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RESUMEN
El Perú es un país con una considerable influencia pesquera, habiendo llegado en
la década de los años setenta a ocupar un lugar importante a nivel mundial. Con el devenir
de los años y el advenimiento de la globalización se han incorporado diversos cambios que
han ocasionado respuestas adecuadas para poder sobrevivir en el nuevo mundo
competitivo. En el contexto mundial han incorporado mejoras en la gestión ambiental,
mientras que en el Perú y Piura además de mejoras en la gestión ambiental se han
incorporado en la utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal; sin embargo,
ante la presencia de indicios de un problema es que surge como problema general: ¿Cuál
es la relación entre gestión ambiental y utilización responsable-sostenible de la pesca
artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura?. El objetivo general es: Establecer la
relación entre gestión ambiental y utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal,
según los usuarios del distrito de Sechura. La metodología de investigación utilizada
comprende: un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, de nivel descriptivocorrelacional, de tipo aplicado y transversal, se utilizan los métodos de análisis y deductivo,
se usan las técnicas e instrumentos de recolección de datos (encuesta/cuestionario), de
procesamiento de datos (SPSS versión 22) y de análisis. Los resultados de la presente
investigación dan cuenta de la existencia de relación positiva y estadísticamente
significativa entre las variables gestión ambiental y utilización responsable-sostenible de la
pesca artesanal, no obstante que la relación es de nivel medio.

Palabras clave: gestión ambiental, pesca artesanal, gestión social, gestión ecológica,
gestión de riesgo.

vii

ABSTRACT
Peru is a country with considerable fishing influence, having come to occupy an
important place worldwide in the 1970s. With the passing of the years and the advent of
globalization, various changes have been incorporated that have caused adequate
responses to be able to survive in the new competitive world. In the world context, they have
incorporated improvements in environmental management, while in Peru and Piura, in
addition to improvements in environmental management, they have been incorporated into
the responsible-sustainable use of artisanal fishing; However, in the presence of signs of a
problem, the general problem arises: What is the relationship between environmental
management and responsible-sustainable use of artisanal fishing, according to users of the
Sechura district? The general objective is: To establish the relationship between
environmental management and responsible-sustainable use of artisanal fishing, according
to users of the Sechura district. The research methodology used comprises: a quantitative
approach, a non-experimental design, descriptive level, applied and cross-sectional type,
analysis and deductive methods are used, data collection techniques and instruments are
used (survey / questionnaire), data processing (SPSS version 22) and analysis. The results
of this research show the existence of a positive and statistically significant relationship
between the variables environmental management and responsible-sustainable use of
artisanal fishing, despite the fact that the relationship is medium level.

Keywords: environmental management, artisanal fishing, social management, ecological
management, risk management.
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Introducción

El sector pesquero peruano es un elemento estratégico para la economía del país,
principalmente, por ser la segunda fuente generadora de divisas después de la minería.
Esta tradicional importancia está sustentada, principalmente, en los recursos pesqueros
marinos pelágicos, como la anchoveta, sardina jurel y caballa que se encuentran en las
aguas jurisdiccionales del Perú los que han posibilitado el crecimiento y desarrollo de una
de las principales actividades pesqueras en el ámbito mundial.
El sector pesquero en el Perú y particularmente en Sechura se divide en dos
grandes rubros: la pesca industrial y la pesca artesanal, y en los últimos tiempos se ha
desarrollado con gran éxito el cultivo y explotación de concha de abanico, actividad que
sustenta un importante sector económico de la comunidad sechurana.
Los recursos que sustentan la pesquería costera de menor escala, denominada
pesquería artesanal, son diversos y comprenden una variedad aproximada de 220 especies
de las cuales aproximadamente el 80 por ciento son peces; 17 por ciento invertebrados; 2
por ciento algas y el 1 por ciento de otros recursos. Esta pesquería, se desarrolla con base
en alrededor 180 caletas pesqueras a lo largo del litoral peruano y el principal destino de
sus capturas es el abastecimiento para consumo humano directo.
Es importante resaltar la situación socio económica de las comunidades pesqueras
artesanales que se ubican en la zona litoral del País, las más numerosas se encuentran en
la zona norte y especialmente en la región Piura, ésta cuenta con las siguientes caletas:
1)

Talara: Máncora, Los Órganos, El Ñuro, Cabo Blanco, Lobitos, San Pedro y
San Pablo.

2)

Paita: La Punta, El Toril, Puerto Nuevo, Yacila, La Islilla.

3)

Sechura: La Tortuga, Constante, Parachique y Puerto Rico.

Casi toda la actividad socio económica desarrollada es la pesca, siendo un
reducido número que se dedican a la minería y otro grupo a labores ganaderas y agrícolas.
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Sin embargo, hasta hoy, todas estas comunidades pesqueras carecen de un
desarrollo poblacional adecuado, producto, básicamente, de la informalidad, los problemas
de contaminación y la desorganización social, que lamentablemente todavía impera y
fundamentalmente, es en Sechura en la caleta de Parachique, en donde se exteriorizan los
problemas de manejo de gestión ambiental que afecta el desarrollo socio económico de la
localidad.
Producto de ello, se han acentuado los problemas derivados de la actividad de
concha de abanico, que es un producto bandera, pero que sin embargo, tiene problemas
de aceptación de la unión europea, principalmente por el mal manejo del recurso y la total
indiferencia ante los problemas de contaminación, derivados de la evacuación de sus
residuos, la falta de una infraestructura de desembarque y de manipuleo adecuada, mala
organización, instituciones débiles, falta de capacitación Y falta de liderazgo de parte de la
autoridad regional y nacional.
Con el presente trabajo de investigación hemos establecido la relación entre la
gestión ambiental y el manejo responsable-sostenible de la pesca artesanal en la provincia
de Sechura y con especial énfasis en el centro poblado Parachique; esto implica conocer
el grado de cumplimiento que se viene observando referente a las normas legales sobre el
cuidado del medio ambiente que emanan del Ministerio del Ambiente.
Es así como surge la idea de realizar la presente investigación, para aplicar dos
bases teóricas de cuyos resultados se pudiera beneficiar la población de Sechura.

Formulación del problema
Problema general:
¿Cuál es la relación entre gestión ambiental y utilización responsable-sostenible
de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura?

Problemas específicos:
1)

¿Cuál es la relación entre gestión organizacional y utilización responsablesostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura?

2)

¿Cuál es la relación entre gestión financiera y utilización responsablesostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura?
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3)

¿Cuál es la relación entre gestión comercial y utilización responsablesostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura?

4)

¿Cuál es la relación entre gestión del riesgo y utilización responsablesostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura?

5)

¿Cuál es la relación entre gestión del cambio social y utilización responsablesostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura?

6)

¿Cuál es la relación entre gestión ecológica y utilización responsablesostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura?

Formulación de objetivos:
Objetivo general:
Establecer la relación entre gestión ambiental y utilización responsable-sostenible
de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura.
Objetivos específicos:
1)

Establecer la relación entre gestión organizacional y utilización responsablesostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura.

2)

Establecer la relación entre gestión financiera y utilización responsablesostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura.

3)

Establecer la relación entre gestión comercial y utilización responsablesostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura.

4)

Establecer la relación entre gestión del riesgo y utilización responsablesostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura.

5)

Establecer la relación entre gestión del cambio social y utilización
responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito
de Sechura.

6)

Establecer la relación entre gestión ecológica y utilización responsablesostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura.
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Enunciación de hipótesis
Hipótesis general:
Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre gestión ambiental y
utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del
distrito de Sechura.

Hipótesis específicas:
1)

Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre gestión
organizacional y utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal,
según los usuarios del distrito de Sechura.

2)

Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre gestión
financiera y utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, según
los usuarios del distrito de Sechura.

3)

Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre gestión
comercial y utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, según
los usuarios del distrito de Sechura.

4)

Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre gestión del
riesgo y utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los
usuarios del distrito de Sechura.

5)

Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre gestión del
cambio social y utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal,
según los usuarios del distrito de Sechura.

6)

Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre gestión
ecológica y utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, según
los usuarios del distrito de Sechura.
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1.

MARCO TEÓRICO Y EMPÍRICO: REVISIÓN DE LITERATURA

1.1.

Investigaciones anteriores.

1.1.1.

