
Guía de Responsabilidad Social para Contratistas Internacionales Chinos

La Guía define, entre otras cosas, el alcance de la 
aplicación, la definición y los principios básicos de 
la responsabilidad social, y proporciona requisitos 
específicos sobre la gestión de la responsabilidad 
social, así como sobre sus temas centrales, inclui-
da la calidad y seguridad del proyecto, los dere-
chos de los empleados y el desarrollo profesional, 
derechos del cliente (propietario), gestión de la 
cadena de suministro, competencia leal, protec-
ción del ambiente y participación y desarrollo de la 
comunidad. La Guía refleja el consenso internacio-
nal sobre la responsabilidad social tal como está 
incorporado en el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y la Guía ISO 26000 sobre Responsabili-
dad Social; también resume e incorpora las mejo-
res prácticas recientes de la industria.

La Guía de Responsabilidad Social para los Con-
tratistas Internacionales Chinos consagra el enten-
dimiento común de la industria china de contrata-
ción internacional hacia la responsabilidad social. 
La Guía se adhiere a los procedimientos operati-
vos de las normas internacionales, enfatizando la 
estandarización y transparencia de los mismos, así 
como las ideas y sugerencias de las partes intere-
sadas adquiridas a través del estudio de campo en 
empresas, cuestionarios de encuestas, seminarios 
y consultas en línea.

La Guía ha sido elaborada y promulgada por la 
Asociación Internacional de Contratistas de China, 
como documento guía para la construcción de la 
responsabilidad social de la industria y está sujeta 
a revisión y debida enmienda de acuerdo con su 
implementación por parte de las empresas miem-
bros y el desarrollo de la industria.

 1. Ámbito de aplicación

1.1 La Guía se aplica a todas las actividades re-
levantes de las empresas chinas que operan en 
el extranjero proyectos de contratación, así como 
todas las actividades relevantes realizadas en Chi-
na que apoyan proyectos de contratación en el ex-
tranjero.

1.2 La Guía se utilizará como documento de orien-
tación para los contratistas internacionales chinos, 
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estableciendo sistemas de responsabilidad social, avanzando en la gestión de la 
responsabilidad social, revelando información sobre responsabilidad social y me-
jorando continuamente su desempeño.

1.3 La Guía no agota todos los requisitos posibles relacionados con la responsa-
bilidad social, ni excluye la aplicación concurrente o complementaria con otros 
estándares, sistemas o iniciativas.

 2. Definición y principios básicos de la responsabilidad social

2.1 Responsabilidad social como se describe en la Guía significa que contratistas 
internacionales chinos, en la toma de decisiones y actividades, deberán conside-
rar las expectativas de tales partes interesadas, tales como clientes (propietarios), 
empleados, proveedores (subcontratistas), socios y comunidades locales, y deben 
asumir la responsabilidad de sus impactos en la economía, la sociedad y el am-
biente de manera transparente y ética, para promover el desarrollo sostenible de 
las empresas y la sociedad.

2.2 Los contratistas internacionales chinos actuarán, en el cumplimiento de su res-
ponsabilidad social, de acuerdo con los siguientes principios básicos:

• Respetar las leyes y reglamentos: proteger los intereses nacionales y públicos, 
observar las leyes y reglamentos del país o región anfitriona y los reglamentos 
relevantes del Gobierno chino, así como seguir las prácticas comerciales inter-
nacionalmente reconocidas.

• Respetar a las partes interesadas: comunicarse con las partes interesadas e 
incorporar todas las expectativas y requisitos razonables de las mismas en las 
actividades corporativas.

• Operar de manera transparente y comportarse éticamente: divulgar decisiones 
y actividades públicas que tengan un impacto significativo en la sociedad local, 
la economía y el ambiente, y realizar actividades corporativas de acuerdo con 
los requisitos del comportamiento ético.

• Sostener el desarrollo mutuo: promover el progreso económico y social y la 
protección del ambiente del país anfitrión, y alcanzar el desarrollo mutuo con la 
comunidad local.

• Mejorar continuamente el desempeño: cumplir con la responsabilidad social 
de manera apropiada según la etapa de desarrollo y la situación práctica de la 
empresa, así como mejorar continuamente el desempeño de la responsabilidad 
social de acuerdo con los diferentes niveles de responsabilidad.

 3. Gestión de la responsabilidad social

La gestión de la responsabilidad social se refiere a una serie de actividades ge-
renciales que una empresa lleva a cabo para incorporar la responsabilidad social 
en su toma de decisiones y operaciones. Estos incluyen el establecimiento de es-
tructuras organizativas, el establecimiento de sistemas relevantes, el desarrollo de 
capacidades, la mejora continua del desempeño general, la identificación de las 
partes interesadas, la divulgación de información sobre responsabilidad social y la 
gestión de crisis de responsabilidad social.

3.1 Estructura organizativa
EO1¹  Nombrar o establecer órganos de decisión y coordinación para la gestión 
de la responsabilidad social de acuerdo con la estructura de gobierno y el estado 

¹ EO es la abreviación de estructura organizativa.
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operativo de la empresa. El organismo de toma de decisiones formulará una estra-
tegia de responsabilidad social y supervisará su implementación, mientras que el 
organismo coordinador llevará a cabo comunicaciones internas y externas de res-
ponsabilidad social, promoverá la integración de la responsabilidad social en las 
operaciones diarias para garantizar la coherencia en la estrategia, la política y la 
implementación, y creará conciencia sobre la responsabilidad social para mejorar 
la generación de capacidad general de los empleados. El organismo coordinador 
también evaluará el desempeño de la responsabilidad social.

