imagen, se establece que la identidad empresarial de la FCA 

S.A. se proyecta a través de sus acciones para constituirse la Responsabilidad 

Social Empresarial como una empresa renovada, con compromiso ético hacia 

los trabajadores y los grupos de interés, con prácticas internas claramente 

materializadas de forma efectiva colocando pronta atención en el 

equipamiento de los trenes de carga, en la capacitación y mejora en el trato a 

los trabajadores así como la potenciación de sus talentos. Concretamente en 

                                            

4 MERCO, Monitor Empresarial de Reputación Corporativa – Bolivia. 
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la proyección de renovar la empresa y su percepción ante los grupos de 

interés. 

Lo cual en el análisis de la imagen e identidad se puede observar que la 

herramienta de comunicación al ser esencial, no logró abarcar con la 

proyección de todas las acciones que se están ejecutando, de acuerdo a lo 

señalado en el departamento de comunicación se menciona que no es a partir 

sino de la gestión 2018 que se profundizan tareas de comunicación interna y 

externa, las cuales se enfocan principalmente en proyectar la renovación 

material y reactivación de la empresa como tal desde este departamento y su 

responsable. 
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CAPITULO III  

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

3. Tipo de intervención. 

Se tomaron en cuentan los siguientes criterios metodológicos: 

3.1. Método de investigación. 

El método deductivo que se refiere al razonamiento mental que conduce de lo 

general a lo particular, y permite extender los conocimientos que se tienen 

sobre una clase determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezcan 

a esa misma clase (Rodríguez, Barrios &Fuentes, 2004, P 6). 

Se aplicó este método a partir del contexto general que son los postulados de 

la Responsabilidad Social Empresarial y la imagen empresarial, hacia la 

aplicación específica de los programas ya ejecutados por la FCA S.A. y su 

relación con la reputación institucional. 

3.2. Tipo de investigación. 

El método correlacional es utilizado para “saber cómo se puede comportar un 

concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas. Es decir, cómo se comportará en un fenómeno, una de sus 

variables a partir de las variables que tienen relacionadas” (Gómez, 2006, P. 

8). 
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El tipo de investigación fue el correlacional porque se puso a prueba una 

hipótesis que predice el vínculo entre ciertas variables; en este caso, los 

efectos de los programas de Responsabilidad Social Empresarial en la imagen 

empresarial de la FCA S.A. 

En este sentido, la investigación estuvo orientada a determinar el grado de 

relación entre los efectos de las prácticas socialmente responsables de la 

empresa y la imagen empresarial. Dichas relaciones se fueron estableciendo 

durante el proceso de la investigación. 

3.3. Enfoque de la investigación. 

Se utilizó en enfoque cualicuantitativo o mixto. La investigación cuantitativa 

confiere la posibilidad de generalizar resultados, otorga el control, replica y 

hace comparación de los fenómenos de estudio con otros estudios similares; 

mientras que la investigación cualitativa proporciona profundidad en la 

información, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización, detalles, 

indagación fresca, natural, holística, flexible y experiencias únicas por su 

cercanía con el entorno (Hernández, et al, 2014, p. 4). 

La combinación de los enfoques descritos permitió obtener mejores resultados 

en la investigación, ya que se tomó como puntos de referencia los informes de 

gestión y el boletín de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa, así 

también se tomó como indicador la percepción de los grupos de interés con 

respecto a la Responsabilidad Social Empresarial y la imagen empresarial. 
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3.4. Universo o población de estudio. 

Es la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentar la 

Responsabilidad Social Empresarial determinada característica susceptible a 

ser estudiada (Atauje C., 2014, p.3). 

En el caso del presente estudio lo conforman: 

a) El número de clientes que utilizan el servicio de la empresa FCA S.A., 

que fueron establecidos a partir de un promedio mensual tomando en 

cuenta para este propósito el informe anual del 2017: 

Tabla No. 2: Universo externo – Clientes 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Clientes del tren por 
mes. 

11,461 100% 

Fuente: Informe Anual 2018 FCA S.A.  

 

b) Se estableció el número de trabajadores promedio fijos de la empresa, 

mismos que están registrados dentro de la plantilla general del 2017. 

Ellos representaron al universo interno de estudio. 
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Tabla No. 3: Universo interno – Trabajadores. 

DETALLE/  CANTIDAD 

COLABORADORES POR ÁREA 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Ejecutivos y administrativos   54 14% 

Seguridad Industrial   20 5% 

Vía y Obras   25 6% 

Maestranza   154 38% 

Puesto mando de tripulación   75 19% 

Gestión servicios y 
estaciones  

 71 18% 

NUMERO  TOTAL 

TRABAJADORES  
 399 100 % 

Fuente: Informe Anual 2018 FCA S.A. 

c) De la misma manera, para poder describir las políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial se tomaron como sujeto de estudio 

a los ejecutivos encargados de aplicar el modelo de responsabilidad 

social de la FCA S.A.; por lo tanto, la población de estudio es: 

Tabla No. 4: Sujetos de estudio – Ejecutivos. 

DETALLE CANTIDAD 

Ejecutivos encargados de 
Responsabilidad Social Empresarial  

2 

TOTAL  2 

Fuente: Informe Anual 2018 FCA S.A.  
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En consecuencia, el universo de estudio estuvo conformado por:  

Tabla No. 5: Universo total de estudio. 

DESCRIPCIÓN UNIVERSO TIPO DE MUESTREO 

CLIENTES  11.461 
Probabilístico aleatorio simple 
estratificado  

TRABAJADORES 
FCA S.A.  

399 
Probabilístico aleatorio simple 
estratificado  

EJECUTIVOS - 
Responsabilidad 
Social Empresarial  

2 No probabilístico intencional  

TOTAL  11.862   

Fuente: Elaboración propia  

 

3.5. Determinación del tamaño y diseño de la muestra  

La muestra es un corte representativo del universo que permita generalizar los 

resultados a los cuales se arribe con la investigación. Es un subconjunto de la 

población, seleccionado para describir propiedades o características del 

universo al que pertenece. “la muestra debe ser representativa en cantidad y 

calidad; la cantidad será con base a procedimientos estadísticos y la calidad 

cuando reúne las características principales de la población en relación con la 

variable en estudio (UNINA V, 2005, P. 34). 

a) Para determinar el tamaño de la muestra del universo interno 

conformado por los empleados que tiene la empresa ferroviaria FCA 
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S.A., se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple estratificado 

por peso; Para ello, se utilizó la siguiente formula:  

 

Donde:  

N = Total de la población. 

Z = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) p = proporción 

esperada (en este caso 5% = 0.05) q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 

0.95) d = precisión (un 5%). 

Al reemplazar los datos de la población descrita anteriormente, se 

obtuvo:  

 

  Dónde:  

 

Se obtiene: 62 
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Por consiguiente, se realizarán 62 encuestas de manera aleatoria estratificada, 

entre los empleados de la FCA S.A., la misma que se puede apreciar en la 

siguiente tabla:  

Tabla No. 6: Proporción de trabajadores. 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

Ejecutivos y 
administrativos 

14% 9 

Seguridad industrial 5% 3 

Vías y obras 6% 4 

Maestranza 38% 23 

Puesto mando de 
tripulación 

19% 12 

Gestión de servicios y 
estaciones 

18% 11 

Total 100 % 62 

Fuente: Elaboración propia 

b) Para determinar el tamaño de la muestra de los clientes, se realizó un 

muestreo probabilístico aleatorio simple.  

  La fórmula utilizada fue:  



 
  

Página 71 de 174 

  

Al reemplazar los datos de la población descrita anteriormente se 

obtuvo:  

 

 Se obtiene: 72 

En la siguiente tabla se puede apreciar la muestra de clientes:  

 Tabla No. 7: Proporción de clientes 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
TAMAÑO  DE LA 

MUESTRA 

Clientes 100% 72  

Total clientes 
encuestados 

100% 72  

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los ejecutivos responsables de aplicar los programas de 

Responsabilidad Social Empresarial en la FCA S.A., la muestra es no 

probabilística intencional. Esto quiere decir que los sujetos fueron 

seleccionados por criterio personal de la investigadora, debido a la 

accesibilidad o nivel de conocimiento que poseen. La elección se determina a 
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partir de los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial que están bajos 

el cargo de los responsables y del seguimiento que se hace a cada proyecto. 

Además, de los resultados que son recolectados y documentados por ellos, 

para este efecto, se realizara una entrevista a los ejecutivos encargados de 

desarrollar los planes de Responsabilidad Social. 

Tabla No. 8: Ejecutivos Responsabilidad Social Empresarial- 

FCA S.A. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Ejecutivos encargados de 
Responsabilidad Social Empresarial  

2 

TOTAL  2 

Fuente: Elaboración Propia  

En función a lo anterior, el muestreo consolidado se puede observar a 

continuación: 

Tabla No. 9: Total muestreo. 

DESCRIPCIÓN  
TAMAÑO DE 
LA MUESTRA  

 TIPO DE MUESTREO  

Clientes  62 
Muestreo probabilístico 
aleatorio simple  

Trabajadores FCA 
S.A.  

72 
Muestreo aleatorio simple 
estratificado  

Ejecutivos 
Responsabilidad 

2 No probabilístico intencional  



 
  

Página 73 de 174 

Tabla No. 9: Total muestreo. 

DESCRIPCIÓN  
TAMAÑO DE 
LA MUESTRA  

 TIPO DE MUESTREO  

Social Empresarial- 
FCA S.A.  

TOTAL, del tamaño de 
la muestra  

136   

Fuente: Elaboración propia  

 

3.6. Selección de métodos y técnicas de relevamiento de 

información. 

Los métodos y técnicas permitieron recabar información a partir del contacto 

directo con los sujetos de investigación; Para esto se recurrió a la utilización 

de métodos como la encuesta y en técnicas la entrevista estructurada. 

En la siguiente tabla se establecen los métodos y técnicas de relevamiento de 

información: 

Tabla No. 10: Métodos y técnicas. 

MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTO SUJETO 

ENCUESTA  Entrevista cerrada  
Guía de 
entrevista  

Empleados de la 
empresa FCA S.A.  
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Tabla No. 10: Métodos y técnicas. 

MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTO SUJETO 

ENCUESTA  Entrevista cerrada  
Guía de 
entrevista  

Pasajeros de la FCA 
S.A.  

ENCUESTA  
Entrevista semi 
abierta  

Guía de 
entrevista  

Ejecutivos 
responsables de 
Responsabilidad 
Social Empresarial - 
FCA S.A.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7. Fuentes de relevamiento de información. 

Con el objetivo de recopilar la información se utilizaron las siguientes fuentes:  

3.7.1. Fuentes primarias. 

Las fuentes primarias permiten recolectar información a partir del contacto 

directo con el objeto de investigación, para ello se aplicará al uso de 

herramientas que Son las descritas en la tabla No. 10. 

3.7.1.1. Encuesta. 

Es un nivel de investigación cuantitativa, estructurada, aplicado para plantear 

un determinado conglomerado de preguntas dirigidas al grupo de estudio, 
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caracterizado por similitudes específicas que sirven para los fines 

investigativos.  

A través del análisis, la generalización de los datos y resultados es que se 

compone la muestra. Por lo que la encuesta en este caso es estructurada, para 

los fines de esta investigación se aplicaron las preguntas cerradas, las cuales 

se traducen en respuestas limitadas en las que existen múltiples opciones, que 

permiten visibilizar el grado de conocimiento que tiene el grupo de estudio a 

analizar además de sus percepciones y opiniones con respecto a la imagen 

empresarial y a la Responsabilidad Social Empresarial. 

Los datos que se obtienen son precisos gracias a esta técnica también poseen 

la ventaja de ser estandarizados, lo que consecuentemente es más fácil de 

poder interpretar. 

Con la aplicación de esta herramienta también se aplica la escala Likert que 

es la medición ordinal la cual mide percepciones más allá de números exactos, 

es decir estos son puntajes que derivan en tendencias. 

Ahora bien, en la encuesta realizada a los clientes se realizó un tipo de 

encuesta aleatoria, bajo las características anteriormente mencionadas, para 

de esta forma recolectar las percepciones, opiniones y conocimientos sobre 

las variables que están en la presente investigación. 

De igual manera se realizó bajo las mismas características la encuesta a los 

trabajadores de la empresa en las distintas áreas que la componen. 
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Es entonces que a partir de este instrumento de medición que las respuestas 

recolectadas se codifican y posteriormente se les asigna un valor numérico 

(Sampieri,2014 p. 213). Posteriormente se procede con el análisis cuantitativo.  