Nivel internacional
Huasisquiche, M. A. (2018) en su tesis “Gestión ambiental y manejo responsable y

sostenible en Pueblo Nuevo”, señala como objetivo determinar la correlación y el manejo
responsable y sostenible en la municipalidad del distrito de Pueblo Nuevo en el año 2018,
realizando el estudio en una muestra de 30 trabajadores del municipio del distrito de Pueblo
Nuevo, según su análisis y aplicando el coeficiente de Rho de Spearman encontró el valor
de 0,735 considerando la existencia de una correlación positiva considerable, siendo la
significancia menor de 0.05, lo cual indica que la gestión ambiental se relaciona
significativamente con el manejo responsable y sostenible en la municipalidad distrital,
asimismo otras variables como la dimensión aspecto económico del manejo responsable y
sostenible se relaciona significativamente, así como también con el aspecto social, un nivel
de significancia menor que 0.05 (p=0,005 <0,05), lo cual indica que la Gestión Ambiental se
relaciona significativamente con la dimensión aspecto económico del manejo responsable
y sostenible, el aspecto social y el aspecto ecológico del manejo responsable y sostenible.
De otro lado, los datos del coeficiente Rho de Spearman 0,423 muestran una correlación
positiva media, con una significancia menor que 0.05 (p=0,020 <0,05), lo cual indica que la
Gestión Ambiental se relaciona significativamente con la dimensión aspecto social del
manejo responsable y sostenible. De la misma manera el coeficiente Rho de Spearman
0,651, muestra una correlación positiva considerable, con un nivel de significancia menor
que 0.05 (p=0,001 <0,05), lo cual indica que existe relación significativa entre la Gestión
Ambiental y la dimensión aspecto Ecológico del manejo responsable y sostenible. Así
mismo, el análisis de los datos del coeficiente Rho de Spearman 0,448 muestra una
correlación positiva media, con un nivel de significancia menor que 0.05 (p=0,013 <0,05),
lo cual indica que si existe relación significativa entre el Manejo responsable y sostenible y
la dimensión gestión de riesgo. Por otro lado, los datos muestran que el coeficiente Rho de
Spearman 0,531, con una correlación positiva considerable y un nivel de significancia
menor que 0.05 (p=0,003 <0,05), lo cual indica si existe relación significativa entre el Manejo
responsable y sostenible y la dimensión Gestión del cambio Social. Finalmente, los
resultados del coeficiente Rho de Spearman 0,531, muestran una correlación positiva
considerable, con un nivel de significancia es menor que 0.05 (p=0,003<0,05), lo cual indica
que si existe una relación significativa entre el Manejo responsable y sostenible y la
dimensión Gestión Ecológica”.
5

Por su parte, Acuña, Figueroa y Wilches (2017) en su investigación denominada
“Influencia de los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 en las organizaciones: caso
estudio empresas manufactureras de Barranquilla” tiene como objetivo servir de soporte a
la prevención y manejo de la contaminación ambiental, en equilibrio con las necesidades
socioeconómicas de los diferentes sectores de la sociedad. La metodología considera: un
grupo de 13 empresas certificadas por el Instituto colombiano de Normas Técnicas
"ICONTEC" en la ciudad de Barranquilla se realizó un diagnóstico por medio de encuestas
a empresarios, para determinar las ventajas y desventajas de la aplicación del Sistema de
Gestión Ambiental en términos de la gestión organizacional, gestión financiera, relaciones
comerciales y el aprovechamiento de los recursos, con el fin de formular estrategias de
sensibilización al sector empresarial de los beneficios identificados y en coherencia con las
características de la región estudiada. Entre los resultados están: se identificaron los
beneficios de la implementación de este sistema administrativo, orientado por la planeación
estratégica de la organización en la rentabilidad de la empresa, como lo son una mejor
imagen corporativa, un mejor desempeño jurídico, un adecuado manejo de los recursos, la
reducción en la generación de residuos y la atracción de nuevos clientes; ratificándose este
como una herramienta importante de la administración actual y vital para la generación de
ventajas competitivas. Se espera que los resultados de esta investigación motiven al sector
manufacturero en la búsqueda de certificar sus procesos en gestión ambiental y que les
permita lograr mayor competitividad.
A su vez, Montiel (2015) en su investigación denominada “Propuesta de un sistema
de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 para industrial pesquera Santa Priscila
S.A.” señala que este trabajo se inicia con la obtención de toda la información existente
y disponible sobre el funcionamiento de la gestión ambiental en Industrial Pesquera
Santa Priscila S.A., el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de la norma ISO
14001:2004 aplicables a dicha organización, la cual nos otorga el establecimiento y la
propuesta de un manual con sus respectivos procedimientos para la implementación de un
sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2004. Se diagnostica la
gestión de las prácticas actuales que se llevan a cabo en prevención de la contaminación
del ambiente y el cumplimiento de la legislación ambiental; dando como resultado de la
evaluación 56 conformidades, 0 (cero) no conformidad menor, y 0 (cero) no conformidades
Mayores. Se estableció una política ambiental apropiada para Industrial Pesquera Santa
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Priscila S.A., con el compromiso de la mejora continua y la prevención de la
contaminación. Se realizó la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales, con el objetivo de la determinación de los impactos significativos para así
establecer planes de acción para mejorar las prácticas actuales en prevención de la
contaminación del ambiente. Es decir, como resultado de la revisión del cumplimiento de
la normativa ambiental vigente se obtuvo un nivel de desempeño ambiental del 100%
de cumplimiento con la normativa ambiental (Conformidad), pero con la información
obtenida de la lista de verificación de los requisitos de la norma ISO 14001nos
permitió conocer la carencia en implementación de procedimientos netamente en
temas ambientales ya que la empresa tiene algunos procedimientos pero solo para el
sistema de calidad, determinando el nivel de implementación en un 27% , pero con la
propuesta del sistema se cumpliría el 100% de la norma, permitiendo obtener la mejora
continua en Industrial Pesquera Santa Priscila S.A.
Enseguida, Baigún (2013) en su investigación denominada “Manual para la gestión
ambiental de la pesca artesanal y las buenas prácticas pesqueras en la cuenca del río
Paraná, Argentina” señala que las pesquerías de pequeña escala poseen una
extraordinaria importancia social al representar un medio de vida, a menudo el único, de
millones de personas, pero son poco valoradas por los estados al no tener una alta
visibilidad e incidencia económica a gran escala y porque sus principales beneficiarios
pertenecen a sectores de bajos recursos. Estas pesquerías cubren desde la subsistencia
más básica que a menudo aportan a las comunidades aborígenes dispersas en la cuenca,
hasta una actividad comercial más intensa de corte netamente económico. Erróneamente,
estas pesquerías han sido casi siempre subestimadas al no formar parte de las estadísticas
usuales que aportan al producto bruto de los países, precisamente porque sus circuitos
económicos son muy informales. Varias características particulares las distinguen y las
diferencian de las pesquerías de gran escala: su evaluación es dificultosa debido a su
carácter difuso y multi específico; utilizan varios artes de pesca; poseen pescadores de
tiempo completo y parcial; y existen dificultades extremas para ejercer controles. Por lo
general se carece de datos estadísticos confiables, generan una fuerza de trabajo poco
tecnificada y el rendimiento varía anualmente en consonancia con los del ciclo hidrológico.
Debido a su alta relevancia socioeconómica, las pesquerías de pequeña escala han sido
asimiladas a sistemas socio ecológicos, lo que destaca el innegable rol que posee el
componente humano en su funcionamiento. La pesca artesanal debe ser considerada un
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auténtico medio de vida, fundamental para muchos habitantes y pobladores que viven a
orillas del río Paraná y cuya seguridad alimentaria depende en buena medida de conservar
los recursos en buen estado.
En tanto que, Rojas y Botero (2012) en su investigación denominada “Diseño de
una estrategia de desarrollo responsable y sostenible de productividad estructurada en los
soportes categóricos y enfoques productivos” tienen como objetivo presentar una estrategia
de desarrollo responsable y sostenible social y ambientalmente, estructurada en cinco ejes
categóricos y tres enfoques de la productividad, los cuales son determinados en el recorrido
de la investigación. De otro lado, se reconoció la investigación holística como la
metodología apropiada para desarrollar el presente documento, iniciando con una fase de
exploración en el concepto de productividad y las variables que la expliquen, con el fin de
determinar cinco ejes categóricos y tres rutas o enfoques que la expliquen fuertemente.
Posteriormente se procedió a tomar las empresas del sector servicios tenidas en cuenta
por el DANE en la EDIT II, para describir su situación en materia de los cinco ejes
categóricos determinados, así como las tres rutas de productividad exploradas en el primer
capítulo del documento. Posteriormente, se analizaron cifras presentadas por la Cámara de
comercio de Bogotá y Colciencias, en materia de investigación, innovación, investigadores,
grupos de investigación, educación, infraestructura, protección a la propiedad intelectual,
entre otras, que conllevaron a concluir que la ciudad empresarial de la capital colombiana,
aún está rezagada en materia de productividad empresarial. Finalmente, se amparó la
conclusión preliminar, con la evaluación de los indicadores sociales macroeconómicos de
la ciudad, y se procedió a generar una estrategia de productividad sostenible y sustentable,
que contribuya al desarrollo socioeconómico de la ciudad.