3.2 Establecimiento del sistema
EO2 Analizar oportunidades y desafíos para el desarrollo sostenible de la empre-
sa e integrar una dimensión de responsabilidad social en la estrategia de desa-
rrollo. La Alta Gerencia debe publicar la política de responsabilidad social de la 
empresa y hacer compromisos públicos sobre esta.
EO3 Sobre la base de la estructura de la gestión de la responsabilidad social, es-
tablecer y mejorar los sistemas para su gestión, relacionados con la planificación, 
implementación, seguimiento,  revisión y divulgación de información para garanti-
zar la normalización y estandarización.

3.3 Generación de capacidades
EO4 Desarrollar e implementar un esquema de capacitación en responsabilidad 
social y llevar a cabo la capacitación del personal, de acuerdo con los impactos 
de responsabilidad social de los diferentes empleados. Brindar capacitación es-
pecífica al personal en puestos gerenciales, mientras aprende y utiliza las mejores 
prácticas nacionales e internacionales de responsabilidad social.

3.4 Mejora continua
EO5 Establecer y mejorar los mecanismos de monitoreo y evaluación, incorporar 
los indicadores clave del desempeño de la responsabilidad social de la empresa 
con las evaluaciones del desempeño del personal. Evaluar regularmente los im-
pactos sociales y ambientales de las operaciones de la empresa; hacer e imple-
mentar el plan de mejora correspondiente.

3.5 Partes interesadas
EO6 Las partes interesadas se refiere a cualquier persona o grupos que puedan 
estar potencialmente influenciados por, o influir en las decisiones y actividades de 
una empresa. Las principales partes interesadas de las empresas contratantes 
internacionales incluyen accionistas, inversionistas, empleados, clientes (propie-
tarios), socios (proveedores y subcontratistas), gobiernos, organizaciones de la 
industria y comunidades (el público y los medios/ONG).Las empresas deberán 
establecer mecanismos de compromiso de las partes interesadas para garantizar 
su compromiso y acceso a la información y supervisión.



3.6 Divulgación de información sobre responsabilidad social
EO7 Establecer y mejorar los mecanismos de divulgación de información de responsabilidad social 
y proporcionar información sobre el desempeño de la misma a las partes interesadas, de manera 
oportuna. Los métodos de divulgación incluyen canales de comunicación diarios como el sitio web 
de la empresa y publicaciones internas, informes de responsabilidad social o sustentabilidad publi-
cados regularmente y actividades de comunicación personalizadas.

3.7 Gestión de crisis de la responsabilidad social
EO8 Desarrollar mecanismos de conciencia de crisis y conciencia de riesgo, analizar e identificar 
riesgos de responsabilidad social y evaluar cómo impactan las actividades y proyectos de contrata-
ción internacional, incluido el entorno operativo.
Establecer y mejorar los mecanismos de precaución y prevención de crisis a través de una comuni-
cación efectiva con las partes interesadas.
EO9 Establecer y mejorar los planes de respuesta, controlar y abordar de manera efectiva las crisis 
e incidentes de responsabilidad social y prevenir una ampliación de los impactos adversos.

 4. Temas principales de la responsabilidad social

4.1. Calidad y seguridad del proyecto
La calidad y seguridad del proyecto es de importancia fundamental para la industria china de con-
tratación de proyectos en el extranjero. Las empresas deben fortalecer sus sistemas de gestión de 
calidad y seguridad, asumir un estricto control de calidad durante el desarrollo de los proyectos, 
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Propósito de la 
comunicación

Principales partes 
interesadas

Métodos de 
compromiso Requerimientos básicos

Intercambio de 
información

Empleados, accionistas, 
inversionistas, clientes 
(propietarios), gobiernos, 
socios, comunidad (me-
dios/ONG).

Capacitación del personal, 
informe de trabajo, comu-
nicado de prensa, así como 
correspondencia, folleto 
informativo y sitio web de 
la compañía.

Seleccionar el método 
adecuado de divulgación 
de información y respon-
der a las preguntas de los 
interesados de manera 
oportuna.

Valoración de 
necesidades

Clientes (propietarios), 
socios, comunidad 
(medios/ONG), 
empleados.

Cuestionarios y encuestas, 
entrevistas a expertos, 
talleres, visitas in-situ.

Considerar completamente 
las sugerencias y reco-
mendaciones de todas las 
partes.

Comunicación 
bidireccional

Empleados, accionistas, 
inversionistas, gobiernos, 
comunidad (medios/
ONG).

Foro de múltiples partes 
interesadas, plataformas de 
diálogo de alto nivel, nego-
ciación colectiva, consulta 
periódica.

Llegar a un consenso 
“ganar-ganar” a través 
de la confianza mutua, el 
diálogo justo y la comuni-
cación plena.

Colaboración Clientes (propietarios), go-
biernos, socios, comunidad 
(medios/ONG), organiza-
ciones industriales.

Juntarse a organizaciones 
de la industria, coopera-
ción en proyectos, alianzas 
organizacionales.

Cooperación total, ventajas 
complementarias, crear 
valores integrarles conjun-
tamente.

Tabla 1: Métodos Primarios de Compromiso de las Partes Interesadas
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2 Cs es la abreviación de calidad y seguridad.
3 DDHH es la abreviación de derechos humanos.

optimizar e innovar procesos y técnicas, y mejorar, constantemente, la calidad del 
proyecto, para así garantizar la seguridad del mismo.