3.7.1.2. La entrevista. 

La entrevista es una herramienta que en su aplicación permite que la 

información sea recolectada, desde un plano más personal, en el que se 

expresa toda la información que sea de conocimiento del entrevistado además 

de la experiencia que este transmita con respecto al tema de estudio. 

Ahora bien, con respecto a las preguntas, estas deben ser formuladas con 

anterioridad y se dividen en tres tipos: las no estructuradas, las semi 

estructuradas y las estructuradas. 

En la investigación se implementó la entrevista estructurada para de esta 

forma lograr obtener respuestas que logren nutrir la investigación, desde la 

proyección de los responsables del área y de los programas que se van 

aplicando en la empresa a cargo de ellos, además de los resultados que se 

evalúan desde la responsabilidad suya. 

En la entrevista realizada a los responsables de los programas de 

Responsabilidad Social Empresarial dentro de la empresa se incluyó aquellos 

aspectos importantes sobre los proyectos, resultados y percepciones de la 

Responsabilidad Social Empresarial dentro de la empresa, como ya se 

mencionó. 
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Se resaltó el tema de dimensión medioambiental, las acciones, proyectos, 

repercusiones que se tienen ene le impacto que genera la empresa en el 

medioambiente además de las proyecciones que se tienen a futuro con 

aquellas acciones de largo alcance para la empresa, esto en respuesta a los 

requerimientos que se establecen en la investigación con respecto a esta 

dimensión. 

Todo esto con la intencionalidad de lograr a conocer mejor y a fondo sobre las 

practicas que se realizan además de los enfoques con los que se aplica la 

Responsabilidad Social Empresarial, y cuáles son sus proyecciones con 

respecto a la misma. 

3.7.2. Fuentes secundarias. 

Las fuentes secundarias son herramientas de gran importancia para respaldar 

la información recolectada además de ser elementos de consulta previa, para 

conocer aspectos situacionales y cronológicos del objeto de estudio, además 

de nutrir los datos que puedan no ser suficientes en las fuentes primarias. 

Se tomó en cuenta las siguientes:  

a) Análisis de datos de la empresa FCA S.A. (Gestiones 2015 – 2018). 

b) Revisión de libros, artículos, revistas, sobre la temática y la empresa 

etc. 
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c) Documentos sobre la Responsabilidad Social Empresarial y la imagen 

empresarial de la empresa. 

d) Estudios nacionales e internacionales referidos al tema. 

e) Registros de la empresa (Gestiones 2017; 2018; 2019). 

f) Informes de gestión (Gestiones 2016, 2017, 2018, 2019). 

En la investigación se consultó documentación muy relevante, respecto a las 

acciones y resultados de los programas de la empresa en lo que corresponde 

a la Responsabilidad Social Empresarial, se dispuso además documentación 

desde los responsables como el boletín informativo, el informe anual y los 

artículos que ponían atención a las gestiones de la Ferroviaria Andina.  

Se debe aclarar que principalmente la entrevista se utilizó con el fin de 

construir los marcos generales de la investigación. 

3.8. Procesamiento de datos. 

A partir de los resultados obtenidos mediante las fuentes primarias y 

secundarias, se procedió al análisis de datos mediante herramientas 

cualitativas y cuantitativas que ayudaron a sistematizar lo más relevante de la 

investigación. 
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3.8.1. Análisis cualitativo. 

El análisis cualitativo permitió acceder a la recolección de información teórica 

a través de tablas, gráficos, tortas. 

Durante la investigación se analizó información desde la empresa, como los 

boletines informativos, el código de Ética que se maneja al interior además de 

recolectar información por parte de los responsables del área a través de 

entrevistas programadas para ampliar la información y de esta forma nutrir la 

investigación. 

De igual forma se consultó los informes anuales de las gestiones 2017 y los 

que se generaron en la gestión 2018, sobre los programas de Responsabilidad 

Social Empresarial de mediano y largo plazo, el número de beneficiarios, las 

comunidades donde se implementan acciones, los proyectos de los cuales los 

trabajadores son directos protagonistas, además de los alcances que tuvieron 

en cada gestión. 

El análisis cualitativo permitió nutrir la investigación y darles una interpretación 

más clara a los resultados obtenidos además de responder algunas dudas que 

en proceso se fueron planteando. 

3.8.2. Análisis cuantitativo. 

Para el análisis cuantitativo se utilizó el SPSS el cual es una herramienta de 

tratamiento de datos y análisis estadísticos. 
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En la recolección de información y datos estadísticos, se utilizó el SPSS para 

poder asignar valor a las respuestas conseguidas, además de establecer la 

prueba Alfa de Cronbach que es un coeficiente utilizado para medir la fiabilidad 

de una escala de medida o test. 

Posteriormente se utilizó el SPSS para determinar las correlaciones de las 

variables y la prueba de hipótesis de la investigación a través del coeficiente 

de correlación de Spearman el cual determino el grado de correlación entre 

las variables de la investigación. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

4. Análisis de los resultados. 

El análisis realizado en la investigación se fundamentó en los resultados de la 

información obtenida, gracias a las encuestas dirigidas a los clientes que 

utilizan el servicio de transporte de tren en las rutas comprendidas por la FCA 

S.A., a los trabajadores y a los ejecutivos responsables del área de 

Responsabilidad Social Empresarial de la Ferroviaria Andina. 

Las encuestas a los clientes se realizaron en las rutas de Oruro, Tupiza, Viacha 

y Guaqui. 

Las encuestas a los trabajadores se realizaron en las instalaciones de la 

empresa, las respectivas estaciones y rutas de viaje correspondientes entre 

Oruro, Viacha, Guaqui y Tupiza, además de aplicar la Responsabilidad Social 

Empresarial en las oficinas centrales ubicadas en la ciudad de La Paz. 

Las entrevistas realizadas a los ejecutivos responsables de los proyectos 

sobre Responsabilidad Social Empresarial fueron en las oficinas centrales de 

la empresa localizadas en la ciudad de La Paz. 
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4.1. Validación de las encuestas. 

Es relevante que las herramientas empleadas para la investigación deban ser 

validadas. Al estimarlas, es necesario saber a ciencia cierta qué rasgos o 

características se desean estudiar; al mismo tiempo, se debe legitimar las 

herramientas empleadas para la recolección de datos e información. 

4.2. Confiabilidad en Alfa de Cronbach  

En primera instancia se validan los instrumentos de la presente investigación 

a través de la aplicación de la herramienta de alfa de Cronbach para de esa 

forma tener certeza de que la investigación obtendrá los resultados esperados. 

La confiabilidad se define como el grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes, al mismo tiempo de ser éstos coherentes. Existen 

diversos métodos para calcular la confiabilidad de una herramienta, con la 

característica que todos originan coeficientes de fiabilidad que van de cero a 

uno, donde cero es la nula confiabilidad y uno representa una confiabilidad 

perfecta, sin error en la medición. Por ello la confiabilidad se calcula para todo 

el instrumento de medición utilizado. 

Es común que el instrumento contenga varias escalas para distintas variables 

o dimensiones entonces la fiabilidad se establece para cada escala y también 

para el total de las escalas. 
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Por lo tanto, para verificar que todos los reactivos miden lo que dicen medir se 

realizó la prueba de fiabilidad para cada una de las dimensiones, entonces los 

criterios que se utilizaran para este análisis son los siguientes: 

Tabla No. 11: Niveles – Alfa de Cronbach. 

Confiabilidad Alta  0.99 -1  

Confiabilidad Fuerte  0.76 – 0.98  

Confiabilidad Moderada  0.50 – 0.75 

Confiabilidad Baja  0 – 0.49 

Fuente: Confiabilidad en Alfa de Cronbach. 

Estadísticas de fiabilidad: 

Tabla No. 12: Alfa de Cronbach - encuesta de clientes. 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 

No. de 
elementos 

0,841 0,853 9 

Fuente: elaboración propia  

 

Tabla No. 13: Alfa de Cronbach – encuesta a trabajadores. 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 

No. de 
elementos 

0,887 0,886 10 

Fuente: elaboración propia  

Los cuadros anteriores establecen que se tiene indicadores positivos de los 

elementos que se tomaron en cuenta para la aplicación del presente estudio 

en base a los niveles de confiabilidad del Alfa de Cronbach. 
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En el caso de los resultados de la aplicación del Alfa de Cronbach para las 

encuestas a los trabajadores se tiene un indicador de 0,886 (ver anexo N°2), 

lo que evidencia que la confiabilidad del instrumento es fuerte. Esto se traduce 

como a partir de los elementos que componen esta escala incrementa el valor 

del Alfa de Cronbach, por lo que no existe ninguna razón de eliminar ítem 

alguno. 

Ahora bien, en el caso de los resultados de las encuestas a los clientes se 

obtuvo un promedio de 0,853 (Ver anexo N°1). En este caso, el resultado 

alcanza muestra una confiabilidad fuerte. En el análisis de los elementos del 

Alfa de Cronbach se concluye que la encuesta en general presenta un nivel 

fuerte de confiabilidad, desde la observación de los valores expuestos. Ya sea 

por separado, por dimensiones o en conjunto éstos representan un número 

mayor al 0.80 que sería el nivel a partir del cual se considera que la 

consistencia es fuerte. 

En la investigación en concreto se conformó una matriz que se compone 

esencialmente de las variables, sus dimensiones y las preguntas planteadas 

dentro de las encuestas dirigidas a los clientes y a los trabajadores de la FCA 

S.A. 

La matriz concretamente responde a los objetivos específicos planteados en 

el desarrollo de la investigación. 
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Tabla No. 14: Matriz de validación de la encuesta. 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES PREGUNTAS/ AFIRMACIONES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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IMAGEN 
EMPRESARIAL 

INFRAESTRUCTURA  

Aspecto externo. 

La empresa Ferroviaria Andina 
S.A. posee instalaciones 
adecuadas y cómodas para el 
uso de las y los pasajeros. 

   X 

Zona de ubicación. 
La ubicación de las estaciones 
son cómodas y céntricas. 

   X 

LOGOTIPO Y 
COLORES 
CORPORATIVOS 

Reconocimiento de formas y 
estilos. Los colores de la empresa son 

atractivos y modernos. 
   X 

Elementos diferenciadores. 

PERSONALIDAD  Influencia de los trabajadores. 

Los trabajadores tienen mucha 
predisposición para atender a los 
pasajeros durante el viaje. 

   X 

El personal de trabajo demuestra 
compromiso con la empresa. 

   X 

COMUNICACIÓN  Medios masivos. 

Las técnicas de publicidad y 
promoción de la empresa en 
cuanto a sus servicios son claras 
y contiene toda la información 
sobre las rutas.  

   X 
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Tabla No. 14: Matriz de validación de la encuesta. 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES PREGUNTAS/ AFIRMACIONES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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El medio de comunicación por el 
cual obtengo información sobre 
la empresa y sus servicios es. 

   X 

La red social por la cual me 
informo sobre el trabajo que 
realiza la Empresa Ferroviaria 
Andina S.A. es. 

   X 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
EMPRESARIAL 

ECONOMICO  

Generación de 
sustentabilidad de utilidades. 

Considero que la Ferroviaria 
Andina S.A. fomenta el 
desarrollo económico de la  
comunidad ( es decir, contrata 
trabajadores locales, o genera 
movimiento económico para los 
negocios en las comunidades 
que comprenden sus rutas) 

X    

Aportación a la causa pública. Entrevista. X    

SOCIAL  
Fomento de la calidad de vida 
en el trabajo. 

Las recompensas y apoyo que 
recibo de la empresa constituyen 
una fuente de motivación en mi 
trabajo, por ejemplo: pago de 

  X  
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Tabla No. 14: Matriz de validación de la encuesta. 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES PREGUNTAS/ AFIRMACIONES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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horas extras, flexibilidad en el 
horario laboral, distintivos de 
reconocimiento. 

La empresa brinda 
oportunidades de desarrollo y 
crecimiento profesional, por 
ejemplo:  ascensos internos, 
cursos de capacitación y/o 
formación. 

X    

Se permite la libertad de acción 
de grupos de trabajadores 
organizados y/o sindicatos al 
interior del lugar de trabajo.  

 X   

La empresa cumple con las 
obligaciones legales que 
aseguran buenas condiciones de 
trabajo, salud y seguridad. 

 X   

La empresa facilita un adecuado 
balance entre la vida laboral y 
familiar de sus trabajadores. 

  X  
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Tabla No. 14: Matriz de validación de la encuesta. 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES PREGUNTAS/ AFIRMACIONES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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Inclusión y equidad laboral. 

Existe un ambiente de 
colaboración entre mis 
compañeros de trabajo. 

  X  

En la empresa no existe 
discriminación de género en 
cuanto a la contratación y 
posibilidades de ascenso. 