Tabla 1. 1 Resumen de antecedentes internacionales
Huasisquiche, M. A.
(2018)
La gestión ambiental se
relaciona
significativamente con
el manejo responsable
y sostenible en la
municipalidad distrital.
Y, la Gestión Ambiental
se
relaciona
significativamente con
la dimensión aspecto
económico.
Y,
la
Gestión Ambiental se

Acuña, Figueroa y
Wilches (2017)
Entre los resultados
están: se identificaron
los beneficios de la
implementación de este
sistema administrativo,
orientado
por
la
planeación estratégica
de la organización en la
rentabilidad
de
la
empresa, como lo son
una
mejor
imagen
corporativa, un mejor

Montiel (2015)

Baigún (2013)

Como resultado de la
revisión
del
cumplimiento de la
normativa ambiental
vigente se obtuvo un
nivel de desempeño
ambiental del 100%
de cumplimiento con
la normativa ambiental
(Conformidad), pero
con la información
obtenida de la lista de

Las pesquerías
de
pequeña
escala han sido
asimiladas
a
sistemas socio
ecológicos, lo
que destaca el
innegable
rol
que posee el
componente
humano en su
funcionamiento.

Rojas y Botero
(2012)
La
ciudad
empresarial de la
capital
colombiana aún
está rezagada en
materia
de
productividad
empresarial.
Finalmente,
se
amparó
la
conclusión
preliminar, con la
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relaciona
significativamente con
la dimensión aspecto
social
del
manejo
responsable
y
sostenible. Y, existe
relación
significativa
entre
la
Gestión
Ambiental
y
la
dimensión
aspecto
Ecológico del manejo
responsable
y
sostenible. Y, existe
relación
significativa
entre
el
Manejo
responsable
y
sostenible
y
la
dimensión gestión de
riesgo.
Y,
existe
relación
significativa
entre
el
Manejo
responsable
y
sostenible
y
la
dimensión Gestión del
cambio Social. Y, existe
una
relación
significativa entre el
Manejo responsable y
sostenible
y
la
dimensión
Gestión
Ecológica.

1.1.2.

desempeño jurídico, un
adecuado manejo de
los
recursos,
la
reducción
en
la
generación de residuos
y la atracción de nuevos
clientes; ratificándose
este
como
una
herramienta importante
de la administración
actual y vital para la
generación de ventajas
competitivas. Se espera
que los resultados de
esta
investigación
motiven
al
sector
manufacturero en la
búsqueda de certificar
sus procesos en gestión
ambiental y que les
permita lograr mayor
competitividad.

verificación de
los
requisitos
de
la
norma ISO 14001
nos permitió conocer
la
carencia
en
implementación
de
procedimientos
netamente en temas
ambientales ya que la
empresa
tiene
algunos
procedimientos pero
solo para el sistema
de
calidad,
determinando el nivel
de implementación en
un 27% , pero con la
propuesta del sistema
se cumpliría el 100%
de
la
norma,
permitiendo obtener la
mejora continua
en
Industrial
Pesquera
Santa Priscila S.A.

La
pesca
artesanal debe
ser considerada
un
auténtico
medio de vida,
fundamental
para
muchos
habitantes
y
pobladores que
viven a orillas
del río Paraná y
cuya seguridad
alimentaria
depende
en
buena medida
de
conservar
los recursos en
buen estado.

evaluación de los
indicadores
sociales
macroeconómicos
de la ciudad, y se
procedió
a
generar
una
estrategia
de
productividad
sostenible
y
sustentable, que
contribuya
al
desarrollo
socioeconómico
de la ciudad.

Nivel nacional
Miranda (2018) en su trabajo de investigación denominado “Propuesta de un

sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2004 para la planta de harina
de pescado de la empresa pesquera Cantabria S.A. en el distrito de Coishco, Ancash, Perú”
tuvo por objetivo formular una propuesta de un sistema de gestión ambiental basado en la
norma ISO 14001:2004 para la planta de harina de pescado de la empresa Pesquera
Cantabria S.A., ubicada en el distrito de Coishco, Ancash, Perú, con la finalidad de mejorar
su desempeño ambiental, este trabajo se desarrolló en el periodo 2013 y 2015. Inicialmente
se realizó una revisión ambiental inicial en cada etapa de proceso que permitió conocer la
situación actual de la empresa, así mismo un diagnóstico ambiental participativo con
personal de planta, se utilizó las técnicas de observación, entrevista, encuesta y análisis
documental para obtener toda la información respectiva. Los resultados son: se hallaron 5
aspectos ambientales significativos (vertidos de aguas de bombeo, generación de aguas
residuales de limpieza, generación de residuos sólidos peligrosos y emisiones de material
particulado y ruido). Se verificó que solo cumplen con el 27.1% de los requisitos de la norma
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ISO 14001:2004. Se determinó personal con bajo nivel de conocimientos en materia
ambiental Finalmente se presentó la propuesta de un sistema de gestión ambiental basado
en la norma ISO 14001:2004 para que la empresa pueda mitigar sus impactos ambientales
y mejorar su imagen empresarial en el mercado nacional peruano e internacional.
A su vez, Rojas (2017) en su trabajo de investigación denominado “Eficacia de las
normas de gestión ambiental en empresas pesqueras y la salud de los pobladores de
Coishco viejo, 2017” tuvo como objetivo determinar si se cumple la eficacia de las Normas
de Gestión ambiental en empresas pesqueras y describir los problemas de salud de los
pobladores de Coishco viejo, 2017. Este estudio se realizó teniendo información de fuentes
confiables, base de datos del seguro Es Salud del distrito de Coishco, entrevista con el
representante