 4.1.1 Calidad del proyecto
CS12 Emprender proyectos dentro del alcance de los niveles de calificación.
CS2 Establecer un sistema de gestión de calidad de proyectos, llevar a cabo la 
certificación de gestión de calidad y emprender proyectos dentro del alcance de 
las certificaciones de calidad relevantes.
CS3 Establecer una unidad de gestión de calidad del proyecto o una posición de 
supervisión responsable de la gestión diaria de la calidad del proyecto.
CS4 Establecer y mejorar los sistemas de educación y capacitación para mejorar 
la conciencia de calidad y las habilidades de control de calidad de los empleados.
CS5 Establecer y mejorar los sistemas de adquisición de materiales y equipos 
y los sistemas de inspección de calidad de proyectos, realizar controles e ins-
pecciones de los materiales de construcción, equipos, técnicas y procesos de 
ingeniería de acuerdo con las especificaciones de diseño de ingeniería, criterios 
técnicos y acuerdos contractuales.
CS6 Realizar la evaluación de la calidad para diferentes tipos de proyectos de 
acuerdo con los contratos, seleccionar y administrar a los subcontratistas de ma-
nera estricta y realizar un monitoreo y gestión uniforme de los subcontratistas con 
respecto a la calidad del proyecto.
CS7 Optimizar e innovar técnicas y procesos para mejorar la calidad y eficiencia 
del proyecto.
CS8 Llevar a cabo proyectos contratados de acuerdo con el diseño y los crite-
rios técnicos. Cuando el estándar de calidad de ingeniería del propietario o del país 
anfitrión, es más bajo que el de la empresa o el estándar chino, se recomendará el 
estándar más alto.

 4.1.2  Seguridad del proyecto
CS9 Establecer un proyecto de gestión de seguridad y una organización de la gestión 
de seguridad o una posición a cargo de un proyecto de gestión de seguridad diaria. 
CS10 Establecer un sistema de educación y capacitación en seguridad para me-
jorar la conciencia de seguridad y las habilidades generales de los empleados.
CS11 Desarrollar un plan de respuesta ante emergencias de seguridad, manejar 
adecuadamente todos los accidentes en proyectos de contratos internacionales y 
entregar informes oportunos y objetivos a los actores interesados.

4.2 Derechos de los empleados y desarrollo profesional
Los empleados son un actor interesado clave de una empresa, así como su re-
curso más creativo para el desarrollo. Las empresas deben respetar los derechos 
humanos y garantizar los derechos legales de los empleados chinos y extranjeros, 
respetar y cuidar a sus empleados, y lograr el desarrollo mutuo con los mismos.

 4.2.1  Empleo igual y regular
DDHH13 Establecer un sistema de empleo igualitario y tratar por igual a los solici-
tantes de diferentes etnias, géneros, razas, nacionalidades, edad, religiones, dis-
capacidades, estado civil y orientación sexual. Proteger la información personal 
y la privacidad.
DDHH2 No reclutar ni emplear trabajo infantil, no usar ni tolerar el trabajo forzado 
en ninguna forma y observar los reglamentos locales sobre el horario de trabajo.
DDHH3 No cobrar comisiones de servicio o gestión con fines de lucro o demandar 
un bono de cumplimiento o cualquier garantía prohibida por las leyes y reglamen-
tos chinos para empleados enviados al extranjero.
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DDHH4 Firmar contratos laborales de acuerdo a la ley o proporcionar los formula-
rios de documentos para establecer una relación laboral regular.

 4.2.2 Remuneración y beneficios
DDHH5 La remuneración no será inferior al estándar mínimo local o al estándar 
común de la industria. El salario se pagará regularmente y en su totalidad y los be-
neficios, como los pagos del seguro social, se proporcionarán según lo exija la ley.
DDHH6 Establecer un mecanismo de crecimiento salarial para los empleados.
DDHH7 Proporcionar un seguro por accidentes en el extranjero para los empleados.
DDHH8 Brindar a los empleados beneficios de acuerdo con las costumbres y prác-
ticas de negocios locales.
DDHH9 Guiar o ayudar a los empleados extranjeros en la planificación del salario.

 4.2.3 Salud y seguridad ocupacional
DDHH10 Establecer y mejorar sistemas de gestión de salud y seguridad, reglas 
de operación y planes de contingencia. Establecer un sistema de responsabilidad 
para la seguridad laboral.
DDHH11 Organizar la capacitación de operadores de seguridad para empleados, 
aumentar la conciencia sobre el riesgo ocupacional, las habilidades y conocimien-
tos de seguridad de los empleados.
DDHH12 Establecer un sistema de evaluación y detección de riesgos sistemático 
para la salud y la seguridad, analizar los riesgos de salud y seguridad de todos los 
proyectos contratados en el extranjero, y registrar e investigar incidentes y proble-
mas de salud y seguridad en el lugar de trabajo.
DDHH13 Controlar y eliminar los peligros que amenazan la salud y la seguridad 
de los empleados, fortalecer el mantenimiento regular de los equipos del proyecto, 
proporcionar un trabajo saludable y seguro y condiciones de vida e instalaciones 
seguras para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Manejar situaciones 
de emergencia para minimizar los riesgos ocultos para la salud y seguridad en el 
lugar de trabajo.
DDHH14 Difundir información sobre asuntos relacionados con la salud, realizar 
capacitaciones de salud para los proyectos  y mejorar las medidas de prevención 
de enfermedades, especialmente en los casos de enfermedades contagiosas, por 
ejemplo VIH/sida.

 4.2.4 Desarrollo profesional del empleado
DDHH15 Establecer mecanismos de capacitación de los empleados y propor-
cionar capacitaciones de habilidades ocupacionales para los mismos.
DDHH16 Realizar capacitaciones sobre lenguaje, cultura, derecho y salud psi-
cológica para empleados antes del envío al extranjero.
DDHH17 Guiar a los empleados en el desarrollo profesional, establecer y me-
jorar los esquemas de promoción del personal.
DDHH18 Prestar atención al desarrollo de los empleados locales y promover la 
localización y respeto mutuo del personal, comprensión y armonización entre 
empleados con culturas diferentes. 
DDHH19 Apoyar a los empleados a participar en programas de capacitación 
y educación que eleven la calidad y capacidad del trabajo, y proporcionar los 
recursos necesarios para la capacitación y entrenamiento ocupacional de los 
empleados.