X    

Las opiniones de los 
trabajadores son tomadas en 
cuenta por los superiores. 

 X   

Existe un código de ética de la 
empresa que orienta las 
relaciones con el personal, 
proveedores, comunidad y 
gobierno.  

 X   

La empresa promueve 
actividades de capacitación  
enfocadas al desempeño de 
tareas específicas para mejorar 
el resultado de las mismas. 

X    
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Tabla No. 14: Matriz de validación de la encuesta. 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES PREGUNTAS/ AFIRMACIONES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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Detección de necesidades de 
los clientes. 

En el tren me siento más 
seguro/a que en otros medios de 
transporte. 

X  X  

Los mecanismos de asistencia a 
los viajeros por parte del 
personal son prontos y brindan 
seguridad. 

  X  

Fomento para el desarrollo de 
las comunidades del área 
general. 

Entrevista. X    

MEDIO AMBIENTAL 

Responsabilidad sobre 
repercusiones ambientales. 

Entrevista.   X  

Acciones para la preservación 
y mejora de la herencia 
ecológica. 

Entrevista. X    

Fuente: Elaboración propia.  
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La matriz se validó por el coeficiente de alfa de Cronbach y de acuerdo al grado 

de confiabilidad del instrumento aplicado para la obtención de datos e 

información es que se pudo comprobar la relación de las dimensiones con los 

objetivos específicos. 

4.3. Componentes demográficos. 

4.3.1. Aspectos demográficos de los clientes del servicio de trenes 

de la FCA S.A.  

Para obtener un análisis completo en la investigación es imprescindible 

conocer la composición demográfica de la población encuestada. Dentro de la 

misma, se tomaron en cuenta factores como género, edad y actividad de las 

personas. Mediante estos factores, se pudo establecer el porcentaje de 

participación de los clientes respecto a los objetivos de estudio planteados en 

este trabajo. 

En función a los datos extraídos y de acuerdo a la estratificación de la muestra, 

se pudo observar que esta se tomó de forma representativa y acorde a las 

características de los clientes que utilizan el servicio de transporte de trenes 

de la FCA S.A.que corresponde en función a la edad, género y actividad. 

  



 
  

Página 91 de 174 

 Figura No. 2: Población de clientes por edad. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 3). 

La muestra está compuesta por un porcentaje de personas encuestadas que 

se encuentran entre el rango de 26 a 30 años con un 32%, seguido del 

porcentaje de personas entre los 18 a 25 años con el 24%; en el rango de 31 

a 35 años se halla el 18%; el 17% que corresponde a las edades entre 36 a 

45 años, estos porcentajes señalan una clara tendencia de preferencia al 

servicio de trenes para transportar la Responsabilidad Social Empresarial por 

parte de un público activo y contemporáneo, finalmente el 5% se encuentra en 

el rango de 56 a 65 años; quedando el 4% correspondiente a las edades entre 

46 y 55 años lo que sería un uso relativamente bajo desde el público adulto. 
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Figura No. 3: Distribución porcentual de clientes según sexo. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 3). 

Con respecto al género, se observó que el 56% corresponde al sexo femenino 

de clientas encuestadas, y el 44% al masculino correspondiente a 32 clientes 

encuestados, que se traduce en una cercana unanimidad de sexos. 

 Figura No. 4: Distribución porcentual de clientes según actividad. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 3). 
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De acuerdo a la categorización de las actividades se pudo observar que el 

64% de las personas encuestadas trabaja, el 30% estudia, y el 6% se dedica 

a otra actividad exenta de estas dos categorías.  

4.3.2. Aspectos demográficos de los trabajadores de la FCA S.A.  

La población compuesta por los trabajadores fue analizada considerando 

características demográficas que se consideraron de suma importancia para 

clarificar las respuestas que se generaron desde este grupo de interés para la 

investigación. 

En función a los datos recolectados, la información en base a la estratificación 

de los trabajadores a encuestar es que se determinó que la muestra se 

establezca a partir de datos como la edad, área de trabajo y antigüedad en la 

empresa. 

Figura No. 5: Distribución porcentual de clientes según edad. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 4). 
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Con respecto a la edad se estableció que el 46% de los trabajadores 

encuestados están en la categoría de 36 y 45 años siendo este el porcentaje 

mayor sería una población de carácter adulto joven. El 14% se halla en el 

rango de 31 y 35 años mientras el 13% lo ocupan trabajadores entre 26 y 30 

años; que establece a jóvenes que están ingresando a la etapa laboral; el otro 

14% está compuesto por trabajadores entre 56 y 65 años y el 13% restante 

está compuesto por trabajadores entre 46 y 55 años. 

Figura No. 6: Distribución de trabajadores y área de trabajo. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 4). 

Con respecto a la antigüedad de los trabajadores encuestados, se observó 

que el 18% tiene una antigüedad de 30 años en adelante; el 6% una 

antigüedad entre 20 y 30 años; el 32% una antigüedad de entre 10 y 20 años; 

Lo cual explicaría que un porcentaje importante de los trabajadores estuvieron 

incluso antes de la implementación de Responsabilidad Social Empresarial en 

la empresa. Mientras que el 26% trabaja entre el rango de 5 y 10 años y el 

18% tiene una antigüedad de 1 a 5 años. 
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Figura No. 7: Distribución porcentual de los trabajadores y el área de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 4). 

En base a la gráfica se observó que el 59% de los encuestados pertenecen al 

área operativa. Este porcentaje es representativo, porque el conglomerado de 

los trabajadores en esta área son normalmente la mayor cantidad en general; 

el 3% al área de mantenimiento; el otro 3% al área de gestión; el 13% al área 

ejecutiva; mientras que un 3% al área administrativa y operativa; quedando el 

19% correspondiente al área administrativa. 

4.4. Análisis de la variable responsabilidad social empresarial. 

El análisis establecido para la variable de Responsabilidad Social Empresarial, 

considera la evaluación de aspectos como el grado de conocimiento de lo que 

es la Responsabilidad Social Empresarial, las percepciones de los clientes. 
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También corresponde hacer el análisis de los trabajadores quienes son 

actores y beneficiarios de los proyectos de Responsabilidad Social 

Empresarial que la empresa lleva adelante. 

4.4.1. Encuesta dirigida a los clientes que utilizan el servicio de 

transporte de pasajeros de la FCA S.A. con respecto a la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

El instrumento de investigación consta de preguntas presentadas en formato 

de escala Likert para obtener información precisa de las opiniones, 

conocimiento y percepciones que se vayan formando en este grupo. 

Figura No. 8: Fomento al desarrollo económico de las comunidades. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 3). 

*Nota: Considero que la Ferroviaria Andina S.A. fomenta el desarrollo económico de la comunidad (es 

decir, contrata trabajadores locales, o genera movimiento económico para los negocios en las 

comunidades que comprenden sus rutas). 

En relación a las practicas aplicadas de la empresa en beneficio de las 

comunidades y el fomento a su desarrollo económico se plantea una respuesta 
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representativa respecto al total de los encuestados. Mostrándose que el 47% 

de la población están de acuerdo con programas de este carácter, porque 

consideran que esto apoya y genera movimiento económico para las 

poblaciones; mientras que al 35%, le resulta indiferente las acciones que 

puedan afectar al desarrollo económico en las comunidades, porque no 

asumen como relevantes los movimientos económicos que se generan en las 

mismas. 

Figura No. 9: Seguridad en el tren. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 3). 

*Nota: En el tren me siento más seguro/a que en otros medios de transporte. 

Entre los clientes encuestados se establece que el 53%creen que el tren 

proporciona seguridad a los viajeros debido a que el tren no tiene paradas 

improvisadas además de contar con personal de servicio en los vagones que 

van haciendo controles esporádicos. 
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Por otra parte, el 39% considera irrelevante la seguridad que pueda plantear 

el tren, porque consideran los elementos de riesgo están siempre en cualquier 

medio de transporte. 

Figura No. 10: Asistencia a los clientes. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 3). 

*Nota: Los mecanismos de asistencia a los viajeros por parte del personal son prontos y brindan 

seguridad. 

El servicio que proporciona la empresa respecto a la atención de los 

trabajadores durante los viajes determino una respuesta en los clientes siendo 

el 44% y el 4% de los encuestados quienes concuerdan con la afirmación de 

considerar la Responsabilidad Social Empresarial atendidos de forma pronta y 

oportuna, porque en las experiencias de viaje que tuvieron los contratiempos 

o percances que se les presentaron fueron atendidos y acompañados por el 

personal además de generar confianza y seguridad desde los trabajadores 

para los viajeros.  La percepción que se tiene por el 44% de los clientes 

encuestados es indiferente a esta afirmación, desde la argumentación que 

menciona no haber tenido interacción relevante con los trabajadores durante 

el viaje.  
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4.4.2. Encuesta dirigida a los trabajadores de la FCA S.A.  

La encuesta realizada contiene las preguntas que contemplan los aspectos 

relevantes en las problemáticas de la Responsabilidad Social Empresarial, la 

aplicación desde la FCA S.A. 

Para el análisis de la información recolectada en base a las encuestas 

realizadas a los trabajadores, se abarcan las preguntas relacionadas con las 

acciones que se llevaron a cabo desde la empresa FCA S.A. en las tres 

dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Además, las preguntas incluyen aspectos de percepción de los trabajadores 

con los proyectos ejecutados en favor de ellos, también el establecimiento de 

derechos y beneficios que se consideran importantes en la evaluación de los 

alcances en los programas que se han desarrollado en la empresa. 

Figura No. 11: Apoyo de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 4). 

*Nota: Las recompensas y apoyo que recibo de la empresa constituyen una fuente de motivación en 

mi trabajo, por ejemplo: pago de horas extras, flexibilidad en el horario laboral, distintivos de 

reconocimiento. 
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Los trabajadores que se encuentran satisfechos con las recompensas y apoyo 

que reciben desde la empresa componen el 51% seguido de un 21% que 

considera que existe motivación en el trabajo a partir de estos incentivos, esto 

porque se la empresa tiene varias acciones que consideran positivas y de 

motivación para trabajar con compromiso y atención. 

El porcentaje de trabajadores que no considera positivo ni negativo este tipo 

de beneficios es el 26% objetando que los factores de motivación podrían ser 

materiales. 

Figura No. 12: Oportunidad de desarrollo. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 4). 

*Nota: La empresa brinda oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional, por ejemplo:  

ascensos internos, cursos de capacitación y/o formación. 

En la opinión de los trabajadores las posibilidades de crecimiento profesional 

que la empresa brinda son de gran importancia y se encuentran de acuerdo 

con este tipo de oportunidades, el 30% y el 50% afirman estar satisfechos 

porque el conocimiento que se adquiere en la empresa no se aprende en otros 

espacios, esto a razón de que no existen carreras formalmente establecidas y 
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relacionadas con el tema ferroviario es por eso que las oportunidades de 

crecimiento generan mucha satisfacción en los trabajadores. 

El 10% considera que las oportunidades de crecimiento no se aplican de igual 

manera para todas las áreas de trabajo, por lo que no se benefician de estas 

acciones. 

  

Figura No. 13: Ambiente de colaboración. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 3). 

*Nota: Existe un ambiente de colaboración entre mis compañeros de trabajo. 

El principio de compañerismo y colaboración para el 15% y 64% de los 

trabajadores encuestados es un principio que se maneja a partir de las 

acciones que se llevan a cabo en la empresa para integrar a los empleados. 

Los trabajadores que concuerdan con que existe un ambiente de colaboración 

argumentan que a través del conocimiento que se va adquiriendo en los 

espacios de trabajo sobre todo en el operativo es que es primordial el apoyo y 

asesoramiento entre unos y otros. 
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El 3% de los trabajadores no concuerda con esta afirmación y no establece 

una razón. 

Figura No. 14: Libertad de acción. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 4). 

*Nota: Se permite la libertad de acción de grupos de trabajadores organizados y/o sindicatos al interior 

del lugar de trabajo. 

En base a las razones que se plantea en la opinión de los trabajadores el 64% 

y el 7% afirman que los trabajadores en el tiempo que van formando parte de 

la empresa, tuvieron el legítimo derecho de organizar la Responsabilidad 

Social Empresarial en sindicatos, además se aclara que desde el tiempo que 

forman parte de la empresa no se generaron huelgas o paros por alguna 

demanda o compensación laboral. 

El 10% que no concuerda con esta afirmación, no emite opinión al respecto. 
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Figura No. 15: Discriminación. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 4). 

*Nota: En la empresa no existe discriminación en cuanto a la contratación y posibilidades de ascenso. 

