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Gestión De las competencias técnicas generales 

Objetivos: 

1) Preparar al emprendedor en el desarrollo de 

competencias varias  para responder a los 

cuidados del medio ambiente, la salud y la 

sociedad con sensibilidad y responsabilidad 

comunitaria. 



Gestión de las competencias técnicas 
generales: Cuidado del medio ambiente

• CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: El emprendedor y/o 
el empresario tiene que tener una clara convicción 
personal de proteger la naturaleza como patrimonio 
universal. 

• El entorno natural es el hogar de todos, ayer, hoy y 
siempre.

• Podrias iniciar con un plan básico de cuidado ambiental 
que se relaciona con tu rubro, e investigar que aspectos 
mínimos podias incluir.

• Si eres peluquero que haces con el cabello después del 
corte de pelo?

• Si trabajas con pallets, y generas residuos, lo tiras o 



Cuidado del medio amBiente

• Otras ideas que comparto contigo: la oportunidad 
de  capacitarte en las 5 S o housekkeping, o las 5 
Ñemos o investigar.

• Contar con un calendario de fechas importantes 
relacionadas al medio ambiente: 

• Por ejemplo: 23 de abril es el Dia de la Tierra, 26 
de Enero Día Mundial de la Educación Ambiental.

• Trabaja en tu rubro la optimización del uso del 
agua: desde lo mínimo de no dejar abierto el grifo 
a la hora de limpiar los enseres.(*)

• Alguna vez plantaste un árbol?

• (*) En este contexto de la pandemia estamos con 



Las 5 s



TAREAS: cuidado del medio 

ambiente

tareas:
• MENCIONAR LA CULTURA DE TU EMPRENDIMIENTO EN 

RELACIÓN A PRACTICAS QUE REALIZAN PARA NO 

PERJUDICAR EL MEDIO AMBIENTE. (procesos, 

infraestructura, métodos, etc).

• Con respecto a las sugerencias y preguntas realizadas en 

este módulo sería muy provechoso que te lo preguntes aún si 

lo tienes resuelto hoy, inscribirte o investigar las 5 S que es 

una herramienta que te introduce a la  Gestión de calidad 

personal y empresarial.
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Gestión de las competencias técnicas 

generales : PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD COVID-19

• OBJETIVOS:

• 1) GENERAR INTERES EN EL EMPRENDEDOR, EN EL EMPRESARIO, SOBRE 

LOS PORTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DEL COVID -19 QUE SE VIVE 

UNIVERSALMENTE PARA APLICAR A SU VIDA PERSONAL Y EMPRENDEDORA 

A LOS EFECTOS DE CUIDAR LA SALUD, CAPITAL PRINCIPAL PARA EL ÉXITO.

• 2)LOGRAR QUE SE REPLIQUE CON SU FAMILIA Y SUS COLABORADORES EN 

SU EMPRENDIMIENTO.

• 3) INVESTIGAR SOBRE LAS REGLAMENTACIONES DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE LOS PROTOCOLOS QUE LE 

AFECTA A SU SECTOR.



Gestión de las competencias técnicas 

generales:

protocolos de bioseguridad covid-19
• A través de un proyecto de resolución, el Ministerio de 

Salud emitió los protocolos generales de bioseguridad 

que deben ser implementados y adoptados para todas las 

actividades económicas, sociales y sectores de la 

administración pública, para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-

19.



Gestión de las competencias técnicas

• PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE 

RIESGO DE CONTAGIO.

• Para la prevención del contagio del COVID-19 es 

necesario conocer la organización de la empresa, el 

proceso productivo, las tareas, procedimientos, equipos 

de trabajo, tiempo de exposición (jornadas o turnos de 

trabajo), característica del trabajador (estado de salud, 

edad, sexo). Esta información permite evidenciar las 

características proclives a la exposición al contagio en los 

lugares de trabajo.

PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD COVID-19



• La empresa debe proveer los mecanismos mediante los cuales no 

se dé la diseminación ni transmisión indirecta de virus, a través de 

elementos contaminados (superficies de trabajo, máquinas o 

equipos de trabajo, elementos de protección personal, ropa de 

dotación o de trabajo suministrada por el empleador o 

contratante, agua, alimentos, productos biológicos, sangre). Y 

garantizar estrategias que limiten la trasmisión directa, a través del 

contacto.

Gestión de las competencias técnicas:PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD COVID-19



Gestión de las competencias técnicas 

generales: 

protocolo de bioseguridad covid-19

• El teletrabajo:

• EL MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL ratificó que se implementará el Teletrabajo y se 

identificará las funciones y tareas que se pueden hacer bajo 

esta modalidad, en caso de que existan funciones que no se 

pueden desempeñar fuera de las instalaciones del Ministerio, 

se buscará un plan complementario de trabajo.



Gestión de las competencias técnicas generales

protocolos de bioseguridad covid-19



Gestión de las competencias técnicas generales : 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19

• TAREAS:

• 1) CUAL ES EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE 

TU EMPRENDIMIENTO?

• 2) CUALES SON LOS VACIOS QUE NO PODES 

ATENDER   A LA HORA DE UNA INSPECCION DE TU 

LOCAL?