 4.2.5 Comunicación y participación de los empleados
DDHH20 Establecer mecanismos de negociación entre empleador-empleado de 
acuerdo con las leyes y prácticas locales, así como apoyar la participación de los 
empleados en la gestión.
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4 CL es la abrevación de cliente.

DDHH21 Respetar a los empleados, establecer canales de comunicación bidirec-
cionales y mecanismos entre la empresa y los empleados, y aprender y respon-
der a sus expectativas y reclamos. 

 4.2.6 Cuidado del empleado
DDHH22 Ayudar a los empleados a mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida 
y realizar las actividades necesarias para evitar efectos mentales adversos.
DDHH23 Cuidar de los empleados y sus familias, ayudar a las personas con difi-
cultades y alentar a los empleados a ayudarse mutuamente.

4.3 Derechos del cliente (propietario)
Los clientes (propietarios) son esenciales para la supervivencia y el desarrollo de 
una empresa. Las empresas cumplirán los contratos, proporcionarán a los clien-
tes un servicio de proyectos de alta calidad y garantizarán los derechos de los 
clientes para aumentar, continuamente, su satisfacción y ayudarles a maximizar 
su valor.

 4.3.1 Información y comunicación
CL14  Proporcionar información certera, justa y completa sobre los servicios del 
proyecto para que los clientes (propietarios) puedan tomar decisiones de manera 
transparente y equitativa.
CL2 Establecer canales de comunicación fluidos con los consumidores y llevar a 
cabo diálogos regulares, específicos y abiertos.
CL3 Comunicarse de manera oportuna con los propietarios sobre los cambios en 
la planificación, los procesos y los materiales del proyecto.
 
 4.3.2 Derechos y privacidad de los clientes
CL4 Firmar contratos de proyectos justos de acuerdo con las leyes y prácticas 
industriales generales, y desarrollar y entregar proyectos de conformidad con 
dichos contratos.
CL5 Adquirir la información de los clientes de manera justa y legal, y tomar las 
medidas necesarias para proteger la privacidad y la información de los clientes 
sobre la seguridad del proyecto.
CL6 Realizar encuestas de satisfacción del cliente y trabajar para cumplir con 
todos los requisitos razonables de los clientes. 

 4.2.3 Proyecto responsable y servicio
CL7 Proporcionar a los clientes proyectos y servicios que cumplan con las leyes y 
reglamentos del país anfitrión con respecto a la calidad, la seguridad y la protec-
ción del ambiente, así como garantizar que los proyectos beneficien a la sociedad 
local y al ambiente durante el ciclo de vida del proyecto.
CL8 Alentar a los clientes a buscar proyectos y/o servicios sostenibles a través de 
la difusión de información y educación.
CL9 Proporcionar los servicios de mantenimiento posconstrucción necesarios 
para proyectos a través de los medios adecuados.
CL10 Realizar evaluaciones de riesgo y ciclo de vida para nuevos materiales, 
procesos y métodos, con el fin de evitar riesgos ocultos para los proyectos.

4.4 Gestión de la cadena de suministro
La cadena de suministro es la sumatoria de todos los proveedores de productos y 
servicios de una empresa. Estos proveedores incluyen fabricantes, distribuidores, 
subcontratistas y otras partes intermedias. La cadena de suministro para empre-
sas contratantes de proyectos en el extranjero incluye proveedores de materiales 



y equipos, subcontratistas y proveedores de servicios. La gestión de la cadena de 
suministro es un eslabón fundamental para la industria de contratación de proyec-
tos en el extranjero para minimizar sus riesgos operativos, mejorar sus ventajas 
competitivas y garantizar su sólido desarrollo. Las empresas deben fortalecer su 
gestión unificada de proveedores, garantizar los derechos y aumentar la concien-
cia y la capacidad de responsabilidad social.

 4.4.1 Protección de derechos e intereses
SU15 Desarrollar medidas que garanticen los derechos e intereses legales de pro-
veedores y contratistas, publicar principios y criterios de adquisición, así como 
publicar políticas y compromisos para proveedores y contratistas.
SU2 Prevenir y controlar el soborno comercial y otras formas de corrupción en el 
proceso de adquisición y subcontratación.
SU3 Firmar contratos de adquisición y subcontratación, y no atrasarse intencional-
mente con los pagos del contrato. Compras responsables y subcontratación.
SU4 Desarrollar un sistema de gestión de adquisiciones y subcontrataciones para 
proyectos en el extranjero, seleccionar proveedores y subcontratistas con las ca-
lificaciones adecuadas y gestionar de manera uniforme la calidad del proyecto, la 
seguridad en el lugar de trabajo, la protección del ambiente y las prácticas labora-
les de los subcontratistas.
SU5 Elevar requisitos claros de responsabilidad social a proveedores y subcontra-
tistas e incorporar estándares de responsabilidad social sobre ética y protección 
ambiental en los contratos de adquisición y subcontratación; alentar a los subcon-
tratistas a usar equipos y materiales que ahorren energía y sean amigables con el 
ambiente para reducir al máximo cualquier impacto negativo de la construcción del 
proyecto sobre las personas y el ambiente.
SU6 Alentar y apoyar a los proveedores que cumplen con la responsabilidad social 
mediante medidas tales como mantener o aumentar los pedidos.
SU7 Asistir a proveedores y subcontratistas para aumentar la conciencia de res-
ponsabilidad social y mejorar continuamente sus actuaciones de responsabilidad 
social a través de medios tales como la auditoría, capacitación y entrenamiento.
SU8 Alentar y apoyar la aplicación de estándares o sistemas de responsabilidad 
social o la participación en iniciativas de responsabilidad social por parte de pro-
veedores y subcontratistas.
SU9 Utilizar enfoques cooperativos para subcontratar e integrar las ventajas y recur-
sos de varias partes para compartir riesgos y beneficios. Contratación localizada.
SU10 Siempre que sea posible, dar prioridad a la adquisición de productos y ser-
vicios locales para avanzar en las operaciones localizadas.
SU11 Facilitar a los proveedores y subcontratistas locales la mejora de su compe-
tencia técnica y niveles de gestión.