La opinión del 64% y 23% de los trabajadores señala que en la empresa no 

existe discriminación o exclusión dentro del escenario laboral, esto porque el 

trabajo demanda una constante interacción y apoyo mutuo entre los 

trabajadores, además consideran un gran paso a la inclusión, el tener en la 

gerencia general de la empresa el mando en una mujer, lo que dentro de 

espacio históricamente compuesto por solo varones es una muestra de cambio 

e inclusión. De igual manera consideran que los ascensos son posibles y 

accesibles para los trabajadores a través de las constantes capacitaciones que 

reciben. 

El 10% no está de acuerdo con esta afirmación porque no sienten estar libres 

de situaciones de discriminación. 
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Figura No. 16: Opinión de los trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 4). 

*Nota: Las opiniones de los trabajadores son tomadas en cuenta por los superiores. 

El porcentaje de trabajadores que consideran que sus opiniones son 

escuchadas y tomadas en cuenta por los jefes o directivos de la empresa es 

el 68% y el 4%. Esto porque sostienen que existe mucho compañerismo entre 

los equipos de trabajo que tienen. 

El 10% discrepa de esta afirmación sin mencionar la razón. 
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Figura No. 17: Obligaciones legales. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 4). 

*Nota: La empresa cumple con las obligaciones legales que aseguran buenas condiciones de trabajo, 

salud y seguridad. 

Respecto a los aspectos de seguridad, salud y condiciones de trabajo el 97% 

de los trabajadores aseguran que se cumplen con las obligaciones legales, 

aspectos básicos y esenciales, porque se afirma que ya sea en el área 

operativa o en las oficinas del área administrativa, los trabajadores se sienten 

satisfechos. 
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Figura No. 18: Código de Ética. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 4). 

*Nota: Existe un código de ética de la empresa que orienta las relaciones con el personal, proveedores, 

comunidad y gobierno. 

El código de ética y su aplicación tiene como objetivo el orientar las acciones 

de los trabajadores para el buen accionar respecto a cada uno de los grupos 

de interés con los que una persona podría relacionar la Responsabilidad Social 

Empresarial, concretamente en las respuestas de los trabajadores el 75% de 

los encuestados conocen el código de ética de la empresa y además asumen 

que este guía sus acciones en la interacción con sus colegas de trabajo, los 

clientes y la comunidad en general. 

El 25% no asume una postura clara frente al código de ética y la relevancia en 

las relaciones con su entorno. 
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Figura No. 19: Balance de vida familiar y laboral. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 4). 

*Nota: La empresa facilita un adecuado balance entre la vida laboral y familiar de sus trabajadores. 

El tema de vida laboral - familiar y su balance es un aspecto que no se logra 

conciliar en muchos lugares de trabajo, sin embargo, en la empresa el 71% de 

los trabajadores afirman estar conformes con esta situación, esto debido a las 

prestaciones que se le brinda con respecto a flexibilidad de tiempo, que posee 

principalmente el plantel operativo. 
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Figura No. 20: Actividades de capacitación. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 4). 

*Nota: La empresa promueve actividades de capacitación enfocadas al desempeño de tareas 

específicas para mejorar el resultado de las mismas. 

Para la empresa el tema de la capacitación es crucial, debido a que los 

trabajadores son el eje de las acciones que mueven a la empresa, además de 

que formalmente no existe una institución o carrera a nivel universitario que 

posea relación con el tema ferroviario. Pero desde la opinión de los 

trabajadores el 69% y el 11% consideran que las capacitaciones están 

presentes en casi todos los sectores de trabajo por lo que se percibe una 

actitud positiva hacia esta afirmación. 

4.5. Análisis de la variable imagen empresarial de la FCA S.A. 

A partir de las preguntas se pretende buscar las percepciones y el 

conocimiento que tienen los clientes encuestados en aspectos relevantes de 

la empresa, desde las instalaciones hasta el servicio de transporte, por lo que 

se pretende aclarar las dudas que se presentaron, además de constatar en 

qué escenario se encuentra la imagen de la FCA S.A. dentro de la opinión, 

para ello el instrumento de investigación aplicado es de selección múltiple en 

la escala de Likert desde una composición clara y sencilla. 
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La intención es recolectar información de los usuarios a partir de la opinión que 

puedan tener sobre los colores, la publicidad de la empresa el servicio que se 

provee y las instalaciones que se ofrecen para los viajes en cada ruta. 

Figura No. 21: Instalaciones para el uso de los pasajeros. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 3). 

*Nota: La FCA S.A. posee instalaciones adecuadas y cómodas para el uso de las y los pasajeros. 

En las respuestas obtenidas se observa que el 53% de los clientes se sienten 

a gusto con las instalaciones que la empresa proporciona para los viajes que 

operan en las distintas rutas, en base a las razones mencionan que los 

espacios son cómodos y de fácil transpirabilidad además de poseer áreas de 

servicios dentro de los vagones. 

Por otra parte, el 10% de los clientes encuestados argumenta que los vagones 

ya son antiguos, y que el tiempo de viaje en comparación con otros medios es 

más prolongada, además de mencionar que las áreas de servicio dentro del 

tren no son cómodas para la cantidad de clientes que se aglutinan en los 

viajes. 
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Figura No. 22: Comodidad en las estaciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 3). 

*Nota: Las ubicaciones de las estaciones son cómodas y céntricas. 

Acorde a la ubicación de cada estación de abordaje en las rutas de viaje, las 

respuestas de los clientes encuestas en un 39% consideran que son 

adecuadas y están conformes con ellas por que las consideran de fácil acceso, 

amplias y cómodas para el abordaje. 

Mientras que el 22% de los clientes consideran que las estaciones no son 

céntricas ni de fácil acceso y con respecto a las paradas también mencionan 

que no son en las áreas más cercanas de las comunidades. 
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Figura No. 23: Colores de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 3). 

*Nota: Los colores de la empresa son atractivos y modernos. 

Los colores en el logo y la presentación de la empresa resultan agradables 

para los clientes que la relacionan desde sus antecedentes históricos con su 

personalidad, desde esta afirmación el 42% de los clientes afirman que les 

resultan atractivos y hasta acorde a la época. También se considera que a 

través de ellos se refleja seriedad en el servicio lo que para el 10% es 

considerado atractivo y moderno. Siendo esta una respuesta positiva 

mayoritaria. 

Contrariamente el 23% creen que los colores deberían ser más juveniles y 

mejorar de esta forma la personalidad de la empresa para establecer una 

nueva imagen en los clientes. 
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Figura No. 24: Predisposición de los trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 3). 

*Nota: Los trabajadores tienen mucha predisposición para atender a los pasajeros durante el viaje. 

Durante las rutas de viaje comprendidas por la empresa se constata el grado 

de interacción que los trabajadores tienen con los clientes, el 58% de los 

clientes encuestados considera que la atención de los trabajadores para 

responder a las inquietudes de los viajeros es positiva además de considerar 

que son prontas y con mucha predisposición para atenderlos. 

Figura No. 25: Compromiso de los trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 3). 

*Nota: El personal de trabajo demuestra compromiso con la empresa. 
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El 44% de los clientes encuestados perciben que las acciones de los 

trabajadores son de apoyo integral en todo el proceso de viaje además de 

estar constantemente atentos a las situaciones que se puedan presentar, el 

15% considera que existe compromiso real desde los trabajadores hacia la 

empresa, porque tienen la predisposición de que el viaje sea ameno para los 

clientes. 

Al 38% de los clientes les resulta indiferente estas situaciones, porque no las 

observan con atención o interés. 

 Figura No. 26: Técnicas de publicidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas (Ver anexo 3). 

*Nota: Las técnicas de publicidad y promoción de la empresa en cuanto a sus servicios son claras y 

contiene toda la información sobre las rutas. 

Con la publicidad los clientes expresan respuestas en cierta forma dispersas, 

el 29% considera que la información sobre las rutas del tren y las promociones 

son claras y accesibles, y que debido al uso reiterado del servicio tienen solo 

una fuente de consulta, el 4% considera que las técnicas de difusión que utiliza 

la empresa son las suficientes. 
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Mientras que el 24% afirma que los canales de información no son los 

suficientes y no son accesibles a todo el público, el 7% también acotando que 

necesariamente se deben recurrir a los espacios de consulta para obtener 

información, porque los medios de comunicación que utiliza la empresa son 

limitados. 

4.6. Análisis del cruce de variables. 

De acuerdo a la información obtenida en las encuestas, se ha realizado el 

cruce de variables para clarificar y detallar información en las respuestas a 

partir de ciertas elecciones, aspectos que influyen en los grupos de interés.  

4.6.1. Cruce de variables sobre encuestas a clientes respecto a su 

sexo y la Responsabilidad Social Empresarial. 

El cruce de variables en los clientes a partir del sexo es muy relevante, esto a 

razón de que ciertas respuestas reciben una fuerte influencia desde los 

aspectos que caracterizan tanto a clientes mujeres como a varones desde su 

género. 
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Tabla No. 15: Seguridad en el tren. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la correlación en SPSS. 

La tabla No. 15 muestra es que acorde al sexo de los clientes, las de sexo 

femenino son las que más seguras se sienten viajando en tren, con respecto 

a los de sexo masculino por que la ruta del tren no contempla paradas 

espontaneas, además de contar con trabajadores que controlan el orden de 

los pasajeros y muestran predisposición para asegurar un viaje seguro. 

El porcentaje entre las clientes encuestadas que están de acuerdo con esta 

afirmación representan el 73,3% entre quienes están muy de acuerdo con esta 

afirmación, y el 39,1% que igualmente están de acuerdo. Esto frente al 27% y 
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61% de clientes encuestados del sexo masculino que consideran sentir más 

seguridad a la hora de viajar. 

4.6.2. Cruce de variables actividad y Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Se considera como un factor relevante para determinar las características de 

las personas que creen importante los proyectos en favor del desarrollo 

económico a aquellas que en función a su actividad consideran relevante o no 

el aporte que da la empresa al movimiento monetario en apoyo a determinados 

sectores. 
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Tabla No. 16: Desarrollo económico. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la correlación en SPSS. 

En la tabla No. 16 se puede observar que los clientes que trabajan, consideran 

más relevante que existan proyectos de desarrollo económico para las 

comunidades que los que estudian o se dedican a otra actividad. Esto debido 

a que los clientes que cuentan con una fuente laboral consideran relevante los 

aspectos de apoyo a las comunidades desde el fomento al movimiento 

económico que genere trabajos y actividades comerciales por un sentido de 

auto identificación. 
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Los clientes que consideran relevante el desarrollo económico a través del 

apoyo de la Responsabilidad Social Empresarial en la Ferroviaria Andina, 

representa un 68% siendo el doble de la siguiente categoría  

4.6.3. Cruce de variables a clientes respecto a la imagen y edad. 

Uno de los elementos para fomentar a la imagen es conocer a los grupos de 

interés, por lo que fue prescindible clarificar las percepciones de los clientes 

con respecto a la empresa a partir de sus edades por la percepción que tiene 

acorde a la generación que pertenezcan. 
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Tabla No. 17: Instalaciones de la FCA S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la correlación en SPSS. 

En la tabla No. 17 se puede observar que en base a la segmentación de 

edades, la categoría de clientes que están entre 36 a 45 años, prestan más 

atención en el aspecto de las instalaciones y la comodidad que se ofrece a los 

clientes, siendo el 60% quienes consideran que las instalaciones son 

adecuadas, frente a un 29% que discrepa completamente de esta afirmación 

en la misma categoría de edad porque consideran que las instalaciones no 

son lo suficientemente cómodas para el proceso de abordaje como para el 

arribo. 
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Tabla No. 18: Colores de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la correlación en SPSS. 

La percepción que los clientes tienen de los colores se puede ver que es un 

grupo etario de 31 a 35 años que consideran que estos son atractivos, mientras 

que el 67% de la categoría de 26 a 30 años no coinciden con esta afirmación, 

lo que se interpreta en que la atención principal que se tiene desde los colores 

y a la presentación es más visibilizada por estas dos categorías de clientes.  
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4.6.4. Cruce de variables sobre encuestas a clientes con respecto a 

imagen empresarial y actividad. 

A partir de las facilidades que la empresa es capaz de ofrecer a los clientes de 

acuerdo a las actividades que estos realizan es que se lo determina como 

factor de análisis para la investigación de acuerdo a sus indicadores. 

Tabla No. 19: Ubicación de las estaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la correlación en SPSS. 

En los resultados mostrados en la tabla se establece que los clientes que 

consideran relevante la ubicación de las estaciones son los aquellos que 
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cuentan con un trabajo. La apreciación se hace a partir de la accesibilidad que 

otorga la empresa para el uso del servicio. 