del

Organismo

de

Evaluación

y

Fiscalización

ambiental,

tesis

internacionales, nacionales y locales. También se ejecutó encuestas aplicadas a todos los
pobladores de Coishco Viejo, exactamente en la Av. Miramar ya que se encuentra ubicada
más cerca de las fábricas pesqueras, obteniendo un resultado que favorece a una de las
hipótesis planteadas. Los resultados son: no se cumple la eficacia de las Normas de Gestión
Ambiental por parte de las empresas pesqueras, ya que hay un déficit y un mal manejo de
las normas por parte de las autoridades encargadas, es decir por parte del Ministerio del
Ambiente, el Organismo de Evolución y Fiscalización Ambiental, Fiscalía del Ambiente, esto
se ve a diario porque las empresas pesqueras no cumplen con disminuir la contaminación
que provocan, al contrario se observa la bahía de Coishco más contaminada conforme
pasan los años. Provocando que los problemas de salud aumenten considerablemente,
esto produce irritación de ojos, alergias, entre otros y en algunos casos han llegado al
hospital, teniendo en el registro de Es Salud el incremento de enfermedades desde el
periodo 2011 hasta el 2017. Tampoco hay eficacia en las Normas de Gestión Ambiental,
porque uno de los problemas más grandes es que, las autoridades en este caso el
Organismo de Evolución y Fiscalización Ambiental no cumplen con su rol primordial que es
velar por el medio ambiente tal y como lo prescribe la constitución. Las actividades
producidas por las empresas pesqueras, como el congelamiento de pescado,
procesamiento de harina de pescado y producción de aceite de pescado daña de manera
considerable la salud de los pobladores de Coishco Viejo, demostrado con las encuestas y
registro de Es Salud. Los problemas de salud más comunes que afrontan los pobladores
de Coishco Viejo son los siguientes: irritación de ojos, infección aguda de las vías
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respiratorias, asma no especificada, alergias. Y los problemas más severos son las
manchas a la piel y cáncer al pulmón.
Así mismo, López (2015) en su trabajo de investigación denominado “El régimen
de ordenamiento pesquero de la anchoveta (Engraulis Ringens) en el Perú y su impacto en
la sostenibilidad del recurso” tiene como objetivo general establecer si estos ajustes son
adecuados para garantizar la sostenibilidad del recurso y si responden a un enfoque
ecosistémico. Los objetivos específicos son 1) Describir la interacción de los factores
ecológicos, climatológicos, biológicos, ambientales, en la abundancia de la anchoveta
desde los años cincuenta, y su declive a mediados de los setenta. 2) Explicar la evolución
normativa de la pesquería de anchoveta, dentro del contexto social, político y económico,
así como el papel que jugaron la flota de madera y la artesanal, el Poder Judicial y los
gremios pesqueros. 3) Analizar los cambios al ordenamiento pesquero de anchoveta, a
partir del año 2008 con el sistema de cuotas de pesca. 4) Analizar el enfoque eco sistémico
y la importancia del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt, así como el
impacto del Evento El Niño en el nivel de biomasa de anchoveta y las evaluaciones de stock
y reclutamiento del recurso anchoveta. La metodología empleada es la recolección de datos
de publicaciones de expertos en libros y revistas especializadas, una serie de
conversaciones y entrevistas a los diferentes actores sociales, así como recolección de
datos estadísticos en las dependencias de PRODUCE y del IMARPE.
En tanto que, Rivera (2013) en su trabajo de investigación denominado “Manejo
responsable y sostenible de la pesca Artesanal en el puerto de Morro Sama en Tacna”, tuvo
como objetivo general proponer alternativas de solución para lograr una pesca sostenible.
Como medio de investigación se realizó una encuesta aplicada 75 pescadores artesanales,
entre los resultados se obtuvieron que la "pesca con explosivos" es la principal actividad
ilegal en un 93,3%, seguido muy por debajo el "arte de pesca con tamaño de malla reducida"
(4,0%) y se lleva a cabo porque es una "técnica de pesca fácil con menor esfuerzo", (85,3%)
y existe "facilidad para conseguir explosivos" (10,7%). La pesca con "cerco anchovetero"
es el más usado (96,0%) por la incursión de embarcaciones industriales a las 5 mn, el mayor
daño ocasionado por esta actividad es "la captura de peces juveniles" (86,7%) e "infieren
en la zona de pesca" (9,3%). La pesca responsable permite la "captura de peces con tallas
comerciales" (60,0%) y la "conservación de las especies" (36,0%). Entre las alternativas de
solución propuestas fueron: realizar capacitaciones teóricas sobre concientización y
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capacitaciones de nuevas técnicas de pesca, y sanciones más severas a los que lleven a
cabo la pesca ilegal.
Tabla 1. 2 Resumen de antecedentes nacionales
Miranda (2018)
Los resultados son: se hallaron
5
aspectos
ambientales
significativos
(vertidos
de
aguas de bombeo, generación
de aguas residuales de
limpieza,
generación
de
residuos sólidos peligrosos y
emisiones
de
material
particulado y ruido). Se verificó
que solo cumplen con el 27.1%
de los requisitos de la norma
ISO 14001:2004. Se determinó
personal con bajo nivel de
conocimientos en materia
ambiental.
Finalmente
se
presentó la propuesta de un
sistema de gestión ambiental
basado en la norma ISO
14001:2004 para que la
empresa pueda mitigar sus
impactos
ambientales
y
mejorar su imagen empresarial
en el mercado nacional
peruano e internacional.

Rojas (2017)
Los resultados son: no se cumple la eficacia de las
Normas de Gestión Ambiental por parte de las
empresas pesqueras, ya que hay un déficit y un mal
manejo de las normas por parte de las autoridades
encargadas, es decir por parte del Ministerio del
Ambiente, el Organismo de Evolución y Fiscalización
Ambiental, Fiscalía del Ambiente, esto se ve a diario
porque las empresas pesqueras no cumplen con
disminuir la contaminación que provocan, al contrario
se observa la bahía de Coishco más contaminada
conforme pasan los años. Provocando que los
problemas de salud aumenten considerablemente,
esto produce irritación de ojos, alergias, entre otros y
en algunos casos han llegado al hospital, teniendo en
el registro de Es Salud el incremento de enfermedades
desde el periodo 2011 hasta el 2017. Tampoco hay
eficacia en las Normas de Gestión Ambiental, porque
uno de los problemas más grandes es que, las
autoridades en este caso el Organismo de Evolución y
Fiscalización Ambiental no cumplen con su rol
primordial que es velar por el medio ambiente tal y
como lo prescribe la constitución.

1.2.

Marco teórico

1.2.1.

Teoría sobre variable 1: gestión ambiental

Rivera (2013)
Entre
las
alternativas
de
solución
propuestas
fueron:
realizar
capacitaciones
teóricas
sobre
concientización y
capacitaciones de
nuevas técnicas
de
pesca,
y
sanciones
más
severas a los que
lleven a cabo la
pesca ilegal.

La Rosa (2012) en su investigación denominada “Diagnóstico ambiental y
propuesta de sistema de gestión ambiental municipal para el puerto Malabrigo- distrito de
Rázuri Provincia de Ascope- departamento de La Libertad, 2005” propone la necesidad de:
Establecer políticas ambientales. Determinar los impactos ambientales significativos.
Identificar los requisitos legales y reglamentaciones pertinentes, así como otros requisitos,
tal como lo exige la norma. Identificar las prioridades para luego establecer los objetivos y
metas ambientales apropiadas. Establecer una estructura y responsabilidad para cada
programa y/o programas a implementar acorde con la política, que permita cumplir los
objetivos y metas trazadas. Facilitar las actividades de planificación, implementación,
control, medición y monitoreo, seguimiento, acciones correctivas y revisión para asegurar
que se ha cumplido la política y que el Sistema de Gestión Ambiental continúa siendo
apropiado. Ser capaz de adaptarse a cambios circunstanciales. Además, el sistema de
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gestión ambiental debe estar basado en los 5 principios básicos de la norma internacional
ISO 14001: Compromiso y Política Ambiental. Planificación. Implementación. Medición y
Evaluación. Revisión y Mejoramiento.
1.2.1.1. Teoría sobre dimensión 1 “gestión organizacional”
La gestión organizacional contiene en primer lugar, conocimientos tecnológicos
orientados al mejoramiento por un lado de la imagen pública de los pescadores y por otro
lado del medio ambiente, con medidas tales como acceso gratis a Internet; en segundo
lugar, respeto a normas y reglamentos sobre impactos ambientales generados por la pesca
artesanal; en tercer lugar, se propicia que los pescadores artesanales aporten ideas
orientadas a mejorar las actividades y procesos de tal forma que produzcan ahorros por la
disminución de residuos. (La Rosa González Otoya, 2012)
Un ejemplo importante es el referido a las estrategias orientadas hacia la
tecnificación de la industria pesquera, así como el mejoramiento de los sistemas
productivos pesqueros, que minimicen el impacto sobre el ecosistema, pueden posicionar
competitivamente esta cadena productiva. (Alvarez Cárdenas, 2012)