4.5 Competencia justa
La competencia justa se refiere a la competencia abierta, justa e igualitaria entre 
las empresas contratantes de proyectos en el extranjero, incluso entre empresas 
chinas y pares extranjeros. Las empresas deben respetar a los competidores y 
competir de manera legal y justa para mantener el orden en la industria.

 4.5.1 Salvaguardar el orden industrial para el desarrollo
CJ16 Observar las reglas de autodisciplina de la industria y mejorar el conocimien-
to sobre la competencia leal.
CJ2 Mejorar la transparencia de las operaciones empresariales de acuerdo con 
todos los requisitos legales o acuerdos contractuales y crear un entorno operativo 
transparente para la industria.
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5 SU es la abreviación de proveedores en la cadena de suministros.
6 CJ es la abreviación de competencia justa.
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7 GA es la abrevación de gestión ambiental.

CJ3 Competir de manera justa y establecer sistemas anticorrupción y mecanis-
mos anticorrupción a largo plazo, para erradicar la corrupción empresarial y otras 
prácticas de competencia desleal.
CJ4 Apoyar la formulación e implementación de políticas públicas que promuevan 
la competencia leal en la industria.
CJ5 Ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la industria de contratación 
de proyectos en el extranjero a aumentar su conciencia y capacidad de respon-
sabilidad social.

 4.5.2 Respeto por los derechos de propiedad intelectual
CJ6 Observar las políticas y prácticas que protejan los derechos de propiedad 
intelectual y la cultura tradicional, así como asegurar la propiedad legal de los 
recursos utilizados o administrados.
CJ7 Proporcionar una compensación razonable por los derechos de propiedad 
intelectual adquiridos o utilizados.

 4.5.3 Innovación independiente y progreso tecnológico
CJ8 Establecer y mejorar los mecanismos de innovación tecnológica, aumentar el 
aporte en investigación y desarrollo, aumentar la capacidad de innovación inde-
pendiente y fortalecer las ventajas competitivas centrales.
CJ9 Fortalecer la innovación de tecnologías clave de la industria, promover el 
progreso tecnológico de la industria de proyectos de contratación y fortalecer la 
competitividad internacional de la industria en su conjunto.

4.6 Protección del ambiente
El ambiente es fundamental para la supervivencia y la prosperidad de los seres 
humanos, así como un aspecto importante de la responsabilidad social. Las em-
presas deben evitar o reducir activamente, el impacto adverso de un proyecto en 
el ambiente, mantener las operaciones verdes, construir proyectos verdes, prote-
ger el entorno verde en el que se encuentra un proyecto y tomar medidas efecti-
vas para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.

 4.6.1 Gestión ambiental
GA17  Establecer, implementar y mejorar los sistemas de gestión ambiental, desa-
rrollar esquemas de gestión ambiental para todos los proyectos de contratación e 
invitar a instituciones especializadas a realizar la certificación/registro del sistema 
de gestión ambiental.
GA2 Realizar evaluaciones de impacto ambiental antes de la construcción de proyec-
tos, evaluar los riesgos e impactos de las actividades del proyecto en el ambiente con 
respecto a la gestión de riesgos y el desarrollo sostenible, así como tomar medidas 
preventivas para controlar dichos riesgos e impactos en el ambiente.
GA3 Realizar gestión de riesgos ambientales, establecer un proyecto de posición 
u organización de gestión ambiental, identificar objetivos y esquemas de protec-
ción ambiental, y verificar regularmente el desempeño ambiental.
GA4 Establecer mecanismos de capacitación en protección ambiental para los 
proyectos de contratación y crear conciencia y capacidad de protección ambien-
tal entre empleados a través de la difusión de información, educación y capaci-
tación.

 4.6.2 Ahorro de recursos y utilización integral
GA5 Establecer un sistema de control de utilización de recursos y energía cien-
tífica, incorporar recursos y ahorro de energía en el diseño e implementación de 
proyectos, y utilizar recursos tales como energía, materias primas, tierra y agua de 
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8 DC es la abreviación de desarrollo comunitario.

manera responsable para aumentar la eficiencia en su utilización.
GA6 Desarrollar y utilizar activamente recursos reemplazables como las energías 
renovables y las energías limpias.
GA7 Mejorar el nivel de reciclaje y recuperación de residuos en la contratación de 
proyectos y desarrollar una economía circular. 

 4.6.3 Reducción de residuos y emisiones
GA8 Desarrollar un sistema para reducir las emisiones y residuos, proporcionar 
fondos especiales para garantizar los procedimientos y estándares para la canti-
dad de descarga, el procesamiento y la destrucción de contaminantes, y garan-
tizar que todos los productos químicos, y otros materiales peligrosos, alcancen o 
superen los requisitos legales aplicables.
GA9 Las medidas para prevenir la contaminación deben ser diseñadas, implemen-
tadas y utilizadas en  los proyectos.
GA10 Utilizar tecnología y materiales amigables con el ambiente para reducir los 
desechos durante la implementación de los proyectos.
GA11 En el caso de que ocurra una contaminación ambiental crítica y significativa, 
iniciar medidas de contingencia e informar de manera oportuna.
GA12 Integrar la adaptación al cambio climático en la toma de decisiones y tomar 
medidas para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero; reducir los 
impactos de los proyectos sobre el cambio climático.

