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Orientación sobre Implementación de la 
Responsabilidad Social para Empresas 
Centrales

Estas directrices se proponen con el objetivo 
de implementar de manera integral el espíritu 
del XVII Congreso Nacional del Partido Comu-
nista Chino (PCCh) y la perspectiva científica 
sobre el desarrollo, y de dar el impulso a las 
empresas de propiedad estatal (EPE) direc-
tamente bajo el Gobierno central, en adelan-
te empresas centrales de propiedad estatal 
(ECPE) para cumplir las normas de Resposa-
bilidad Social Corporativa (RSC) para lograr 
el desarrollo coordinado y sostenible de las 
empresas, la sociedad y el ambiente en todos 
los aspectos.

 1. Comprender completamente la 
 importancia de cumplir con la RSC por 
 parte de las ECPEs

1) El cumplimiento de la RSC es una acción 
práctica tomada por las ECPEs para aplicar 
la Perspectiva Científica sobre el Desarrollo. 
El cumplimiento de la RSC requiere que las 
ECPEs, que insisten en el principio de la orien-
tación humana y la perspectiva científica sobre 
el desarrollo, sean responsables ante las par-
tes interesadas y el ambiente, con el fin de lo-
grar un buen equilibrio entre el crecimiento de 
las empresas, el beneficio social y la protec-
ción del ambiente. Ésta no es solo una medida 
importante para promover la sociedad socialis-
ta armoniosa, sino también una internalización 
en las ECPEs para poder implementar a fondo 
las nuevas ideas de China sobre el desarrollo 
económico, el progreso social y la protección 
del ambiente.

2) El cumplimiento de la RSC es un requisito 
social general para las ECPEs. Las ECPEs, 
grandes empresas en las industrias clave de 
China, son la columna vertebral de la econo-
mía del país y tienen una influencia vital en la 
seguridad nacional. Su producción y operación 
involucran todos los aspectos de toda la econo-
mía, la sociedad y el sustento de las personas. 
Por lo tanto, cumplir con la RSC no es solo su 
misión y responsabilidad, sino también una alta 
expectativa y requerimiento del público.
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3) El cumplimiento de la RSC es la condición necesaria para lograr el desarrollo susten-
table de las ECPEs. Realizar la RSC e incorporar los conceptos y requisitos de la RSC 
en sus estrategias comerciales, operación y cultura corporativa ayudará a actualizar 
su idea de innovación y transformación del patrón de crecimiento, inyectar vitalidad y 
creatividad a las empresas, agregar valor a su marca e imagen, mejorar la calificación 
de su personal y mejorar la cohesión de las ECPEs. Todo esto definitivamente traerá un 
progreso dramático a las ECPEs en la calidad y nivel de desarrollo.

4) Cumplir la RSC es necesario para que las ECPEs participen en la coopera-
ción económica internacional. A medida que avanza la globalización económica, 
la comunidad internacional se preocupa cada vez más por el desempeño de una 
empresa en responsabilidades sociales. Al cumplir con la RSC se establece una 
imagen pública “responsable” por parte de las empresas chinas y se tiene más 
influencia internacional.

 2. Pautas, requisitos y principios

5) Directrices: Las ECPEs deben tomar el pensamiento de Deng Xiaoping, y el de 
la triple representatividad, como los principios rectores, aplicar profundamente la 
perspectiva científica sobre el desarrollo, adherirse a las demandas de la política 
orientada al ser humano y la estrategia de desarrollo sustentable del Gobierno 
central de China, aumentar su conciencia de responsabilidad social y desarrollo 
sustentable, hacer una planificación general con la debida consideración de todos 
los aspectos. Se debe incorporar activamente sus responsabilidades y establecer 
buenos ejemplos para otras empresas en el cumplimiento de la RSC, con el fin de 
promover la construcción de una sociedad armoniosa y acomodada.

6) Requisitos: Las ECPEs deberían mejorar la conciencia de la RSC; implementar 
activamente la RSC, dando ejemplo en la operación comercial legal y honesta, el 
ahorro de recursos y la protección del ambiente. Las ECPEs también deben ser 
el modelo para construir empresas armoniosas y orientadas al ser humano, y así 
convertirse en la columna vertebral de China, no solo en economía sino también 
en RSC.

