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Ejes estratégicos del desarrollo sostenible de las 
empresas

Económico Ambiental

Social Institucional

Fuente: Economista Amartya SENN, premio Nobel en Economía

“Los seres humanos deben aceptar que
forman parte de la naturaleza y actuar de
manera que no perturben los equilibrios
naturales”



Ejes temáticos de los ejes estratégicos

Ambiental Territorial Social Cultural Económico Financiero Político Institucional

Ecosistema Población Actividad Agrícola Gobernabilidad Local

Biodiversidad Educación Actividad pecuaria Organización comunal social

Ordenamiento territorial Salud Actividad Forestal Organizaciones de base

Red vial Soberanía y seguridad 
alimentaria

Actividad Minera Partidos políticos

Electrificación Saneamiento y salubridad Actividad Artesanal Gremios

Irrigación Vivienda Actividad Turística y 
Servicios

Instituciones públicas y 
privadas

Comunicaciones Deporte y recreación Actividad Industrial Instancias de concertación,
gestión y vigilancia

Infraestructura preventiva de 
desastre

Seguridad ciudadana Actividad Comercial Corredor político

Infraestructura sociocultural Cultura (valores) Corredor Económico Articulación provincial, 
regional, nacional, 
internacional, monitoreo, 
vigilancia y evaluación.

Infraestructura productiva Corredor cultural

Corredor conservacionista



Recursos naturales

El hombre no debe agotarlos ni provocar desequilibrios, ya que no sólo estará 
perjudicando a la naturaleza, sino a la larga, se perjudica a sí mismo.

Recursos Inagotables
El agua y el aire son 

inagotables.
De todos modos, deben 
cuidarse tratando de no 

contaminarlos.

Recursos Renovables
La fauna y la flora son 

renovables, pero se debe 
preservar y conservar para 

evitar su desaparición.

Recursos Irrenovables
El gas, el petróleo, los 

metales son irrenovables. A 
pesar de utilizarlos 

racionalmente, se agotarán.



Análisis de los procesos de producción de bienes y 
servicios de las empresas

Materia prima Fibras Hilados y 
tejidos

Diseño Acabados Confección Comercialización

Cultivo de 
algodón

Fibras 
naturales:
 Algodón
 Lino
 Lana
 Seda

Fabricación de 
hilados.

Elaboración de 
diseños orientados a
las necesidades del 
mercado, vanguardia    
y segmentos 
relacionados al 
sector empresarial.

Teñido. Maquilado:
ensamblaje de
piezas de
confección en
talleres
industriales.

Tiendas retail:
Saga Falabella.

Crianza de
ganado ovino.

Estampado.

Procesamiento 
de productos 
petroquímicos.

Fibras
sintéticas

Tejidos 
industriales.

Ribeteado. Emporios     
de ropa de
vestir.

Fabricación      
de celulosa.

Fibras
artificiales.

Productos 
tejidos 
terminados

Diseño, corte y 
entalle, basado en 
un criterio 
antropométrico, 
buscando siempre
resaltar        la 
figura proyectada.

Entre otros. Cadena        de
Tiendas “El”.

Tejidos de
punto y
diseños.

Fabricación
de ropa de
vestir en
modelos de
corte y entalle
perfecto.

Microempresa
s comerciales 
textiles.

Fuente: Industrial Gorak S.A., Estudiante, Victor Vargas Atoche



Medio ambiente y componentes

 El medio ambiente es un sistema complejo y dinámico de interrelaciones
ecológicas, socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del proceso
histórico de la sociedad, abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio
histórico-cultural, lo creado por la humanidad, la propia humanidad, y como
elemento de gran importancia las relaciones sociales y la cultura.

 Los componentes del medio ambiente son: Tierra, Aire, Agua y Suelo.
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