 4.6.4 Protección ambiental
GA13 Proteger especies de flora y fauna raras y preciosas y su hábitat natural; 
reducir el impacto de un proyecto en la diversidad biológica.
GA14 Durante la implementación de un proyecto, prestar atención a la protección de 
los sistemas ecológicos (humedales, paso de animales salvajes, zonas de protección y 
tierras de cultivo) y restaurar de manera oportuna los daños que hayan ocurrido.
GA15 Alentar y organizar a los empleados de la empresa y a los habitantes loca-
les para que realicen actividades de caridad y otras para proteger y restaurar los 
sistemas ecológicos.

4.7 Participación y desarrollo de la comunidad
La comunidad es una parte interesada externa importante para las empresas. Las em-
presas deben valorar las tradiciones y la cultura locales, respetar los derechos humanos, 
mejorar los medios de vida de las personas y participar y apoyar en la construcción de 
proyectos comunitarios locales para alcanzar un desarrollo de beneficio mutuo.

 4.7.1 Participación comunitaria y comunicación
DC18 Visitar las comunidades donde se encuentra un proyecto y evaluar los posi-
bles impactos de las actividades del proyecto en la comunidad, conocer las nece-
sidades de la comunidad e identificar las prioridades de desarrollo.
DC2 Comunicar activamente la información relacionada con el proyecto y aprender 
y responder a las opiniones y sugerencias de las partes interesadas.
DC3 Desarrollar planes de participación comunitaria y tomar parte en actividades 
comunitarias y de servicio y gestión públicos.
DC4 Organizar y apoyar a los empleados ofreciéndoles oportunidades profesiona-
les, para que participen en actividades de voluntariado comunitario.

 4.7.2 Empleo y capacitación
DC5 Ofrecer las máximas oportunidades laborales a la comunidad, teniendo en 
cuenta la situación práctica del proyecto.
DC6 Organizar, participar y/o desarrollar programas de capacitación en habilida-
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des ocupacionales, para mejorar las capacidades de los habitantes de la comuni-
dad en función de las necesidades de la comunidad.
DC7 Aumentar las oportunidades de trabajo para grupos vulnerables dentro de la 
comunidad colaborando con instituciones u organizaciones locales y desarrollan-
do programas especiales de capacitación. 

 4.7.3 Desarrollo comunitario
DC8 Pagar impuestos de acuerdo con la ley para garantizar el desarrollo de la 
comunidad.
DC9 Utilizar las habilidades para proyectos y apoyar el desarrollo de infraestruc-
tura pública en la comunidad, incluido el transporte, las telecomunicaciones, el 
agua potable y el saneamiento.
DC10 Ayudar a mejorar los servicios públicos, la gestión y los sistemas de aten-
ción médica de la comunidad para el mejoramiento de las condiciones de vida.
DC11 Explorar los recursos locales para ayudar a la comunidad  a desarrollar in-
dustrias destacadas, teniendo en cuenta los aspectos prácticos de la comunidad.

 4.7.4 Cultura y educación
DC12 Respetar y proteger las tradiciones culturales y el patrimonio de la comuni-
dad, así como proporcionar apoyo para actividades y proyectos culturales de la 
comunidad cuando sea necesario.
DC13 Apoyar el desarrollo de la educación comunitaria, aumentar las oportunidades 
educativas para niños y grupos vulnerables y reducir el analfabetismo en la comunidad.
DC14 Ayudar a mejorar las instalaciones educativas en la comunidad y mejorar la 
calidad de la educación.

 4.7.5  Donación y ayuda en caso de desastres
DC15 Apoyar las iniciativas filantrópicas y ofrecer donaciones para el desarrollo 
comunitario, la prevención y la ayuda en caso de desastres.
DC16 Aprovechar la tecnología y las instalaciones del proyecto para participar en 
la prevención y ayuda de desastres en la comunidad.

 Anexos
 1. Definiciones y términos

1) Partes interesadas: una parte interesada es un individuo o grupo que puede 
afectar o verse afectado por las decisiones y actividades de una organización. 

2) Niveles de responsabilidad: el cumplimiento de la responsabilidad social tiene 
diferentes niveles, a saber: responsabilidad compulsoria, responsabilidad obli-
gatoria y responsabilidad voluntaria. La responsabilidad compulsoria es la que 
deben cumplir las empresas de acuerdo con las leyes y reglamentos; la responsa-
bilidad obligatoria se refiere a la que está por encima de los requisitos de las leyes 
y reglamentos, más allá de la expectativa de las partes interesadas, pero que 
es beneficiosa para mejorar la competitividad de las empresas y que se supone 
deben asumir las empresas; la responsabilidad voluntaria es la que las empresas 
pueden emprender de manera voluntaria, sin los requisitos de las leyes y regla-
mentos o las expectativas explícitas de los interesados, pero que es beneficiosa 
para el desarrollo sustentable de la sociedad y es emprendida voluntariamente 
por las empresas.

3) Gobernanza organizacional: la gobernanza es un sistema a través del cual una 
organización toma e implementa decisiones para lograr objetivos específicos.

4) Divulgación de información de responsabilidad social: la divulgación sistemá-
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tica de información sobre los impactos en la economía, la sociedad y el ambiente 
por las decisiones y actividades de una empresa, incluidas las perspectivas, ac-
ciones, actuaciones y planes futuros en el cumplimiento de la responsabilidad so-
cial. Un informe de responsabilidad social es un instrumento importante para que 
las empresas divulguen información de responsabilidad social.

5) Operación localizada: en las operaciones en el extranjero, las empresas 
observan las leyes, reglamentos y prácticas comerciales del país anfitrión, 
desarrollan estrategias y planificación, asignan adecuadamente los recursos 
locales y logran el desarrollo mutuo con el país anfitrión. La operación locali-
zada es un enfoque de gestión empresarial, así como un aspecto importante 
de la responsabilidad social que las empresas contratantes de proyectos en el 
extranjero deben cumplir.