7) Principios: Las ECPEs deberían integrar la RSC con su propia reforma y desa-
rrollo, y considerar la implementación de la RSC como un contenido importante 
para establecer un sistema empresarial moderno y mejorar su competitividad. Al 
transformar el patrón de crecimiento y lograr un desarrollo sólido y rápido, deben 
implementar la RSC de acuerdo con la situación práctica del país, así como sus 
propias circunstancias, resaltar los problemas claves y elaborar un plan concreto 
para luchar por un efecto sustancial en la implementación de la RSC. Además, las 
ECPEs deben dar la máxima prioridad a garantizar la seguridad laboral, salvaguar-
dar los intereses legales de los empleados y promover el desarrollo profesional de 
los empleados. Éstas, como medidas para construir una relación armoniosa entre 
la empresa y sus empleados, también contribuirán al programa en curso de China 
de construir una sociedad armoniosa.

 3. Aspectos principales del cumplimiento de la RSC por parte de las ECPEs

8) Insistir en la legalidad y honestidad en la operación comercial. Se pide a las ECPEs 
que cumplan con los reglamentos y leyes, ética pública y las convenciones y normas 
comerciales. También deben cumplir con sus obligaciones tributarias, comprometerse 
con los intereses de los inversionistas y acreedores, proteger los derechos de propie-
dad intelectual, mantener la credibilidad comercial, oponerse a la competencia inade-
cuada y erradicar la corrupción en las actividades comerciales.
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9) Mejorar constantemente la capacidad de obtener ingresos sostenibles. Deben 
mejorar la gobernanza corporativa y abogar por la toma de decisiones científicas 
y democráticas. Deben optimizar su estrategia de desarrollo, enfocarse y forta-
lecer sus negocios principales, reducir los niveles de administración y distribuir 
recursos de manera razonable. Se hará cumplir la administración de negocios y 
la capacidad de control y supervisión minimizando los costos operativos, fortale-
ciendo la precaución de riesgos, aumentando la proporcionalidad entre ganan-
cias e inversión y haciendo cumplir también la competitividad del mercado.

10) Mejorar la calidad del producto y el servicio. Las ECPEs deben intentar ga-
rantizar la seguridad de los productos y la calidad de los servicios, actualizar el 
rendimiento del producto y el sistema de servicio, con el objetivo de proporcionar 
productos y servicios de buena calidad a los consumidores. Deben proteger los 
intereses de los consumidores, manejar adecuadamente sus quejas y sugeren-
cias y hacer todo lo posible para satisfacer sus demandas. Solo de esta manera 
las ECPEs pueden establecer una buena imagen ante los consumidores.

11) Fortalecimiento de la conservación de los recursos y la protección del am-
biente. Las grandes empresas estatales deberían asumir sus responsabilidades 
y liderar el ahorro de energía y la reducción de emisiones. Por lo tanto, las em-
presas tienen que actualizar su tecnología y equipos, y participar en la economía 
del reciclaje, con el fin de desarrollar productos que conserven energía y mejorar 
la eficiencia en la utilización de los recursos. Además, deberían invertir más en 
la protección del ambiente, racionalizar los procedimientos de producción, tratar 
de disminuir la emisión de contaminantes con un objetivo de menor consumo de 
energía y menos contaminación, pero con una mayor eficiencia y rendimiento de 
la producción.

12) Promover la innovación independiente y el avance tecnológico. Se requiere 
que las ECPEs completen mecanismos de innovación tecnológica, aumenten la 
inversión en investigación y desarrollo, para reforzar la capacidad de innovación 
independiente. Deben acelerar el desarrollo de nuevas y altas tecnologías, espe-
cialmente realizando nuevos avances en tecnologías clave de la industria e inves-
tigación fundamental, y reajuste de las industrias tradicionales. También deben 
prestar mayor atención a los derechos de propiedad intelectual e implementar 
una estrategia para promover la innovación técnica de la misma, para generar 
algunas tecnologías y marcas principales, así como fomentar la actualización y la 
reestructuración de la industria.

13) Garantizar la seguridad de la producción. Se debe establecer un sistema de 
responsabilidad para la producción segura y una mayor inversión en seguridad 
de la producción. Los accidentes graves de seguridad deben ser estrictamen-
te prevenidos y prohibidos. Las ECPEs también deben completar su sistema de 
gestión de emergencias; mejorar continuamente la gestión y manejo de emergen-
cias. Las condiciones de trabajo seguras y saludables y el entorno de vida son 
necesarios para garantizar la salud de los empleados, prevenir cualquier daño de 
enfermedades laborales y de otro tipo a los empleados.