En este sentido en los porcentajes se aprecia que el 72% de los clientes que 

trabajan consideran que las ubicaciones de las estaciones son accesibles y 

cómodas para el abordaje, por otra parte, un 54% que no concuerda con esta 

afirmación. 

4.6.5. Cruce de variables sobre encuestas a trabajadores con 

respecto a la Responsabilidad Social Empresarial y el área de 

trabajo. 

Los programas de Responsabilidad Social Empresarial que se fueron 

implementando en la empresa en beneficio de los trabajadores se establece 

en la percepción y consideración de las distintas áreas, los trabajadores lo 

perciben de distintas formas, de acuerdo al área de trabajo en la que se 

encuentran.  
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Tabla No. 20: Oportunidad de desarrollo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la correlación en SPSS. 
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Por los resultados mostrados en la tabla, se observa que el 74% de los 

trabajadores del área de mantenimiento consideran que las oportunidades de 

ascenso y constante capacitación son visibles debido a las oportunidades que 

se ofrecen en su área de trabajo. 

Tabla No. 21: Balance vida laboral y familiar. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la correlación en SPSS. 
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El equilibrio de la vida laboral y familiar es un beneficio del que el personal del 

área de mantenimiento se ha visto más beneficiada que otros sectores, esto a 

razón de que mayormente estos trabajadores son los que más que debe 

trasladar la Responsabilidad Social Empresarial y permanecer en las 

comunidades donde el tren llega, quincenalmente. 

De acuerdo a las distintas áreas de trabajo es que los beneficios son percibidos 

de manera diferente. 

4.6.6. Cruce de variables sobre encuestas a trabajadores con 

respecto a la Responsabilidad Social Empresarial y la 

antigüedad en la empresa. 

Los trabajadores establecen percepciones de los programas de 

Responsabilidad Social Empresarial de acuerdo a la antigüedad que tienen en 

la empresa, a partir del reflejo en las políticas de apoyo a este sector, es decir 

en un escenario comparativo para los trabajadores en función a su antigüedad 

pueden opinar si los beneficios actuales son mejores o no. 
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Tabla No. 22: Opinión de los trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la correlación en SPSS. 

La respuesta de los trabajadores que pertenecen a la empresa desde hace 

más de 30 años al que corresponde el 67% son quienes consideran que su 

opinión es tomada en cuenta por las direcciones y gerencias, esto se debe 

sobre todo al conocimiento técnico y operativo que los trabajadores adquieren 

con los años. 
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4.7. Análisis de la entrevista a encargados de la Responsabilidad 

Social Empresarial. 

La información que surge a partir de las respuestas por parte de los 

responsables del área de Responsabilidad Social Empresarial, coadyuvó a 

nutrir la investigación, en el contexto de la dimensión medioambiental, 

sustancialmente. También, aportó información para el análisis de las 

dimensiones y sub dimensiones de las variables en estudio. 

4.7.1. Ejecutivo No. 1. 

El área de relaciones interinstitucionales es la responsable de llevar adelante 

las acciones con respecto a la Responsabilidad Social Empresarial y es con la 

que se sostuvo la entrevista. A partir de las rutas reestablecidas de la empresa 

es que se logra crear una red de integración con las comunidades, que bajo la 

intencionalidad de relacionar la Responsabilidad Social Empresarial con las 

mismas se emprende acciones de Responsabilidad Social Empresarial, con 

proyectos como los de educación vial dirigida a las mismas, específicamente 

a escolares de primaria, en el que se abordan temas de carácter informativo, 

preventivo y medioambiental, siendo también beneficiarios de estos proyectos 

los trabajadores de la empresa, por otro lado se tiene acciones como las del 

“Tren Turístico” y el “Tren de excursión” que aglutina a escolares en su 

mayoría, cabe mencionar que la ruta es funcionalmente educativa para los 

mismos. Siendo los primeros beneficiarios los niños y niñas. 

Por otra parte, en comunidades aledañas a la ruta del tren se aplican acciones 

de educación vial. 
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De acuerdo al principio de aportación a la causa pública, se construyó un 

comedor popular en la comunidad de Abaroa, establecida en la frontera con 

Chile, este proyecto es de beneficio tanto para la comunidad como para los 

trabajadores que son designados a estas zonas. 

Desde el ingreso de la nueva administración se considera que el bienestar de 

los trabajadores es la prioridad de la empresa por lo que en base de las 

prestaciones sociales se han construido viviendas para los trabajadores de la 

empresa que permanecen en las comunidades que son parte de la ruta de los 

trenes, estas son pensadas en la comodidad de los trabajadores que 

permanecen por periodos quincenales en dichos lugares. 

En las estaciones se ha realizado un ampliado y una refacción general para 

proporcionar mejores condiciones a los trabajadores en las distintas áreas. 

Las relaciones institucionales buscan ser horizontales a partir de la interacción 

entre trabajadores y directivas o gerencias pues también existe la 

intencionalidad utilizar las acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

para apoyar el crecimiento de la imagen de la empresa. 

Debido a que no hay una carrera relacionada con el manejo de trenes a nivel 

nacional es que las capacitaciones son un elemento vital para la empresa, 

desde el reconocimiento de la OIT el año 2018 se ha implementado 

capacitaciones al mismo personal siendo estos programas de capacitación los 

SCORES. 
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Entre las ideas expuestas se menciona que bajo el bienestar de las 

comunidades también se genera el bienestar de los trabajadores y de la 

empresa. 

Por otra parte, existe un compromiso con el medio ambiente, debido a que en 

las instalaciones que la empresa tiene en Oruro para el transporte de 

minerales, después de identificar las necesidades de traslado, se estableció 

diálogos con la dirección de medio ambiente de la alcaldía, acordando que la 

mejor manera de hacer las transferencias seria bajo techo. Pero además se 

han iniciado el monitoreo de partículas en suspensión, lo que permite seguir 

adelante en las modificaciones para realizar otras transferencias en las 

instalaciones. 

Además, dentro de las acciones de preservación se adecuo la antigua bodega 

de carga para descargar Clinker en la misma además de Ulexita en beneficio 

del cliente Tierra. 

Cabe mencionar que, se lleva adelante el proyecto de arborización en Viacha, 

el mismo que además de ser atrayente para otras comunidades recibe mucha 

demanda para que pueda ser compartido y ejecutado en las mismas. El 

proyecto tiene una dinámica con los niños de las escuelas siendo ellos los 

responsables de su perduración, en coordinación con la Alcaldía y 

especialistas que evalúen la permanencia de los árboles, porque se busca que 

exista sostenibilidad de los proyectos ejecutados. 

Objetivamente la empresa enfoca muchos de sus programas al bienestar de 

los trabajadores y también de sus familias, pero de la misma forma existe una 

priorización a las comunidades y a los clientes. 
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Desde de la identificación de necesidades es que la empresa ha ejecutado 

acciones de responsabilidad y es una constante para la mejora de todas las 

partes involucradas. 

La intencionalidad de la empresa maneja un principio de ser buenos vecinos 

con las comunidades donde se llegan, además de considerar la 

Responsabilidad Social Empresarial un complemento de la empresa a dichas 

comunidades. 

Si bien la Responsabilidad Social Empresarial no se presenta como una 

política formal la pretensión que se tiene es llegar a estas instancias, debido a 

la satisfacción que se ha reflejado en los personajes beneficiados, para que 

exista esa misma satisfacción desde ambas partes. 

A partir de la entrevista se especificaron elementos de suma importancia para 

la investigación, se debe resaltar el aspecto histórico como señala uno de los 

encargados del área de Responsabilidad Social Empresarial de la FCA S.A., 

siendo que la imagen de dicha empresa se vio afectada después de su 

privatización, hasta el 2015 donde ingresa el nuevo propietario y socio 

controlador de las acciones, conjuntamente con una nueva gerencia. A partir 

del 2016 la visión de la empresa cambia totalmente en pro de la inversión y el 

crecimiento. 

4.7.2. Ejecutivo No. 2. 

Los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial que se fueron llevando 

a cabo fueron registrados por la Alcaldía en la postulación de reconocimientos 

a empresas en esta categoría, se destacan temas de plan de empleo que 
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desde el gobierno nacional se promueven, además de destacar que de las 

empresas que trabajan en el territorio solo 10 son dirigidas por mujeres, y a 

nivel Latinoamericano es la segunda empresa que en todo el continente tiene 

en la gerencia a una mujer, esto demuestra que más allá de la connotación 

masculina que tiene el mundo ferroviario este es precedido por una gerente 

mujer. 

Los resultados más concretos e inmediatos desde la aplicación de 

Responsabilidad Social Empresarial a pesar de no contar con instrumentos de 

medición son dentro de 7 escenarios de la empresa: fortalecimiento integral al 

trabajador, fortalecimiento a la educación, cuidado de la madre tierra, 

transporte comunitario, derecho a la ciudad, impulso a emprendimientos socio 

productivo y fomento al turismo, dirigidos a distintos grupos de interés y cada 

escenario tiene sus respectivas campañas. 

El enfoque de acción esta enfatizado más en la parte interna de la empresa 

debido a que cuando se ha cambiado la administración, el clima laboral no era 

motivador, entonces se han ejecutado varias campañas de fortalecimiento al 

trabajador que beneficia no solo a él sino a cada uno de los integrantes de su 

familia, además de formar y reforzar el conocimiento de los trabajadores en el 

rubro, esto cumple una funcionalidad de casa formadora a razón de que en el 

país no existen instituciones superiores y tampoco técnicas que proporcionen 

la formación que precisan los trabajadores de trenes. 

Existen distintos tipos de campaña que van en dirección de proteger y cuidar 

la salud y el bienestar de los trabajadores. La intencionalidad no es solo 

promover y ejecutar las campañas si no cambiar la cultura en beneficio de la 

sociedad. 
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Se debe entender que, si bien el universo de estudio no es extenso, la cantidad 

de trabajadores beneficiados en proporción al total de trabajadores representa 

un gran avance. 

Se tiene una visión holística de los proyectos para beneficiar no solo a los 

trabajadores, si no a los hijos dándoles incentivos para la educación. 

Para la empresa, la Responsabilidad Social Empresarial es un elemento vital 

dentro de la cadena de valor y se pretende incluir dentro del pacto global, para 

potenciar estos proyectos, en otro nivel. 

En términos de explotación laboral, trabajo infantil y otro tipo de aspectos 

negativos no se da espacio para que exista ese tipo de observaciones, puesto 

que la finalidad es formar parte del pacto global y para ello es importante ser 

transparentes con todos los aspectos que involucren a los actores dentro del 

crecimiento de la empresa. 

Existe un control interno en la empresa, para promover la buena conducta, 

donde es inadmisible el maltrato infantil, de género, e intrafamiliar, por lo que 

en este tipo de situaciones existen medidas de sanción en casos que puedan 

ser de esta índole. 

Entre las debilidades que tiene la empresa es que no existen parámetros bajo 

los cuales se hayan logrado medir los logros de los proyectos ejecutados sobre 

todo en el escenario medioambiental, pero es sin duda una meta que se 

pretende alcanzar. 
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Por el momento se trabaja mucho con las alcaldías y autoridades de las 

comunidades, para poder generar aportes en los proyectos medioambientales, 

que marquen una base de cambio y responsabilidad por la tierra. 

4.8. Prueba de hipótesis. 

Con la presente investigación se busca determinar el grado de correlación 

entre las variables de Responsabilidad Social Empresarial y la imagen 

empresarial de la Ferroviaria Andina. Para esto es posible utilizar coeficientes 

como el de Spearman, esto a razón de ser medidas de correlación para las 

variables. 

Según establece Sampieri: el coeficiente de Spearman “son medidas de 

correlación para aquellas variables en un nivel de medición ordinal, de modo 

que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra son capaces de 

ordenar la Responsabilidad Social Empresarial por rangos; es decir, son 

coeficientes aplicados para relacionar estadísticamente escalas de tipo Likert 

(Sampieri, 2014, p. 322). 

Para elaborar la prueba de hipótesis se utilizó la herramienta de RHO de 

SPEARMAN misma que en sus resultados se puede reflejar datos en los 

siguientes rangos. 
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Tabla No. 23: Rango de correlación 

RANGO RELACIÓN 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta. 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy 
fuerte. 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa 
considerable. 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media. 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil. 

0.00 No existe correlación. 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil. 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media. 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva 
considerable. 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta. 

Fuente: Elaboración propia, basada en Hernández Sampieri (2014). 

En base a toda la información generada en el presente documento, es que se 

obtiene el siguiente resultado de relación de variables usando el índice de 

correlación RHO de Spearman, mismo que se describe a continuación: 
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Tabla No. 24: Correlación imagen y dimensión económica. 