CONCIENCIA SOCIAL



1) DESPERTAR LA CONCIENCIA SOCIAL 

DEL EMPRENDEDOR ASUMIENDO EL 

ECOSISTEMA EN EL QUE ESTA INSERTO.

2) EMPRENDER CON PROPUESTAS DE 

VALOR QUE DEMUESTRAN LA 

CONCIENCIA SOCIAL.



Conciencia social, inclusión social y responsabilidad 

social empresarial

LOS EMPRENDEDORES CON CONCIENCIA SOCIAL  ADEMÁS  DE OBTENER EL BENEFICIO 

ECONÓMICO PROPIO QUE SE BUSCA EN EL NEGOCIO,   ESPERA CONTRIBUIR A UN CAMBIO 

SOCIAL. 

ESTOS EMPRENDEDORES TIENEN SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS MÁS 

LATENTES QUE TIENE LA COLECTIVIDAD.

SON AGENTES DE CAMBIOS, TRANSFORMAN UNA REALIDAD PROYECTANDO UN MEJOR 

FUTURO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE LA NECESITAN.

ELLOS TIENEN LA CAPACIDAD DE GENERAR VALOR EN SU EMPRESA Y EN LA SOCIEDAD.



conciencia social, inclusión social y 

responsabilidad social empresarial

Antes que niveles, estratos o diferencias, a la concepción de conciencia social 

actual le interesa la protección de los derechos fundamentales e inherentes a la 

condición humana y la promoción de valores como la solidaridad y el altruismo.

https://eacnur.org/blog/dos-exrefugiados-de-los-balcanes-prestan-ayuda-refugiados-sirios/


Inclusión social y responsabilidad social
• El desarrollo social inclusivo abarca un amplio abanico de 

temas, entre otros, la eliminación de la pobreza, la 

reducción de las desigualdades, la creación de empleo, la 

promoción de las cooperativas, la familia, el rol de la 

sociedad civil, la tercera edad y el envejecimiento de la 

sociedad, la juventud, la discapacidad y los pueblos 

indígenas.



inclusión social

• La División para el Desarrollo Social Inclusivo de ONU DAES 

se dedica a fomentar el impacto efectivo de las políticas y al 

diálogo constante sobre temas relacionados con el desarrollo 

social, para conseguir la inclusión social, la reducción de las 

desigualdades y la erradicación de la pobreza, de modo que 

nadie quede de lado.



Inclusión Social

• TAREAS:

• RESPONDE

• 1) ESTARIAS INTERESADO EN EXPANDIR TU 

EMPRENDIMIENTO INCLUYENDO A PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES?

• 2) SI PARTICIPAS DE UN CONCURSO Y SALIERAS 

GANADOR ESTARIAS DISPUESTO A CONSIDERAR LA 

INCLUSION SOCIAL? CÓMO? POR QUE? 
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RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

OBJETIVOS: EMPRENDER CON MIRAS A RESOLVER PROBLEMAS DEL 

CONSUMIDOR Y SOLUCIONANDO PROBLEMAS SOCIALES.



QUé ES RESPONSABILIDAD SOCIAl?
• La responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, 

compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad ya sea 
como individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí 
como para la sociedad en su conjunto. El concepto introduce una 
valoración positiva o negativa al impacto que una decisión tiene en 
la sociedad. Esa valorización puede ser tanto ética como legal, etc. 
Generalmente se considera que la responsabilidad social se 
diferencia de la responsabilidad política porque no se limita a la 
valoración del ejercicio del poder a través de una autoridad estatal.

• La responsabilidad social es la teoría ética o ideológica de que 
una entidad ya sea un gobierno, corporación, organización o 
individuo tiene una responsabilidad hacia la sociedad. Esta 
responsabilidad puede ser “negativa”, significando que hay 
responsabilidad de abstenerse de actuar (actitud de “abstención”) o 
puede ser “positiva”, significando que hay una responsabilidad de 
actuar (actitud proactiva).

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Legal
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Proactividad


RESPONSABILIDAD 

SOCIAL:

Energía Salud Educación Infraestructura 

Vial

EJES DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: ITAIPU BINACIONAL

https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social#energia-resp-social
https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social#salud-resp-social
https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social#educacion-resp-social
https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social#infraestructura-resp-social
https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social#energia-resp-social
https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social#energia-resp-social
https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social#salud-resp-social
https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social#salud-resp-social
https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social#educacion-resp-social
https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social#educacion-resp-social
https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social#infraestructura-resp-social
https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social#infraestructura-resp-social
https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social#agricultura-resp-social
https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social#agricultura-resp-social


RESPONSABILIDAD 

SOCIAL• TAREAS:

• 1) TE HAS PLANTEADO ALGUNA VEZ INICIAR, 

CRECER O EXPANDIR TU EMPRENDIMIENTO CON 

RESPONSABILIDAD SOCIAL?: CÓMO ? ¿POR QUÉ?

• 2) QUE EMPRESAS TE PARECEN QUE ESTAN CON 

RESPONSABILIDAD SOCIAL?