6) Salud y seguridad en el trabajo: se refiere a las condiciones y factores que afec-
tan, o podrían afectar, la salud y la seguridad de los empleados y/u otros trabajado-
res, incluidos los temporales y el personal del contratista, los visitantes o cualquier 
otra persona en el lugar de trabajo.

7) Trabajo infantil y trabajadores juveniles: el trabajo infantil se refiere a adolescen-
tes y niños menores de 16 años que establecen relaciones laborales con empresas 
y trabajan para obtener ingresos económicos. Sin embargo, si la edad mínima de 
trabajo prescrita por la ley local es inferior a los 16 años, y si eso es compatible con 
las excepciones establecidas por los convenios pertinentes de la Organización In-
ternacional del Trabajo, se aplicará la edad más baja. Los trabajadores juveniles se 
refieren a personas mayores a la edad mínima de trabajo, definida anteriormente, 
y menores de 18 años.

8) Trabajo forzoso: cualquier trabajo o servicio que se exija de una persona bajo ame-
naza de penalidades y para el cual dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente.
9) Propietario: la entidad legal independiente creada especialmente para un pro-
yecto particular por la entidad de inversión o los inversionistas.

10) Proveedor: un proveedor se refiere a las empresas, sus sucursales y nego-
cios individuales que proporcionan directamente bienes y servicios, incluidos fa-
bricantes, distribuidores, subcontratistas y otras agencias. Los proveedores para 
empresas de contratación de proyectos en el extranjero incluyen proveedores de 
materiales de construcción, proveedores de equipos, subcontratistas y empresas 
de servicios laborales.

11) Soborno comercial: el soborno comercial se refiere al comportamiento empre-
sarial de otorgar propiedad a otra entidad o individuo sin una compensación igual, 
o con una compensación falsa, o por otros medios para vender o comprar produc-
tos o servicios. El soborno comercial cometido por los empleados de una empresa, 
para vender o comprar productos o servicios para la misma, se considerará como 
un acto de la empresa.

12) Evaluación ambiental: la evaluación ambiental es un método y sistema para 
analizar, pronosticar y evaluar el impacto potencial sobre el ambiente después de 
la implementación de planes y proyectos de construcción; para proponer estrate-
gias y medidas para prevenir o mitigar los impactos adversos sobre el ambiente; y 
para llevar a cabo el seguimiento y monitoreo.

13) Diversidad biológica: la diversidad biológica es la variabilidad entre los orga-
nismos vivos de todas las fuentes, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, 
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marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que 
forman parte. Esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y 
de ecosistemas.

 2. Referencias

Leyes y reglamentos, convenios internacionales, sistemas estándar y documentos 
relacionados a los que se hace referencia.

(1) Leyes, reglamentos y políticas chinas
Constitución de la República Popular China
Ley de Sociedades de la República Popular China
Ley de Contratos de la República Popular China
Ley de Comercio Exterior de la República Popular China
Ley de Competencia Antidesleal de la República Popular China
Ley Antimonopolio de la República Popular China
Ley de Calidad de los Productos de la República Popular China
Ley de Impuesto a la Renta de las Empresas de la República Popular China
Ley de Progreso de la Ciencia y la Tecnología de la República Popular China
Ley de Marcas de la República Popular China
Ley de Patentes de la República Popular China
Ley de Protección de los Derechos e Intereses de los Consumidores de la República Po-
pular China 
Ley de Normalización de la República Popular China 
Ley de Protección Ambiental de la República Popular China
Ley de Conservación de Energía la República Popular China  
Ley de Prevención y Control de la Contaminación del Agua de la República Popular 
China 
Ley de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la República Popular 
China
Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental por Desechos Sólidos de la 
República Popular China
Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental por Ruido de la República 
Popular China
Ley de Promoción de la Economía Circular de la República Popular China
Ley de Energía Renovables de la República Popular China
Ley de Promoción de Producción más Limpia de la República Popular China
Ley de Evaluación del Impacto Ambiental de la República Popular China 
Ley de Protección de Menores de la República Popular China 
Ley de Seguridad Laboral de la República Popular China 
Ley de Sindicatos de la República Popular China
Ley de Trabajo de la República Popular China
Ley de Prevención y Control de Enfermedade Ocupacionales de la República Popular Chi-
na
Ley de Protección de Personas con Discapacidad la República Popular China 
Ley de Protección de los Derechos e Intereses de las Mujeres de la República Popular 
China
Ley de Promoción del Empleo de la República Popular China
Ley de Donaciones para Empresas de Bienestar Público de la República Popular China
Ley de Protección de los Secretos de Estado de la República Popular China
Ley de Contratos Laborales de la República Popular China
Ley de Evaluación del Impacto Ambiental de la República Popular China
Ley de Patentes de la República Popular China
Reglamento Administrativo para la Contratación de Proyectos Extranjeros
Competencia para Contratar Proyectos de Construcción en el Extranjero
Reglamento para la Gestión de Calidad de Proyectos de Construcción
Reglamento para el Salario Mínimo
Reglamento para el Seguro de Lesiones Laborales
Reglamento para la Gestión de la Recuperación de Recursos Renovables
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Plan de Conservación de Energía a Mediano y Largo Plazos
Reglamento para el Empleo de Personas Discapacitadas 
Disposiciones de Contratos Colectivos
Disposiciones sobre la Prohibición del Trabajo Infantil
Reglamento sobre la Protección Laboral de las Trabajadoras
Reglamento para la Protección Especial de los Empleados Juveniles
Reglamento sobre Vacaciones Anuales Pagadas para Empleados
Reglamento sobre Días Festivos para Festivales Anuales Nacionales y Días de Recordación 
Reglamento Provisional sobre la Prohibición del Soborno Comercial
Orientación sobre Implementación de la Responsabilidad Social para Empresas Centrales 
Comisión para la Administración y Supervisión de los Bienes del Estado (CASBE) 
Directrices de apoyo para el Control Interno, Ministerio de Hacienda y otros Cuatro Ministerios