    
VARIABLE  
IMAGEN   

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA   

Rho de 
Spearman 

VARIABLE IMAGEN 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,284* 

Sig. (bilateral) - 0,025 

N 62 62 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

Coeficiente de 
correlación 

0,284* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,025 - 

N 62 62 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: *La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Cuando se busca la correlación que existe entre la variable de imagen contra 

la dimensión económica encontramos un índice menor POSITIVO MEDIO 

0,284, medio que en relación a la otra dimensión es menor, esto acorde a los 

resultados en los instrumentos utilizados  

Para poder entender mejor sobre los efectos de la Responsabilidad Social 

Empresarial desde la Ferroviaria Andina en la imagen empresarial, se realizó 

la correlación de cada dimensión donde la Responsabilidad Social Empresarial 

haya utilizado instrumentos cuantitativos, esto con respecto a la imagen, 

dimensión social, dimensión económica. 
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Tabla No. 25: Correlación imagen y dimensión social. 

 
DIMENSIÓN 

SOCIAL 
VARIABLE 
IMAGEN 

Rho de 
Spearman 

DIMENSIÓN SOCIAL 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,662** 

Sig. (bilateral) - 0,000 

N 62 62 

VARIABLE IMAGEN 

Coeficiente de 
correlación 

0,662** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 - 

N 62 62 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Relacionando solo la variable imagen con la de dimensión social se tiene un 

índice de .662 que muestra una relación POSITIVA CONSIDERABLE cuando 

se analiza a ambos factores por separado, lo que refiere que tenemos a través 

de un análisis por separado una mayor correlación entre la variable de imagen 

y la dimensión social. 
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Tabla No. 26: Correlaciones de Variables 

  IMAGEN  
Responsabilidad 
Social Empresarial  

Rho de 
Spearman 

IMAGEN 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 
0,258* 

 

0,043  

 

62 

Sig. (bilateral) . 

N 62 

Responsabilidad 
Social Empresarial 

Coeficiente de 
correlación 

0,258* 1,000 

- 

 

62 

Sig. (bilateral) 0,043 

N 62 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla N° 26 se puede observar que existe una correlación moderada 

entre las dos variables presentadas para el análisis del presente documento, 

las mismas que son la imagen y la Responsabilidad Social Empresarial, las 

cuales que como resultado de correlación general muestra un índice de “.258” 

que según los niveles de Rho de Spearman nos dice que existe una relación 

positiva media, dentro de los indicadores esto está dentro de una media 

aceptable de la presenta hipótesis de investigación. 

Se debe mencionar que mientras más próximo a uno, sea el resultado, este es 

mejor, porque aclara la relación de las variables a investigar. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5. Conclusiones. 

La FCA S.A. desde sus inicios fue una empresa de mucha expectativa tanto 

para los trabajadores que fueron forjando su historia como para los usuarios 

que viajaban en las distintas rutas que la componen. 

Desde la nueva gerencia en la empresa es que se plantea una nueva 

proyección con los programas de Responsabilidad Social Empresarial que se 

llevan adelante desde inicios del 2015 hasta la fecha. 

La investigación realizada ha aportado en la visibilización de aspectos 

importantes que determinan los alcances de los proyectos ejecutados en 

beneficio de los grupos de interés de la empresa. 

Con respecto a los clientes existen acciones que se proyectan para el beneficio 

de ellos y sus comunidades dado que una gran parte de los usuarios son 

personas que se trasladan desde las comunidades que atraviesa el tren en su 

ruta hacia las ciudades donde se aglutinan los viajeros. 

Al mismo tiempo se pudo constatar que los clientes consideran que las rutas 

que comprende la empresa genera movimiento económico para las 

comunidades, porque las rutas poseen distintas paradas en las que desde la 

población se genera interacción con los viajeros que deriva en el aporte al 
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desarrollo económico de estas comunidades. Acotando a este punto se 

observó que parte del movimiento económico se refiere a las rutas turísticas 

que ofrece la empresa. 

En referencia a los programas de Responsabilidad Social Empresarial en 

beneficio de los clientes, si bien contemplan las acciones y ven que generan 

respuestas positivas, desconocen que la empresa haya implementado 

programas de Responsabilidad Social Empresarial y que está ya forme parte 

de lo que es Ferroviaria Andina, es decir que estas no se traducen como 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial sino de un aporte voluntario. 

Dentro del grupo de investigación interno que serían los trabajadores de la 

empresa los aspectos que son más relevantes son aquellos que responden a 

la dimensión social, puesto que los programas de apoyo al crecimiento 

profesional entre los trabajadores derivan en oportunidades constantes de 

ascenso y capacitación para los que en su mayoría son aquellos que se 

encuentran en el área técnica, operativa y de mantenimiento. Que agrupa 

alrededor del 70% en esta afirmación. 

Se debe mencionar que la empresa maneja un código de ética que se fue 

forjando primeramente desde las practicas institucionales, para concebir los 

principios que se adecuen a la realidad de los trabajadores, es por ello que de 

igual manera los proyectos en beneficio de este sector no solo plantean réditos 

directos, sino en beneficio de sus familias, en las que tanto los hijos y nietos 

de los trabajadores son el centro de algunos proyectos que a través del tiempo 

han demostrado tener la capacidad de ser sostenibles en el plazo largo, 

basándonos en la respuesta que se percibe desde este grupo de estudio. 
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Los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial que se enfocan en el 

beneficio de los trabajadores tienen una intencionalidad de ser integrales, 

porque además de poner atención en proyectos de capacitación, también 

establece flexibilidades para los trabajadores, en cuanto al tiempo en las 

jornadas laborales, además de plantear un equilibrio con la vida familiar, esto 

se afirma desde la percepción de los trabajadores, que afirman sentir la 

Responsabilidad Social Empresarial a gusto con las acciones que la empresa 

va ejecutando para el bienestar de ellos, por esta misma razón consideran que 

los programas de Responsabilidad Social Empresarial son de gran importancia 

porque además genera un compromiso de ellos para con la empresa. 

Las obligaciones legales, se cumplen a cabalidad, por la satisfacción que se 

recibe desde los trabajadores, quienes consideran que existe una cobertura 

integral para las necesidades a las que la empresa le corresponde cubrir, por 

otra parte, la conformación de organización sindical es crucial para ellos, y un 

derecho que la empresa acompaña, por lo que eventos acontecidos como 

huelgas y paros no es algo que se haya presentado en la empresa. Se debe 

mencionar que de acuerdo al compromiso que se tiene con los trabajadores 

es que se pretende establecer un escenario de horizontalidad entre las 

distintas áreas de trabajo, además de considerar muy importante la inclusión 

de las opiniones de los trabajadores a la hora de consensuar ciertas acciones. 

Desde los resultados que se presentaron en la dimensión de la imagen 

empresarial, los clientes en su mayoría se sienten a gusto con el servicio que 

la empresa proporciona, pero existe una clara tendencia a que no es el nivel 

óptimo que se plantea en sus expectativas. Se establece que el sector más 

crítico y demandante sería el de los clientes que oscilan entre 36 y 45 años. 
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Con referencia a las rutas y la experiencia de viaje se pudo observar que 

existen ventajas del viaje en tren que le asignan un valor extra al servicio, en 

la consulta que se tuvo a los clientes, las de sexo femenino aseguraron que el 

tren tiene una implicancia de garantizar seguridad en el trayecto por el hecho 

de tener además de paradas fijas. Un trabajador que de forma esporádica 

controla el orden en los vagones, esto representa una clara tendencia positiva 

desde los clientes que además consideran que la experiencia les resulta más 

cómoda. 

Por otra parte, las respuestas de los clientes con respecto a las instalaciones 

que la empresa tiene para el abordaje, se consideran funcionales, son 

accesibles, aunque existe una tendencia que señala que estas no son muy 

céntricas. 

La percepción que el público tiene de la empresa se relaciona mucho con su 

antecedente histórico, por lo que las características que son parte de la imagen 

respaldan estas ideas, debido a que incluso después de la nueva 

administración el prototipo de colores no se cambió, lo cual refiere reconsiderar 

aspectos que pueden ser de mucho aporte. Cabe mencionar estos puntos por 

que se admite en la empresa la clara intención de reformular la imagen de la 

Ferroviaria Andina, tomando como elementos centrales a los trabajadores, 

pero también a los clientes y comunidad con quienes va interactuando. Este 

aspecto se nutre de la entrevista. 

Las técnicas de comunicación que se aplican para promocionar a la empresa, 

a pesar de ser un departamento nuevo dentro de la misma, se refleja en los 

clientes en una polaridad de 29% de personas que afirman tener la información 

que precisan por los medios suficientes, frente a un 24% que considera que 
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los espacios de difusión y promoción de la empresa no son de acceso 

inmediato y amplio. 

Respectivamente mencionando a la dimensión medioambiental los elementos 

para su estudio de acuerdo a los indicadores se basaron en el análisis 

documental y las entrevistas con los responsables de los proyectos de 

Responsabilidad Social Empresarial que se llevan a cabo en la empresa, en 

este punto se observó que los proyectos que se llevan adelante de 

arborización en las comunidades, son proyectos que se coordinan con las 

alcaldías y autoridades correspondientes, esto debido a que las mismas 

comunidades demandan este tipo de obras, en las que la empresa a pesar de 

no ejecutarla como un proyecto grande, se busca optimizarlo y a partir de ahí 

responder a las solicitudes que sugieren una postura altamente responsable 

con el medioambiente desde la empresa. 

Acotando a este punto y en general al análisis, es que la empresa más allá de 

los resultados que se proyectan en los informes anuales, no posee un 

parámetro de medición que permitan generar información de la huella que va 

repercutiendo en el medioambiente. 

De la misma forma la empresa a pesar de contar con proyectos nutridos de 

efectividad y buena respuesta en los grupos de interés, no se constituye en los 

parámetros de la línea por ejemplo Ethos, lo cual se expuso en la 

intencionalidad de la empresa trabajar para ser incluidos con un proyecto 

oficial de Responsabilidad Social Empresarial en la empresa. 

Con respecto a la correlación que tiene la Responsabilidad Social Empresarial 

con la imagen empresarial en función a las acciones reflejadas en la empresa, 
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se destaca que las acciones que se toman desde la empresa no son percibidas 

por los clientes, el tema de contar con proyectos de responsabilidad social, es 

un aspecto que escapa de la información que la gente tiene de la empresa, 

esto se puede proyectar por la falta de acciones y canales de promoción, 

además de visibilizar los programas de Responsabilidad Social Empresarial, 

que se ejecutaron desde la nueva administración. 

La Responsabilidad Social Empresarial como tal tiene un mercado áspero aun 

en el escenario nacional, pero es importante rescatar la concepción técnica de 

la aplicación de la susodicha Responsabilidad Social Empresarial, que se 

orienta a concretar estas acciones con la intención de ampliar el protagonismo 

de su imagen. 

Mencionando los principales hallazgos durante la investigación se concluyó 

que las acciones de Responsabilidad Social Empresarial desde la empresa 

para beneficio de los clientes, si bien son desde una línea de sostenibilidad a 

mediano plazo, estas no están fortalecidas como en comparación lo están las 

acciones internas de las que los trabajadores son directos beneficiaros, todo 

esto a razón del enfoque que la empresa maneja al considerar que los 

proyectos que se ejecutan desde la Responsabilidad Social Empresarial son 

proyectos que tienen como foco central a los trabajadores, que son un eslabón 

crucial en la cadena de valor y no el fortalecimiento de la imagen empresarial. 

5.1. Recomendaciones. 

Las empresas que asumen el reto de la Responsabilidad Social Empresarial 

dentro de su cadena de valor, deben contemplar elementos esenciales que 

direccionan sus acciones con un principio de responsabilidad, uno de estos 

elementos es la imagen empresarial, para que los proyectos cumplan con la 



 
  

Página 144 de 174 

intención de generar beneficio tanto para los grupos de interés como para la 

empresa. 

Las problemáticas que están en el foco de atención de las empresas deben 

ser analizadas a través de su poder de mercado para que estas puedan 

plantear soluciones, además de generar estrategias integrales que sostengan 

los proyectos de mediano a largo plazo. 

La FCA S.A. a pesar de haber identificado problemáticas importantes y haber 

otorgado proyectos sostenibles en el largo plazo, el horizonte en el que se 

ejecutan estas acciones es en la conceptualización de apoyar y generar buena 

convivencia. 

Es justamente en ese punto donde se debe comprender que las acciones que 

no contemplan estrategias de retribución hacia la empresa, terminan siendo 

asistencialismo y filantropía. Para no incurrir en esta figura se propone que las 

acciones que la empresa lleva adelante, se enmarquen en un modelo de 

Gestión de Responsabilidad Social Empresarial como instrumento de acción, 

a través de políticas empresariales orientadas a la Responsabilidad Social 

Empresarial, por que como lo mencionamos anteriormente una empresa logra 

impactar cuando formula e implanta con éxito una estrategia que le permita 

obtener un retorno positivo de las acciones ejecutadas. 