1.2.1.2. Teoría sobre dimensión 2 “gestión financiera”
La gestión financiera: incluye en primer lugar, asignación de recursos para la
gestión ambiental; en segundo lugar, asignación de recursos para fomentar una cultura de
respeto medioambiental; en tercer lugar, búsqueda de beneficios tributarios debido a buena
gestión ambiental. (La Rosa González Otoya, 2012)
Un caso valioso es aquel que señala que para una empresa pesquera,
procesadora y comercializadora de su pesca blanca es fundamental analizar el punto de
vista de mercado, técnico, económico, ambiental, financiero y legal, de acuerdo a la
estructura física, organizacional y financiera para que sea una propuesta empresarial
rentable. (Alvarez Cárdenas, 2012)
1.2.1.3. Teoría sobre dimensión 3 “gestión comercial”
La gestión comercial: comprende en primer lugar, el respeto al medio ambiente;
en segundo lugar, se prefiere trabajar con proveedores que tienen certificaciones de gestión
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ambiental; en tercer lugar, un plan de comunicaciones que difunda innovaciones
tecnológicas, así como buenas prácticas. (La Rosa González Otoya, 2012)
1.2.1.4. Teoría sobre dimensión 4 “gestión del riesgo”
Gestión del riesgo: abarca en primer lugar, el fomento de la participación en la
elaboración del plan de gestión de riesgo; en segundo lugar, la creación de relleno sanitario
para tratamiento de residuos sólidos generados por la pesca artesanal; en tercer lugar, se
promueve la reforestación y la creación de áreas verdes en la ciudad. (La Rosa González
Otoya, 2012)
Un caso a resaltar es que el comportamiento de la biomasa constituye un asunto
prioritario pues su ignorancia dificulta la regulación económica y comercial, ya que el
monitoreo, el control y la capacidad de resolución de conflictos entre quienes participan de
la actividad requieren de un marco institucional y jurídico acabado; y en dicho contexto debe
moverse el análisis económico de la actividad pesquera, tratando de conciliar eficiencia,
sostenibilidad y una distribución equitativa de los beneficios sociales derivados de la
explotación pesquera. (Carciofi & Azqueta, 2012)
1.2.1.5. Teoría sobre dimensión 5 “gestión del cambio social”
Gestión del cambio social: contiene en primer lugar, la participación de la
comunidad en la gestión ambiental; en segundo lugar, se fomenta el involucramiento de los
pescadores artesanales en el proceso de gestión ambiental con trabajo en equipo; en tercer
lugar, se informa a la comunidad sobre la protección del ambiente. (La Rosa González
Otoya, 2012)
Otro caso corresponde al de la comunicación como elemento importante en el
proceso orientado a aumentar el valor de un producto, como el de La Gula del Norte, que
con una atractiva campaña de publicidad en el lanzamiento del producto unida a la
promoción culinaria ayudaron a que el producto fuera más fácilmente aceptado por el
mercado. (Iglesias Aguiño, 2014)
1.2.1.6. Teoría sobre dimensión 6 “gestión ecológica”
Gestión ecológica: abarca en primer lugar, la protección de los sitios ecológicos;
en segundo lugar, se propicia el mantenimiento y conservación de los ecosistemas; en
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tercer lugar, se apoya la creación de áreas verdes o sitios ecológicos limpios. (La Rosa
González Otoya, 2012)
Los datos de pesca más datos de salinidad y temperatura de las aguas permiten
determinar las condiciones ambientales relacionadas con la presencia o abundancia de los
recursos y así entender su presencia y distribución espacial y temporal; de esta forma se
ahorra tiempo, dinero y espacio, si se conoce de antemano los recursos que se van a
pescar, donde y con qué artes de pesca. (Alvarez Cárdenas, 2012)

1.2.2.

Teoría sobre variable 2: Utilización responsable-sostenible de la pesca
artesanal
La pesca artesanal es el tipo de pesca realizado de forma artesanal, por personas

sin una embarcación, en ríos y lagos o en la zona costera, o la pesca practicada a bordo de
una embarcación con la posibilidad de trabajar hasta un máximo de tres millas náuticas del
mar territorial. La pesca artesanal es fuente importante de recursos, pues con esta actividad
productiva muchas personas de las zonas costeras del país ven en el mar la oportunidad
de sacar adelante a sus familias y desarrollarse a partir de esta actividad. Las
embarcaciones pueden ser: bote, panga, lancha, barco y las artes de pesca más utilizadas
son: red trasmallo, línea o cuerda de mano, palangre/línea. Por otro lado, un manejo
responsable y sostenible de los recursos en la pesca, significa utilizar, conservar y mejorar
los recursos de la comunidad a fin de mantener los procesos ecológicos de los que depende
la vida y poder incrementar, ahora y en el futuro, la calidad total de la vida. Además, es
preciso aplicar un enfoque ecosistémico de la pesca implica un mantenimiento de los
ecosistemas marino-costeros para la preservación de las distintas especies y su diversidad
de la mano de un mejoramiento del bienestar humano y la equidad, que permita satisfacer
la necesidad de alimentos y beneficios económicos de las sociedades y personas.
(Solórzano Chaves, Ayales Cruz, & Solís Rivera, 2016)
Se resalta también, la importancia del valor nutricional, la salubridad, la naturalidad
y los beneficios para la salud del consumidor final, ofreciéndole productos pesqueros con
efectos positivos para su salud, con ingredientes saludables a partir de la materia prima del
pescado (omega 3) que tiene un alto valor en el mercado. (Iglesias Aguiño, 2014)
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1.2.2.1. Teoría sobre dimensión 1 “precios”, de la variable 2
Precios: incluye en primer lugar, el precio de mano de obra; en segundo lugar, el
precio de la materia prima; en tercer lugar, el volumen de producción. (Solórzano Chaves,
Ayales Cruz, & Solís Rivera, 2016)
Los precios mayoristas pueden triplicarse en la cadena. Aunque, los precios del
pulpo se mueven en el corto plazo produciendo distorsiones del equilibrio en forma
transitoria. Cabe pensar en un comportamiento diferenciado en el mecanismo de formación
de precios en corto y largo plazo de la cadena comercial. (Amigo Dobaño, Garza Gil, &
Varela Lafuente, 2009)
Y otro caso, es de los productos pesqueros que con una buena calidad refieren un
precio alto, como el de la merluza de Celeiro, que desde la obtención del distintivo "Galicia
Calidade" se está pagando un 30% con respecto a un producto similar. (Iglesias Aguiño,
2014)
1.2.2.2. Teoría sobre dimensión 2 “diferenciación”, de la variable 2
Diferenciación: comprende en primer lugar, los productos que sean de buena
calidad; en segundo lugar, que los productos sean confiables; en tercer lugar, que los
productos tengan durabilidad en el mercado. (Solórzano Chaves, Ayales Cruz, & Solís
Rivera, 2016)
Es destacable la diferenciación en la etiqueta para garantizar la calidad de los
productos pesqueros frescos, asegurándole al consumidor la especie, procedencia, arte de
pesca utilizada y la fecha de captura, como es el caso de etiqueta de la merluza de Celeiro,
que tiene sello de calidad "Galicia Calidade" y usa una gradación de anzuelos para indicar
su calidad, siendo la merluza de 4 anzuelos de máxima calidad. Además, se incorporó las
tendencias en envases de productos pesqueros como abre-fácil, porcionables y reciclables,
como el caso de "La Gula del Norte", que permite ver el producto por una ventana
transparente divisible en dos porciones individuales. (Iglesias Aguiño, 2014)
1.2.2.3. Teoría sobre dimensión 3 “velocidad de respuesta”, de la variable 2
Velocidad de respuesta: incluye en primer lugar, flexibilidad de los procesos de
producción de tal forma que se adaptan al entorno; en segundo lugar, el volumen de
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producción se adapta a las condiciones del entorno; en tercer lugar, el aprovisionamiento
se adapta al mercado. (Solórzano Chaves, Ayales Cruz, & Solís Rivera, 2016)
Otro caso sobre velocidad de respuesta es la innovación tecnológica, pues a partir
de la materia prima obtenida de especies de pescado blanco, y gracias a las tecnologías
de la reestructuración y de la texturización, se ha perfeccionado productos como la Gula
del Norte o Krissia, los que presentan una calidad sensorial superior ante la competencia,
lo que, unido a su facilidad de preparación y a una marca notoria, le ha permitido
diferenciarse de otras alternativas que compiten en el mercado. (Iglesias Aguiño, 2014)
Tabla 1. 3 Resumen de bases teóricas
La Rosa (2012)
La gestión ambiental propone la necesidad
de:
Establecer
políticas
ambientales.
Determinar
los
impactos
ambientales
significativos. Identificar los requisitos legales
y reglamentaciones pertinentes, así como
otros requisitos, tal como lo exige la norma.
Identificar las prioridades para luego
establecer los objetivos y metas ambientales
apropiadas.

Solórzano, Ayales y Solís (2016)
La utilización responsable-sostenible de la
pesca artesanal considera que la pesca
artesanal es el tipo de pesca realizado de
forma artesanal, por personas sin una
embarcación, en ríos y lagos o en la zona
costera, o la pesca practicada a bordo de una
embarcación con la posibilidad de trabajar
hasta un máximo de tres millas náuticas del
mar territorial.
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2.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1.