(2) Directrices de responsabilidad social y sistemas de gestión desarrollados 
por organizaciones chinas
Directrices para la Divulgación de Información Ambiental de Empresas Enlistadas, Bolsa de 
Valores de Shanghái 
Directrices de Reporte del Cumplimiento de la Responsabilidad Social por parte de las Em-
presas, Bolsa de Valores de Shanghái 
Directrices de Responsabilidad Social para Empresas Enlistadas, Bolsa de Valores se Shenzen 
Directrices de Responsabilidad Social de las Industrias (DRSI-China, 2do.), Federación Chi-
na de Economías Industriales 
Directriz de Reporte sobre Responsabilidad Social Corporativa, (CASS-RSC1.0, por siglas 
en inglés)
Cumplimiento Social de China para la Industria Textil y de la Confección (CSC9000T, 2008)
Consejo Nacional de Textiles y Confecciones de China (CNTCC)

(3) Convenciones internacionales
Declaración Universal de Derechos Humanos 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
Convención sobre los Derechos del Niño 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de 
Kioto
Convenio sobre la Diversidad Biológica 
Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial 
Convención Universal de Derecho de Autor 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 
Convenios Relevantes de la Organización Mundial del Trabajo

(4) Documentos relevantes de organizaciones internacionales
Pacto Global de las Naciones Unidas 
ISO 26000: Guía de 2010 sobre Responsabilidad Social 
Sistemas de Gestión Ambiental: Requisitos con Guía para su Utilización (ISO 14001: 2004)
Normativa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001: 2007)
Código de Buenas Prácticas para Establecer Normas Sociales y Ambientales  (ISEAL 5.01)

  3. Evaluación de la responsabilidad social

El siguiente formulario es una herramienta de autoevaluación para que las empre-
sas evalúen el estado de su desempeño en responsabilidad social con el fin de 
mejorar la práctica de responsabilidad social y mejorar el desempeño de la misma 
continuamente. Las empresas pueden probar y evaluar sus prácticas de respon-
sabilidad social vinculando este formulario a la Guía y luego seleccionando las 
opciones apropiadas de acuerdo con sus situaciones reales.
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Temas Requerimientos Muy malo 
(1 punto) 

Malo 
(2 puntos)

 
Satisfac-

torio
(3 puntos) 

Bueno 
(4 puntos)

Muy 
bueno  

(5 puntos) 

No 
aplicable

EO1 

EO2

EO3 

EO4 

EO5 

EO6 

EO7 

EO8 

EO9 

CS1 

CS2 

CS3 

CS4 

CS5 

CS6 

CS7 

CS8 

CS9 

CS10 

CS11 

DDHH1 

DDHH2 

DDHH3 

DDHH4 

DDHH5 

DDHH6 

DDHH7 

DDHH8 

DDHH9 

DDHH10 

DDHH11 

DDHH12 

Tabla 2: Formulario de Autoevaluación de Responsabilidad Social 
para Contratistas Internacionales Chinos

Gestión de la 
responsabilidad 

social

Calidad y 
seguridad del 

proyecto

Desempeño de la responsabilidad social empresarial

DDHH13 

DDHH14 

DDHH15 

DDHH16 

DDHH17 

DDHH18 

DDHH19 

DDHH20 

DDHH21 

DDHH22 

DDHH23 

CL1

CL2

CL3

CL4 

CL5 

CL6 

CL7

CL8

CL9

CL10

Derechos y 
desarrollo 

profesional del 
empleado

Derechos del
cliente 

(propietario) 
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SU1

SU2

SU3

SU4

SU5

SU6

SU7

SU8

SU9

SU10

SU11

CJ1

CJ2

CJ3 

CJ4 

CJ5

CJ6 

CJ7 

CJ8 

CJ9

GA1

GA2

GA3

GA4

GA5

GA6

GA7

GA8

GA9

GA10

GA11

GA12

GA13

GA14

GA15

DC1 

DC2

DC3 

DC4 

DC5 

DC6 

DC7 

DC8 

DC9 

DC10 

DC11 

DC12 

DC13 

DC14 

DC15 

DC16

Gestión de la 
cadena de 

suministros 

Competencia 
justa

Protección 
ambiental

Participación y 
desarrollo

comunitario

Temas Requerimientos Muy malo 
(1 punto) 

Malo 
(2 puntos)

 
Satisfac-

torio
(3 puntos) 

Bueno 
(4 puntos)

Muy 
bueno  

(5 puntos) 

No 
aplicable

Desempeño de la responsabilidad social empresarial
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Notas explicativas sobre los criterios para el puntaje:
Punto 1: En general, este elemento no se sigue o no se considera en la operación 
y administración.
Puntos 2: Se entiende la importancia de este elemento y se ha planificado o prac-
ticado un intento preliminar.
Puntos 3: Este ítem es ampliamente considerado e implementado en la operación 
y administración.
Puntos 4: La Gerencia de Operaciones cumple con este ítem en general con buen 
efecto.
Puntos 5: La práctica de responsabilidad social cumple totalmente con este ítem y 
se establecen mecanismos completos y sistemáticos de supervisión y protección.
No aplica: Los campos de operación de algunas empresas pueden ser diferentes 
o estar en diferentes fases de desarrollo; por lo tanto, algunos elementos pueden no 
ser aplicables para la autoevaluación.