El Modelo de gestión empresarial de Responsabilidad Social es el modelo que 

se considera dentro de un enfoque de generación de valor para la empresa a 

partir de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial el cual se 

fundamenta en 4 etapas: 
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a) Etapa No. 1 – Planificación: Es el análisis a partir de la misión, visión de 

la empresa además de su estructuración, los objetivos estratégicos, de 

la situación interna y externa, además de manera relevante el 

establecimiento del plan de acción y la asignación de recursos. 

Posteriormente se permite recolectar información, así como ideas, que 

apoyan y nutren la toma de decisiones además de acuerdos y 

consensos con los grupos de interés lo que genera credibilidad, y de 

forma importante el construir una imagen que sea aceptada por la 

sociedad posteriormente estructurar el camino a seguir, basado en el 

estado actual y con una visión o estado que se pretende alcanzar 

después de la implementación. 

b) Etapa No. 2 – Implementación: Esta etapa comprende la aplicación de 

las acciones y también las medidas necesarias para ejecutar aquellos 

procesos definidos en la planificación, con los recursos asignados y la 

delegación de tareas que permitan lograr con mayor eficacia la 

aplicación del plan e impulsen la consecución de los objetivos. La 

elaboración para la implementación del plan, requiere que la empresa 

desarrolle mecanismos y sistemas para efectuar el seguimiento y 

evaluación del plan, así como, diseños organizativos que apoyen las 

estrategias.  

c) Etapa No. 3 – Seguimiento: El sistema de seguimiento comprueba que 

se cumplan los objetivos o en algunos casos se reajusten para poder 

cumplirlos, incluye todas las actividades de gestión que tiene por objeto 

asegurar que los resultados actuales respondan a los resultados 

planeados, tiene los componentes que se examinan a continuación: 

Indicadores que relacionan entre sí los cursos de acción con el logro de 

los objetivos estratégicos contemplados en el plan. Recopilación de 

datos y el manejo de los registros de las actividades del plan, a fin de 
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que los datos requeridos por los indicadores sean compatibles con las 

estadísticas existentes. 

d) Etapa No. 4 – Evaluación: se asimilan aquellos resultados obtenidos en 

el seguimiento, para: modificar los procesos, dar soluciones a los 

problemas, identificar cambios y re-definir objetivos de mejora continua. 

Todas estas acciones forman parte del plan de mejora, que permite una 

gestión eficiente y eficaz en busca de la excelencia empresarial.  

El desafío que tiene la FCA S.A. para pasar a la acción integral de la 

Responsabilidad Social como modelo de gestión es permitir la planificación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los resultados, metodología 

abordada por los diversos modelos, enfoques o tendencias que denotan la 

excelencia empresarial, entre ellos: el modelo desarrollado por la European 

Foundatión for Quality Management de excelencia empresarial y las normas 

estructuradas por organizaciones internacionales para la gestión de la 

Responsabilidad Social Empresarial AA1000. 

Por otra parte, se debe entender en el sentido de implementar parámetros 

oficiales como el ISO 26000:2010; AA1000:1999; EMAS 1993; SA 8000: 2008, 

o los que se enmarcan en el Pacto Mundial, estos son importantes por la 

urgencia de medir los resultados de las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial que hasta el día de hoy se han ejecutado, esto sin desmerecer la 

formalidad de los proyectos ejecutados. 

Los medios de comunicación como Impulsores tienen un rol diferenciado, que 

como Misión, consiste por un lado difundir las acciones sociales o el 
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compromiso ciudadano de la empresa con la sociedad, es decir la 

comunicación responsable que también observa aspectos cuestionables. 

Esto se menciona a razón de que concretamente la empresa precisa de 

estrategias de comunicación para visibilizar los programas y acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial que se han llevado adelante por lo que se 

sugiere que se cimiente la estrategia desarrollada para la Responsabilidad 

Social Empresarial, la cual se compone de 7 pasos elementales: 1° 

Fortalecer el talento humano responsable de elaborar la estrategia de 

comunicación alineada con la de responsabilidad social: además de la 

capacitación, debe reforzar la Responsabilidad Social Empresarial el 

involucramiento de toda la estructura de la empresa, para asegurar la 

contribución efectiva hacia los objetivos de Responsabilidad Social 

Empresarial; 2° Mapeo de stakeholders: se deben priorizar los públicos 

internos y externos con los que se relaciona la empresa, y estratificarlos según 

a quienes desea llegar directa e indirectamente; identificando también los 

temas que les son relevantes; 3° Definir los públicos prioritarios: detallar cómo 

se comportan y cómo consumen información los públicos internos y externos, 

facilitará la identificación de los canales de comunicación; 4° Definir objetivos: 

deben construir la Responsabilidad Social Empresarial objetivos de 

comunicación para cada público interno y externo identificado; 5° Definir los 

mensajes claves: deben responder a cada público y objetivo de comunicación; 

6° Diseñar las actividades, tácticas de comunicación y herramientas 

necesarias para la consecución de los objetivos expuestos; 7° Evaluación: 

para determinar los resultados e identificar las oportunidades de mejora 

continua. 

La cimentación de una estrategia de comunicación para la Responsabilidad 

Social Empresarial es ciertamente diferente en algunos aspectos a una 

estrategia de comunicación para la empresa. Esto debido a que se parte de 
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alinear las comunicaciones con la estrategia de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Una empresa con la proyección de acciones y programas de Responsabilidad 

Social Empresarial como los que caracterizan a la Ferroviaria Andina, podría 

generar un impacto mayor en beneficio de su imagen si se toman a 

consideración elementos como los señalados para incorporarlos como 

modelos de gestión y estrategias de comunicación. 
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Anexo Nº 1 – Tablas estadísticas de total de elemento. 

  

Media de 
escala si 

el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala 

si el 

elemento 
se ha 

suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 

Cronbach 
si el 

elemento 
se ha 

suprimido 

La FCA S.A. posee 
instalaciones 
adecuadas y 
cómodas para el 
uso de las y los 
pasajeros La 
ubicación de las 
estaciones son 
cómodas y 
céntricas.  

20,33 20,845 ,718 ,547 ,809 

20,01 21,845 ,427 ,312 ,839 

Los colores de la 
empresa son 
atractivos y 
modernos. Los 
trabajadores 
tienen mucha 
predisposición 
para atender a los 
pasajeros durante 
el viaje. El 
personal de 
trabajo demuestra 
compromiso con la 
empresa.  

20,17 20,676 ,503 ,328 ,832 

20,56 21,490 ,613 ,571 ,819 

20,56 21,884 ,570 ,438 ,823 

Las técnicas de 
publicidad y 
promoción de la 
empresa en 
cuanto a sus 

19,83 21,803 ,398 ,201 ,844 
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Anexo Nº 1 – Tablas estadísticas de total de elemento. 

  

Media de 
escala si 

el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala 

si el 

elemento 
se ha 

suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 

Cronbach 
si el 

elemento 
se ha 

suprimido 

servicios son 
claras y contiene 
toda la información 
sobre las rutas. 
Considero que la 
Ferroviaria Andina 
S.A. fomenta el 
desarrollo 
económico de la 
comunidad ( es 
decir, contrata 
trabajadores 
locales, o genera 
movimiento 
económico para 
los negocios en las 
comunidades que 
comprenden sus 
rutas)  

20,46 21,266 ,643 ,452 ,816 

En el tren me 
siento más 
seguro/a que en 
otros medios de 
transporte. Los 
mecanismos de  

asistencia a los 
viajeros por parte 
del personal son 
prontos y brindan 
seguridad.  

20,47 20,788 ,562 ,371 ,824 

20,28 21,443 ,689 ,608 ,813 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo Nº 2 – Estadísticas de total de elemento. 

  

Media de 
escala si 

el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala 

si el 

elemento 
se ha 

suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 

Cronbach 
si el 

elemento 
se ha 

suprimido 

Las recompensas 
y apoyo que recibo 
de la empresa 
constituyen una 
fuente de 
motivación en mi 
trabajo, por 
ejemplo: pago de 
horas extras, 
flexibilidad en el 
horario laboral, 
distintivos de 
reconocimiento. 
La empresa brinda 
oportunidades de 
desarrollo y 
crecimiento 
profesional, por 
ejemplo: ascensos 
internos, cursos de 
capacitación y/o 
formación. Existe 
un ambiente de 
colaboración entre 
mis compañeros 
de trabajo. Se 
permite la libertad 
de acción de 
grupos de 
trabajadores 
organizados y/o 
sindicatos al 
interior del lugar de 
trabajo.  

18,95 25,030 ,508 ,498 ,884 

19,05 22,276 ,733 ,698 ,867 

18,94 24,815 ,601 ,529 ,878 

18,71 23,750 ,689 ,608 ,871 
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Anexo Nº 2 – Estadísticas de total de elemento. 

  

Media de 
escala si 

el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala 

si el 

elemento 
se ha 

suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 

Cronbach 
si el 

elemento 
se ha 

suprimido 

En la empresa no 
existe 
discriminación en 
cuanto a la 
contratación y 
posibilidades de 
ascenso.  

Las opiniones de 
los trabajadores 
son tomadas en 
cuenta por los 
superiores. La 
empresa cumple 
con las 
obligaciones 
legales que 
aseguran buenas 
condiciones de 
trabajo, salud y 
seguridad.  

19,02 22,410 ,734 ,694 ,867 

18,69 23,396 ,739 ,705 ,868 

19,37 24,762 ,631 ,620 ,876 

Existe un código 
de ética de la 
empresa que 
orienta las 
relaciones con el 
personal, 
proveedores, 
comunidad y 
gobierno.  

La empresa facilita 
un adecuado 
balance entre la 
vida laboral y 
familiar de sus 
trabajadores.  

19,00 26,656 ,295 ,418 ,896 

18,74 23,539 ,682 ,567 ,872 
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Anexo Nº 2 – Estadísticas de total de elemento. 

  

Media de 
escala si 

el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala 

si el 

elemento 
se ha 

suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 

Cronbach 
si el 

elemento 
se ha 

suprimido 

La empresa 
promueve 
actividades de 
capacitación 
enfocadas al 
desempeño de 
tareas específicas 
para mejorar el 
resultado de las 
mismas.  

18,82 23,493 ,613 ,480 ,877 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Anexo Nº 3 – Encuesta realizada a los clientes de la FCA S.A. sobre Responsabilidad Social 

Empresarial e imagen de la empresa. 

La siguiente encuesta es un sondeo para saber qué tan importante es para 

usted, la contribución de la empresa en favor de la sociedad y el 

medioambiente.  

Edad  
18 - 25 años  26 - 30 años  31 - 35 años  

36 - 45 años  46 - 55 años  56 - 65 años  

sexo  Femenino  Masculino  

          

Actividad  Trabaja  Estudia  Otro  

  

AFIRMACIONES 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1. La FCA S.A. posee 
instalaciones adecuadas y 
cómodas para el uso de las y los 
pasajeros            

2. La ubicación de las estaciones 
son cómodas y céntricas.            

3. Los colores de la empresa son 
atractivos y modernos.            

4. Los trabajadores tienen mucha 
predisposición para atender a los 
pasajeros durante el viaje.            

5. El personal de trabajo 
demuestra compromiso con la 
empresa.            

6. Las técnicas de publicidad y 
promoción de la empresa en 
cuanto a sus servicios son clara y 
contiene toda la información sobre 
las rutas.            
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AFIRMACIONES 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

7. Considero que la Ferroviaria 
Andina S.A. fomenta el desarrollo 
económico de la comunidad ( es 
decir, contrata trabajadores 
locales, o genera movimiento 
económico para los negocios en 
las comunidades que 
comprenden sus rutas)            

8. En el tren me siento más 
seguro/a que en otros medios de 
transporte.            

9. Los mecanismos de asistencia 
a los viajeros por parte del 
personal son prontos y brindan 
seguridad.            

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo Nº 4 – Encuesta realizada a los trabajadores de la FCA S.A. 

La siguiente encuesta busca conocer las respuestas de los trabajadores de la 

empresa con respecto a la aplicación de la Responsabilidad Social 

Empresarial en la Ferroviaria Andina. 