Tipo de investigación
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, es decir una investigación

descriptivo correlacional, con características como: planteamientos acotados o limitados;
mide fenómenos de la realidad y utiliza estadística. (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 3)
El diseño de la tesis es no experimental, puesto que a un grupo de personas
(trabajadores nombrados y contratados) se aplicó un cuestionario sobre imagen
institucional, sin manipulación de ninguna variable por parte del tesista. (Jorge Tan,
Giovanna Vera y Ricardo Oliveros, 2008) y, otro punto de vista es que el diseño no
experimental: es una investigación sin manipular deliberadamente variables, es decir, es un
estudio sin variación intencional de las variables independientes para ver su efecto sobre
otras variables; y lo que se hace es observar fenómenos tal como se dan en su contexto
natural, para analizarlos. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014,
pág. 152)
El tipo de investigación es aplicado y transversal. Es aplicado por cuanto se aplica
una teoría apropiada para solucionar problemas prácticos. (Hernández Sampieri,
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 42). Y, es transversal o transeccional
porque se orienta a determinar la relación entre dos variables, recogiendo datos en un
momento dado y en un tiempo único. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista
Lucio, 2014, pág. 154)
Asimismo, la investigación es descriptiva, ya que comprenderá la descripción,
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición de procesos o
fenómenos, su característica fundamental es de presentar una interpretación correcta sobre
gestión ambiental. Se busca especificar las propiedades, características y perfiles de
personas, en base a un análisis; únicamente se pretende medir o recoger información de
manera independiente o conjunta sobre las variables estudiadas. (Hernández Sampieri,
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 92) Además, la investigación usa
cuestionarios, que son un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir,
y debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis; y se utilizan en
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encuestas de todo tipo y en diversos campos. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2014, pág. 217)
Igualmente, la investigación es correlacional, ya que se va a determinar la
existencia de una correlación entre dos variables, y su presencia en la población o grupo
de pobladores puede ser detectada con el recurso del método de verificación correlacional.
Este estudio correlacional pretende conocer la relación o grado de asociación que existe
entre dos variables en una muestra, para lo cual primero se mide cada variable y después
se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones, y tales correlaciones se sustentan
en hipótesis sometidas a prueba. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista
Lucio, 2014, pág. 93)

2.2.

El modelo teórico
El modelo teórico toma como base las propuestas de los autores La Rosa (2012)

para la variable gestión ambiental y de Solórzano, Ayales y Solís (2016) para la variable
utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, tal como se muestra a
continuación:

GESTIÓN AMBIENTAL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión

organizacional
financiera
comercial
del riesgo
del cambio social
ecológica.

En base a propuesta de La Rosa (2012) y
aplicado a usuarios del distrito de Sechura.

UTILIZACIÓN
RESPONSABLESOSTENIBLE DE LA
PESCA ARTESANAL:
1. Precios
2. Diferenciación
3. Velocidad de respuesta.

En base a propuesta de Solórzano, Ayales y
Solís (2016) y aplicado a usuarios del distrito
de Sechura.

Figura 2. 1 Modelo teórico de la investigación

2.3.

El diseño de la investigación
1)

Según su finalidad: es investigación aplicada,

porque utiliza los

conocimientos obtenidos en las investigaciones en la práctica, y con ello traer
beneficios a la sociedad.
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2)

Según su alcance: es investigación descriptiva porque permite determinar
ciertas características de grupos de individuos.

3)

Según su diseño: es investigación no experimental pues carece de cambios
intencionales en las variables, trabaja con los datos estudiados.

4)

Según las fuentes de los datos: es investigación de campo pues los datos se
obtienen con registro de fenómenos en un ambiente natural en el que están
presentes las personas quienes cumplen el papel de ser la fuente de datos
para ser analizados.

5)

Según su enfoque: es investigación cuantitativa pues se refiere a la
investigación empírica sistemática de los fenómenos sociales a través de
técnicas estadísticas.

6)

El procedimiento a seguir es el siguiente:
1.

Se diseñó dos cuestionarios estructurados, uno con la variable gestión
ambiental y otro con la variable utilización responsable-sostenible de la
pesca artesanal.
1.1. Se seleccionó un grupo de pobladores que cumplen con el
requisito siguiente: viven en el distrito de Sechura, Parachique.

2.

Se aplicó el cuestionario a los pobladores escogidos.

3.

Se procedió a la medición y caracterización de las variables antes
señaladas.

4.

2.4.

Se elaboró y redactó el informe final de tesis.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
2.4.1. Técnicas de recolección de datos
1)

Análisis exploratorio: En esta etapa se verificó la existencia del
problema que se investigó. Se revisaron documentos verificando que
sean útiles para el informe de tesis.

2)

Estimación en forma global de las necesidades de información:
Se recogió y calculó para cada tarea el volumen aproximado de la
información de entrada y de salida, considerando la frecuencia de
ejecución de cada una. Se calculó el volumen total de información en
conjunto.
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3)

Aplicación del cuestionario a los trabajadores: El grupo de clientes
fueron informados sobre la aplicación de un cuestionario, de cuyos
datos se elaboraría el informe final de tesis.

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos:
1)

Guía: de relación con los pobladores de Sechura, Parachique.

2)

Cuestionario estructurado: es un documento impreso que contiene
un conjunto de cuestiones o preguntas que deben ser contestadas por
los pobladores de Sechura, Parachique.

3)

Fichas bibliográficas: es una herramienta que sirve para organizar
información sobre las variables en estudio.

4)

De campo: porque permite relacionarse con los pobladores y construir
por sí mismo la realidad estudiada, mediante la recopilación de
información empírica sobre la gestión ambiental y l utilización
responsable-sostenible de la pesca artesanal.

5)

Encuesta: porque permite la recopilación de datos precisos para
obtener información de los pobladores de Sechura, Parachique sobre
gestión ambiental y utilización responsable-sostenible de la pesca
artesanal.

6)

Revisión bibliográfica: porque permite la realización de una
investigación documental, recopilando información ya existente sobre
gestión ambiental y utilización responsable-sostenible de la pesca
artesanal.
Tabla 2. 1 Recolección de datos
Técnica
De campo
Encuesta
Revisión
bibliográfica

Instrumentos
Guía de relación con pobladores
encuestados
Cuestionario sobre gestión ambiental y
utilización responsable-sostenible de la
pesca artesanal
Fichas de trabajo

Fuente: elaboración propia
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4)

Dimensiones, variables e indicadores
Tabla 2. 2 Variable, Dimensiones e indicadores
1)

2)

Variable
Gestión ambiental

Utilización responsablesostenible de la pesca
artesanal.

Dimensiones
1) Gestión organizacional.

1)

2) Gestión financiera.

2)

3) Gestión comercial.

3)

4) Gestión del riesgo.

4)

5) Gestión
del
cambio
social.
6) Gestión ecológica.

5)

1) Precios
2) Diferenciación.

1)
2)

3) Velocidad de respuesta.

3)

6)

Indicadores
Nivel
de
gestión
organizacional.
Nivel
de
gestión
financiera.
Nivel
de
gestión
comercial.
Nivel de gestión del
riesgo.
Nivel de gestión del
cambio social.
Nivel
de
gestión
ecológica.
Nivel de precios
Nivel
de
diferenciación.
Nivel de velocidad de
respuesta.

Fuente: elaboración propia

2.5.

Muestreo

A.

Población
Tabla 2. 3 Población Sechura
Población Sechura 2017
Distrito
47,399
Hombre
49%
Mujer
51%
Total:
100.0%
Fuente: Fuente INEI - Boletín de análisis demográfico N° 37

B.

Cálculo de la muestra
Se aplicó los dos cuestionarios sobre ambas variables en estudio a un total de

trescientos ochenta y uno (381) personas. (Fernández Nogales, 1998)
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Tabla 2. 4 Cálculo de la muestra
POBLACIÓN FINITA:
POBLACIÓN (N)

47,399

P

50%

Q

50%

ERROR PERMISIBLE ( E)

TAMAÑO
DE MUESTRA
(n)=

381

5.00%

S

1.96

NIVEL DE CONFIANZA (K)
95.00%
N = tamaño población
E = error de estimación
K = nivel de confianza
P = proporción en la población que sí pertenecen a esa clase.
Q = proporción en la población que no pertenecen a esa clase.
n = tamaño de la muestra
Fuente: elaboración propia

C.