14) Protección de los derechos legales de los empleados. El contrato de trabajo 
con los empleados debe firmarse y respetarse, adherirse al principio de igualdad 
de remuneración por igual trabajo, construir el mecanismo de aumento salarial y 
comprar un seguro social regulado por el Gobierno. Todos los empleados deben 
ser respetados y tratados por igual. Se prohíbe cualquier discriminación de gé-
nero, nacionalidad, religión y edad. Además, las empresas deben proporcionar 
educación y capacitación de servicio, así como la igualdad de oportunidades de 
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desarrollo personal. Las ECPEs deben incrementar sus esfuerzos para implemen-
tar un sistema de comunicación con los empleados para informar sobre asuntos 
corporativos y para avanzar en la gestión democrática. El sustento de los emplea-
dos debe considerarse plenamente, en especial con aquellos que tienen dificulta-
des y ansiedades.

15) Participar en programas sociales de bienestar público. Las ECPEs deben alen-
tar a sus empleados a ofrecerse como voluntarios para los servicios sociales y par-
ticipar activamente en programas comunitarios y de bienestar social, como obras 
de caridad, donaciones y apoyo a escuelas, actividades culturales o de higiene. 
Ante la ocurrencia de grandes desastres naturales y accidentes de emergencia, las 
ECPEs también deben proporcionar apoyo financiero, material y de mano de obra.

  4. Principales medidas para cumplir con la RSC 

16) Las ECPEs deben comprender bien la importancia de la RSC, otorgar gran im-
portancia a ésta en su plan de trabajo y actividades comerciales diarias. Los líde-
res empresariales deben organizar la promoción de la RSC dentro de su empresa, 
adoptar nuevas ideas y métodos de gestión, esforzándose por establecer la cultura 
corporativa con la RSC como objetivo.

17) Completar el sistema y el mecanismo para cumplir con la RSC. La RSC debe 
integrarse en el gobierno corporativo y la estrategia comercial e implementarse en 
todos los niveles de sus operaciones diarias. Las ECPEs también deberían identifi-
car un departamento encargado para los asuntos de RSC; construir gradualmente 
un índice estadístico y un sistema de evaluación para la RSC. Para aquellas em-
presas que están en una posición de liderazgo en RSC, se puede establecer un 
sistema formal de evaluación del desempeño de la RSC.

18) Construir el sistema de liberación de información de la RSC. Las empresas 
con experiencia en el trabajo de RSC deben establecer un mecanismo de divul-
gación de información, proporcionando información actualizada y periódica sobre 
el desempeño de la RSC y el desarrollo sostenible, planes y medidas para llevarla 
a cabo. Mientras tanto, se debe establecer un mecanismo regular de comunica-
ción y diálogo sobre la RSC, para que la empresa pueda recibir comentarios de 
sus partes interesadas y dar su respuesta rápidamente. Toda la información y los 
comentarios deben publicarse para recibir la supervisión de las partes interesadas 
y la sociedad.

19) Hacer cumplir la comunicación entre empresas y la cooperación internacional. 
Se alienta a las ECPEs a intercambiar conceptos y experiencias en el cumplimien-
to de la RSC con otras empresas en el país y en el extranjero, comparar con las 
mejores prácticas de RSC y resumir su propia experiencia, con el fin de mejorar 
constantemente su trabajo. Deberían llevar a cabo más diálogos y comunicaciones 
con organizaciones internacionales relevantes y participar en la formulación de 
estándares internacionales de RSC.

20) Fortalecer el papel de las organizaciones de PCCh en el liderazgo del trabajo 
de la RSC de las empresas. Las ECPEs deben dar pleno juego al papel político 
central de las ramas del PCCh en la empresa; alentar a los miembros de PCCh a to-
mar la iniciativa en el desempeño de la RSC. Los sindicatos, la Liga de la Juventud 
Comunista y la Federación de Mujeres también deben contribuir con sus esfuerzos 
para cumplir con la RSC y luchar por crear un buen ambiente para que la empresa 
cumpla con la RSC.