Edad  
26- 30 años  31- 35 años  36 - 45 años  

36 - 45 años  46 - 55 años  56- 65 años  

        

Antigüedad  
1 - 5 años  5 - 10 años  10 - 20 años  

20 - 30 años  30 años adelante    

        

Área de trabajo  
Administrativa  

Administrativa y 
operativa  

Operativa  

Ejecutiva  Gestión  Mantenimiento  

  

AFIRMACIONES 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1. Las recompensas y apoyo que 
recibo de la empresa constituyen 
una fuente de motivación en mi 
trabajo, por ejemplo: pago de 
horas extras, flexibilidad en el 
horario laboral, distintivos de 
reconocimiento.            

2. La empresa brinda 
oportunidades de desarrollo y 
crecimiento profesional, por 
ejemplo: ascensos internos, 
cursos de capacitación y/o 
formación.            

3. Existe un ambiente de 
colaboración entre mis 
compañeros de trabajo.            

4. Se permite la libertad de acción 
de grupos de trabajadores           
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AFIRMACIONES 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

organizados y/o sindicatos al 
interior del lugar de trabajo  

5. En la empresa no existe 
discriminación de género en 
cuanto a la contratación y 
posibilidades de ascenso.            

6. Las opiniones de los 
trabajadores son tomadas en 
cuenta por los superiores.            

7. La empresa cumple con las 
obligaciones legales que 
aseguran buenas condiciones de 
trabajo, salud y seguridad.            

8. Existe un código de ética de la 
empresa que orienta las 
relaciones con el personal, 
comunidad y gobierno.            

9. La empresa facilita un adecuado 
balance entre la vida laboral y 
familiar de sus trabajadores.            

10. La empresa promueve 
actividades de capacitación 
enfocadas al desempeño de 
tareas específicas para mejorar el 
resultado de las mismas.            
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 Anexo Nº 5 – Modelo de entrevista – corresponsable de Responsabilidad Social Empresarial y 

comunicación. 

 

Cargo  Corresponsable Responsabilidad Social 
Empresarial, Área interinstitucional. 

 

Después de estar bajo la administración chilena, de la capitalización y el 

contexto político, la empresa tenía un perfil muy bajo, a tal punto que era un 

estigma hablar del tema. A partir del 2015 la empresa pasa a manos de un 

nuevo socio controlador, es entonces que la visión de la empresa cambia 

totalmente, puesto que esta nueva administración ingresa con la proyección 

de invertir, también de crecer, por lo que las muestras más evidentes son las 

compras de locomotoras nuevas, que están siendo proyectadas para aportar 

a la empresa, aparte de ello se ha invertido en la refacción de la línea férrea, 

en los trabajadores. Hablando dentro del contexto y la visión que se tiene. 

1. ¿Cuál fue la mayor motivación que ha llevado a la empresa para 

apostar por la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial 

en la misma? 

Se parte del principio y política de llegar a ser buenos vecinos con las 

poblaciones con las que se interactúa, por ejemplo, en comunidades como 

Abaroa donde tenemos trabajadores, es ahí donde se ha construido un 

comedor popular, para mejorar las condiciones tanto de la comunidad, como 

de los trabajadores. 
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Por otra parte, se crea la gerencia de relaciones interinstitucional, la que 

decide encabezar la visibilización de la empresa y emprende el trabajo de 

Responsabilidad Social Empresarial, tomando en cuenta que FCA S.A. trabaja 

en 3 departamentos, se comienza por el mejoramiento de instalaciones para 

que el área central administrativa sea capaz de proveer mejores condiciones 

para los trabajadores. Puesto que la primera motivación es dignificar a la 

empresa y a los trabajadores. 

2. ¿Cuáles son los resultados más inmediatos que han logrado 

visibilizar frente a la aplicación de los programas de 

Responsabilidad Social Empresarial? 

Fue el relacionamiento con las comunidades, esto por las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial, entre las acciones importantes está el de 

educación vial llamado Ferroviarito, que ya lleva un poco más de 2 años, 

siendo el trabajo realizado con maestros de teatro, dirigido sobre todo a nivel 

básico, donde se abordan temas de señalización, educación vial, medio 

ambiente, recojo de basura. 

Es importante aclarar que los beneficiados de este programa son tanto los 

niños de las comunidades como los niños de los trabajadores de la empresa. 

Al mismo tiempo esto se conecta con otro proyecto que es el tren turístico, que 

es sumamente demandado por las unidades educativas, con los cuales se 

dispone el programa ferroviarito dos días antes del recorrido, pero al mismo 

tiempo cabe mencionar que el presupuesto limita que las acciones de este tipo 

puedan ser aplicadas en más comunidades y escuelas. 
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En Oruro también está el tren de excursión, en cual es exclusivo de las 

demandas desde las unidades educativas, que utilizan la ruta de Oruro – 

Machacamarca. 

Este tipo de actividades y proyectos son muy bien recibidos por este sector, 

pero también por comunidades como Rio Mulatos, donde se ha visitado a esta 

y comunidades aledañas con este proyecto. 

3. ¿Podrían considerar que la Responsabilidad Social Empresarial 

como filosofía administrativa ha logrado insertar la 

Responsabilidad Social Empresarial dentro de su cadena de valor?  

Totalmente, como se menciono es un principio de la nueva administración, 

tomando como ejemplo la comunidad de Abaroa y Rio Mulatos, donde 

primeramente se mejoró las condiciones de estos espacios, se construyeron 

viviendas, departamentos pequeños, lavanderías, refrigeradores, por el hecho 

de que los trabajadores se quedan 14 días, se les proporciona bonos de 

frontera, de igual forma en Rio Mulatos. 

También en las oficinas, se ha mejorado las condiciones de trabajo, así como 

los espacios. 

4. ¿Se considera a la Responsabilidad Social Empresarial como 

herramienta de crecimiento? 

El objetivo principal es que la Responsabilidad Social Empresarial se convierta 

política de la empresa, para ello tenemos un Código de Ética, que tiene como 
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fundamento la horizontalidad que se tiene con el nivel ejecutivo en el 

relacionamiento, que al mismo tiempo sostiene valores de la empresa, 

problemáticas como el trabajo infantil, considerando su relevancia se lucha en 

contra de este tipo de explotación. 

5. ¿Cuál es la respuesta que llega desde los trabajadores? 

En el tema ferroviario es común encontrar trabajadores que datan de más de 

30 años trabajando, entre ellos existe una respuesta muy positiva, lo cual sería 

bueno escucharlo desde ellos. 

Tenemos un boletín llamado “La Loco” donde se entrevistó a los trabajadores 

que se jubilaban, en ella admitían una lamentación por no poder ver el 

crecimiento de la empresa, además de ver proyectos como el de las 

locomotoras. 

En este sentido También se promueven temas de capacitación y liderazgo, en 

gran parte por este tema de las locomotoras tomando en cuenta que no existe 

una carrera como tal para el área ferroviaria por lo que la formación y 

capacitación en la empresa es un factor elemental. Entonces para ocupar 

ciertos cargos la convocatoria es interna, pero se trabaja muchísimo con este 

tema de la capacitación. 

En este tiempo se ha implementado este programa SCORE de la OIT, en 

coordinación con la cámara de Empresarios Privados. 



 
  

Página 170 de 174 

En la experiencia de la OIT somos la primera empresa que está 

implementando este programa, pero más allá de eso nuestro personal está 

generando espacios de capacitación y al mismo tiempo se busca otras 

organizaciones e instituciones que puedan apoyarnos con este tema por lo que 

la inversión es importante. 

En los escenarios del trabajo ferroviario, existe un escenario muy machista, 

por lo que se crea proyectos para contrarrestar la discriminación tanto de 

género como de otra índole. 

La empresa trata de promover por sobre todo el bienestar de los trabajadores 

y sus familias, para ello tenemos proyectos de apoyo a la formación de los 

niños dando premios a las mejores calificaciones. 

Para la empresa la Responsabilidad Social Empresarial no se vende, se 

muestra por sí sola, tenemos como objetivo volverla política con el objetivo de 

beneficiar a la empresa y a quienes interactúan con nosotros. 

6. En el tema medioambiental ¿cuáles son las acciones que 

responden a la preservación de la herencia ecológica? 

Tenemos el proyecto de arborización que se han ejecutado en Viacha, que 

también se han demandado en Patacamaya, y lo que se hace es coordinar 

con niños de las unidades educativas de estas comunidades para que 

apadrinen un árbol, esto quiere decir que adopten árboles para que estos 

puedan crecer. 
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Trabajamos con las alcaldías, por ejemplo, en Viacha se trabaja con el vivero 

que ellos tienen para que puedan proveer de plantínes. 

En este tiempo en el tema de arborización se trabaja con un especialista para 

que vaya asesorándonos con el tipo de plantínes que deben ser plantados de 

acuerdo a cada comunidad donde se ejecuta el proyecto. 

De esta forma es que pretendemos crear conciencia en las generaciones más 

nuevas sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y nuestro papel 

en el. 
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Anexo Nº 5 – Modelo de entrevista al responsable de relaciones interinstitucionales y 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Cargo  Responsable Responsabilidad Social 
Empresarial, Área interinstitucional  

Desde el inicio de la nueva administración se ha concretado asiduamente el 

compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial como política, a pesar 

de no contar con instrumentos de medición que la sustenten, es un 

compromiso real que pretendemos desarrollar hasta ese punto. 

Contamos con siete dimensiones: el tema de fortalecimiento integral al 

trabajador, el tema de la educación, el tema del cuidado de la madre tierra, el 

tema de transporte comunitario, el derecho a la ciudad a emprendimientos 

socio- productivos y fomento al turismo, estos están dirigidos a distintos grupos 

de interés y por supuesto cada dimensión tiene sus distintas campañas. 

Estamos trabajando tanto a nivel interno como externo, entendemos que si 

queremos un trabajador productivo que cree en la empresa, si no tiene 

tranquilidad en el ámbito familiar no puede rendir, entonces hicimos campañas 

de todo tipo de apoyo a los trabajadores, a sus hijos, sus esposas, y en muchos 

casos sus nietos porque muchos de los trabajadores ya llevan muchísimo 

tiempo trabajando en la empresa, que poseen mucho conocimiento en el 

manejo del trabajo férreo, y es importante porque no existe en el país una 

carrera que tenga relación con este rubro. 

Esta empresa ha servido de herramienta a los trabajadores para ser una 

palanca social y sacar adelante a sus hijos, en función de eso tenemos 

campañas para los trabajadores, tenemos campañas como la de “Estando en 

calma” para controlar el estrés, tenemos campañas de primeros auxilios 

siempre, más la formación técnica que siempre se hace en estos temas porque 
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son temas muy especializados, también hemos abordado el tema de apoyo a 

las esposas de los trabajadores, hemos iniciado ya hace tiempo la campaña 

“de cuidado del cuello uterino" y todavía los números no son grandes, porque 

prima mucho este elemento del machismo, lo que provoca que no exista una 

concurrencia por parte de este sector, pero frente a esto trabajamos junto a la 

CNS, no es solamente hacer campañas, si no cambiar la cultura aquí, por lo 

que hemos realizado programas de control de próstata, lo que ha sido 

sorpresivo para muchos pero importante. 

También hemos abordado en el escenario de los niños de los trabajadores, 

con campañas odontológicas, por eso es que tenemos una visión holística. 

Esto y otras acciones están en el escenario de fortalecimiento interno, por lo 

que valoramos el capital interno que es el trabajador. 

Nosotros apuntamos con el código de ética y las políticas que nuestros clientes 

sean parte de ese escenario, ósea en el aspecto que queremos trabajar con 

clientes que se identifiquen con estos principios. 

Por otra parte promovemos y consideramos el cuidado de animales, en 

nuestra experiencia con los trabajadores en los campeonatos, muchas veces 

se mataban animales y se utilizaba la sangre como un ritual y es que a partir 

de ahí consideramos que parte de crear una cultura de bienestar es que ese 

tipo de acciones deben ser relegadas al plano privado, mas no en el 

institucional,, por otra parte el consumo de bebidas alcohólicas durante los 

campeonatos de la empresa no son algo que forme parte de estos eventos, 

puesto que además es una actividad familiar, existe una política de bienestar, 

y apostamos por ello. 
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Desde nuestra perspectiva la Responsabilidad Social Empresarial es 

importante para la imagen, pero nuestro interés es contribuir con la sociedad, 

buscamos se buenos vecinos con la comunidad, las maestranzas son parte de 

las comunidades, nuestros trabajadores son parte de esa comunidad, 

entonces más allá de la imagen es el sentido de pertenencia que tenemos con 

esa comunidad y esa sociedad. 

Nosotros buscamos aportar más que tener imagen, necesitamos cambiar la 

cara que tiene la imagen de la empresa, las acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial son transversales en las direcciones y gerencias. 

Si queremos crecer debemos tener armonía con los clientes, los trabajadores 

y la sociedad en general. 