Distribución de la muestra:
Tabla 2. 5 Distribución de la muestra
Distrito Sechura
Hombre
Mujer
Total:

47,399
49%
51%
100.0%

Muestra
187
194
381

Fuente: elaboración propia

Se encuestó a 381 personas cuyas edades superen los 18 años de edad, que viven
en el distrito de Sechura, y conforme a la proporción de género.

D.

Ética de la investigación
1)

La meta y el contenido de la tesis fue analizar la variable gestión ambiental
de la pesca artesanal en el distrito de Sechura, región Piura.

2)

Es bastante posible que la tesis haya generado el impacto siguiente: los
clientes toman mayor conciencia sobre la importancia de la variable gestión
ambiental por cuanto repercute en su Utilización responsable-sostenible de
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la pesca artesanal.
3)

La investigación garantiza el anonimato de las personas a quienes se
aplicaron las encuestas.

4)

El principio de servicio de la investigación está expresado en la importancia
de aportar al conocimiento académico y en la toma de decisiones a cargo de
la alta dirección de las empresas de Piura.

5)

La investigación es original, expresada mediante Declaración jurada sobre la
originalidad de la investigación.

6)

Además, se ofreció un trato correcto con los encuestados. También, se
guarda absoluta reserva con los datos recolectados en la encuesta.

7)

En la misma medida, se respeta el código de ética del Colegio de Licenciados
en Administración del Perú (2018) que en el artículo 29 señala que el
Licenciado en Administración no debe revelar o permitir que se revele,
información confidencial relativa a los intereses de sus clientes o de los
usuarios, del mismo modo en el artículo 30 menciona que el Licenciado en
Administración no podrá revelar datos reservados de carácter técnico,
confiados a su estudio por clientes y, en general, deberá guardar el secreto
profesional, salvo los casos de interés de la Nación o de la Humanidad;
también en el artículo 55 señala que el Licenciado en Administración que
desempeñe un cargo docente en alguna institución o que de alguna manera
imparta enseñanza de la Ciencia Administrativa, deberá instruir en forma
técnica y útil, y orientar a quien se enseña, para que en su futuro ejercicio
profesional actué con estricto apego a las reglas de ética profesional.

8)

Igualmente se aplicó el código de ética para la investigación en la
Universidad Nacional de Piura (2018) respetando el artículo 10° que
menciona las normas de comportamiento de quienes investigan, como: 10.1.
Actuar

con

responsabilidad,

honestidad,

rigurosidad

científica

y

transparencia en todo el proceso investigativo. 10.2. Liderar y potenciar las
capacidades crítico-constructivas y desmitificar la creencia de que la
investigación es para una élite intelectual. 10.5. Tratar con sigilo la
información obtenida y no utilizarla para el lucro personal ilícito o para otros
propósitos distintos de los fines de la investigación. 10.6. Orientar la
búsqueda y aplicación de su conocimiento en asuntos de trascendencia
social, económica, política, tecnológica o científica. 10.7. Estar siempre
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dispuestos a compartir sus conocimientos y su experiencia investigativa con
sus colegas, con sus estudiantes y con toda la comunidad científica. 10.8.
Mantener el honor, el decoro, la dignidad profesional y el prestigio
institucional de la Universidad Nacional de Piura. 10.9. Cumplir con la
legislación nacional e internacional vigentes. Asimismo, se aplica el artículo
36° donde se menciona en el inciso 36.1, la protección de los derechos, la
integridad y el bienestar del individuo o individuos que participan en la
investigación, tomando en consideración los protocolos correspondientes a
las áreas de estudio. 36.2, se respeta la idiosincrasia y cosmovisión cultural
de los individuos y grupos sociales participantes en el estudio. 36.3, se
solicita y obtener el consentimiento expreso e informado de las personas que
deseen incluir en la investigación o de sus responsables o representantes, si
es el caso. El documento del consentimiento expreso e informado debe
reflejar, con un lenguaje comprensible: el propósito y la duración del
proyecto, los alcances, los riesgos que se prevean, los criterios de exclusión
o inclusión en el proyecto, la metodología y los criterios de finalización del
proyecto. 36.4, se guarda la debida confidencialidad sobre los datos de las
personas involucradas en la investigación. En general, deberá garantizar el
anonimato de las personas participantes, tanto en la realización de la
investigación como en la grabación y conservación de los datos obtenidos,
excepto cuando se acuerde lo contrario. 36.6, se garantiza la participación
de forma libre de las personas involucradas y se toman medidas con la
finalidad de evitar consecuencias adversas para quienes declinen tomar
parte o decidan retirarse cuando la investigación ya está en curso.

2.6.

Técnicas e instrumentos de análisis de datos
Tabla 2. 6 Análisis de datos
Técnicas

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo
o estadístico

Instrumentos
1)
2)
1)
2)
3)
4)

Lista de datos organizados
Interpretación de datos organizados
Software estadístico seleccionado.
Lista de población.
Lista de muestra.
Prueba estadística: alfa de Cronbach, correlación de Spearman,
cuadros simples y cruzados, media, desviación típica.
Fuente: elaboración propia
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3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados se presentan siguiendo el orden de los objetivos e hipótesis

planteados, con una redacción concisa de los hallazgos significativos y los
comportamientos especiales de las variables estudiadas. Se realiza un análisis y luego una
comparación con los resultados encontrados por otros autores sobre el tema de
investigación.
3.1.

Resultados

3.1.1.

Confiabilidad de instrumentos
El indicador de Cronbach es de 0.908 que corresponde a la categoría de excelente,
lo que equivale a decir que los cuestionarios están adecuadamente redactados y
se puede llegar a conclusiones confiables.
Tabla 3. 1 Índice Alfa de Cronbach
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
N° de elementos
0,908
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Interpretación: Los cuestionarios tienen fiabilidad ya que el indicador de Cronbach
corresponde a un nivel de excelencia cercano a la unidad. El valor mínimo aceptable para
el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de ese valor la consistencia interna de
la escala utilizada es baja. Por su parte, el valor máximo esperado es 1,00. Cuanto más
cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems
analizados. Usualmente, se prefieren valores de alfa entre 0,80 y 0,90. Sin embargo,
cuando no se cuenta con un mejor instrumento se pueden aceptar valores inferiores de alfa
de Cronbach. El coeficiente alfa de Cronbach es la forma más sencilla y conocida de medir
la consistencia interna. (Heidi Celina Oviedo & Adalberto Campo-Arias, 2005)
Como criterio general, las recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa
de Cronbach son: (Frías Navarro, 2014)
a)

Coeficiente alfa > 0.9 es excelente

b)

Coeficiente alfa > 0.8 es bueno

c)

Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable
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d)

Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable

e)

Coeficiente alfa > 0.5 es pobre

f)

Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable

En la tesis el Alfa de Cronbach resultó siendo 0.908 que es equivalente a
excelente, con lo cual el cuestionario tiene alta fiabilidad.

Tabla 3. 2 Ficha técnica de las encuestas/cuestionarios
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Establecer la relación entre gestión ambiental y utilización responsablesostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de Sechura.
1.
DISEÑO MUESTRAL 2. TRABAJO
DE 3.
OBTENCIÓN DE 4.
ANÁLISIS
DE
MUESTREO
CAMPO
INFORMACIÓN:
DATOS:
1.1. POBLACIÓN:
2.1. PERIODO DE
3.1. TÉCNICA E
4.1. TÉCNICAS
Hombres y mujeres
APLICACIÓN DEL
INSTRUMENTO:
ESTADÍSTICAS
de Sechura.
CUESTIONARIO:
Técnica encuesta.
Alfa de Cronbach,
Del 2 al 16 de
Instrumento:
Spearman
y
febrero del año
Cuestionarios
medidas
de
2020
estructurados N° 1
tendencia central
y2
(media,
porcentajes).
1.2. MUESTRA:
2.2. LUGAR DE
3.2. MATERIAL
4.2. PROGRAMAS
381 personas con
APLICACIÓN:
AUXILIAR:
INFORMÁTIpredisposición para
Caleta de Sechura.
Cámara fotográfica
COS:
responder.
SPSS versión 22
1.3. ERROR PERMITIDO: 2.3. HORARIO DE
+- 5%
APLICACIÓN:
Entre 10:00 y 14:00
horas.
1.4. NIVEL
DE 2.4. SUPERVISIÓN:
CONFIANZA:
100%
de
la
95%
muestra,
personalmente.
1.5. COBERTURA:
Sechura
1.6. REPRESENTATIVIDAD:
95%
1.7. SEGMENTACIÓN:
Personas de Sechura.
1.8. PROCEDIMIENTO
DE MUESTREO:
Predisposición para
responder.

Fuente: elaboración propia
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3.1.2.

Hipótesis general
Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre gestión ambiental y

utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de
Sechura.
Tabla 3. 3 Correlación entre variables
Rho de Spearman

Variable 2: utilización
responsable-sostenible de
la pesca artesanal

Variable 1:

Coeficiente de correlación

gestión ambiental

Sig. (bilateral)
N°

0,120**
0,019
381

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman (rho) es una medida del
grado de correlación, de asociación o interdependencia, entre dos variables. Oscila entre 1 y +1, e indica asociaciones negativas o positivas respectivamente, y cero (0) significa
inexistencia de correlación o no correlación. Mondragón (2014) en su artículo científico
llamado “Uso de la correlación de Spearman en un estudio de intervención en fisioterapia”
señala que el coeficiente de correlación de Spearman (rho) es una medida del grado de
correlación, asociación o interdependencia entre dos variables y oscila entre -1 y +1, e
indica asociaciones negativas o positivas respectivamente y cero (0) que significa
inexistencia de correlación o no correlación. (Mondragón Barrera, 2014)
Luego, según el grado de relación según el coeficiente de correlación con mayor
uso es el siguiente:
Tabla 3. 4 Grado y relación Spearman
Grado
-0.91 a 1.00
-0.76 a 0.90
-0.51 a -0.75
-0.11 a -0.50
-0.01 a -0.10
0.000
+0.01 a +0.10
+0.11 a +0.50
+0.51 a +0.75
+0.76 a +0.90
+0.91 a +1.00

Relación
Correlación negativa perfecta
Correlación negativa muy fuerte
Correlación negativa fuerte
Correlación negativa media
Correlación negativa débil
No existe correlación
Correlación positiva débil
Correlación positiva media
Correlación positiva fuerte
Correlación positiva muy fuerte
Correlación positiva perfecta
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Por otro lado, cuando p<=0.05 (sig. bilateral menor o igual a 0.05) entonces se
rechaza la hipótesis nula y simultáneamente no se rechaza la hipótesis alternativa por ser
más probable que sea verosímil, lo cual significa que existe correlación estadísticamente
significativa entre la variable 1 (gestión ambiental) y la variable 2 (utilización responsablesostenible de la pesca artesanal) con una probabilidad menor a 5% de obtener resultados
atípicos o extraños. Y, cuando p=0 (sig. bilateral) pues existe 0% de probabilidad de obtener
resultados atípicos o extraños. Por otro lado, cuando se obtienen valores altos de “p” es
decir cuando p>0.01 o también cuando p>0.05 pues NO RECHAZAN la hipótesis nula o,
dicho de forma correcta, no permiten rechazar la hipótesis nula.
Luego, si en la presente investigación se obtuvo un coeficiente de correlación Rho
de Spearman 0.120 entonces existe correlación positiva media, y si además p<0.05;
entonces existe correlación positiva y estadísticamente significativa.
En el mismo sentido, Camacho (2016) señala que el coeficiente de correlación es
una prueba para analizar la relación entre dos variables medidas en escala ordinal, si la
correlación entre ambas variables es por ejemplo 0.120, significa que 0.120 = 0.0144 es la
proporción de varianza compartida entre ambas variables; y puede interpretarse como que
un 1.44% de la variable 2 (utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal) es
debido a la variable 1 gestión ambiental (variabilidad explicada), o bien que la variable 1
(gestión ambiental) y la variable 2 (utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal)
comparten un 1.44% de elementos, o lo que es lo mismo, tanto la variable 1 (gestión
ambiental) como la variable 2 (utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal)
activan o impulsan un 1.44% de características comunes. (Camacho García Vara de Rey,
2016)
Con lo cual, en la presente investigación, existe correlación positiva y
estadísticamente significativa entre gestión ambiental y utilización responsable-sostenible
de la pesca artesanal, aunque el nivel de relación o correlación es de nivel medio.
Consecuentemente, se puede colegir que, la gestión ambiental guarda relación con la
utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal.
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3.1.3.

Hipótesis específica 1:
Existe

relación

positiva

y

estadísticamente

significativa

entre

gestión

organizacional y utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los
usuarios del distrito de Sechura.
Tabla 3. 5 Relación entre dimensión 1 y variable 2
Rho de Spearman

Variable 2: utilización
responsable-sostenible de
la pesca artesanal

Dimensión 1:

Coeficiente de correlación

gestión

Sig. (bilateral)

organizacional

N°

0,198**
0,000
381

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: elaboración propia

Existe correlación positiva y estadísticamente significativa entre la dimensión 1
denominada gestión organizacional (0.198) perteneciente a la variable gestión ambiental y
la otra variable denominada utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal,
aunque el nivel de relación o correlación es de nivel medio. Consecuentemente, se puede
colegir que, la gestión organizacional guarda relación con la utilización responsablesostenible de la pesca artesanal.
Luego, en la medida que se tomen decisiones orientadas a mejorar la percepción
sobre la gestión comercial, se esperaría que mejore la utilización responsable-sostenible
de la pesca artesanal.
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3.1.4.

Hipótesis específica 2:
Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre gestión financiera y

utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de
Sechura.
Tabla 3. 6 Relación entre dimensión 2 y variable 2
Rho de Spearman

Variable 2: utilización
responsable-sostenible de
la pesca artesanal

Dimensión 2:

Coeficiente de correlación

0,132*

gestión financiera

Sig. (bilateral)

0,010

N°

381

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
Fuente: elaboración propia

Existe correlación positiva y estadísticamente significativa entre la dimensión 2
denominada gestión financiera (0.132) perteneciente a la variable gestión ambiental y la
otra variable denominada utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, aunque
el nivel de relación o correlación es de nivel medio. Consecuentemente, se puede colegir
que, la gestión financiera guarda relación con la utilización responsable-sostenible de la
pesca artesanal.
Luego, en la medida que se tomen decisiones orientadas a mejorar la percepción
sobre la gestión financiera, se esperaría que mejore la utilización responsable-sostenible
de la pesca artesanal.
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3.1.5.

Hipótesis específica 3:
Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre gestión comercial y

utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de
Sechura.
Tabla 3. 7 Relación entre dimensión 3 y variable 2
Rho de Spearman

Variable 2: utilización
responsable-sostenible de
la pesca artesanal

Dimensión 3:

Coeficiente de correlación

gestión comercial

Sig. (bilateral)
N°

0,138**
0,007
381

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
Fuente: elaboración propia

Existe correlación positiva y estadísticamente significativa entre la dimensión 3
denominada gestión comercial (0.138) perteneciente a la variable gestión ambiental y la
otra variable denominada utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, aunque
el nivel de relación o correlación es de nivel medio. Consecuentemente, se puede colegir
que, la gestión comercial guarda relación con la utilización responsable-sostenible de la
pesca artesanal.
Luego, en la medida que se tomen decisiones orientadas a mejorar la percepción
sobre la gestión comercial, se esperaría que mejore la utilización responsable-sostenible
de la pesca artesanal.
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3.1.6.

Hipótesis específica 4:
Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre gestión del riesgo y

utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de
Sechura.
Tabla 3. 8 Relación entre dimensión 4 y variable 2
Rho de Spearman

Variable 2: utilización
responsable-sostenible de
la pesca artesanal

Dimensión 4:

Coeficiente de correlación

gestión del riesgo

Sig. (bilateral)
N°

0,134**
0,009
381

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
Fuente: elaboración propia

Existe correlación positiva y estadísticamente significativa entre la dimensión 4
denominada gestión del riesgo (0.134) perteneciente a la variable gestión ambiental y la
otra variable denominada utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, aunque
el nivel de relación o correlación es de nivel medio. Consecuentemente, se puede colegir
que, la gestión del riesgo guarda relación con la utilización responsable-sostenible de la
pesca artesanal.
Luego, en la medida que se tomen decisiones orientadas a mejorar la percepción
sobre la gestión del riesgo, se esperaría que mejore la utilización responsable-sostenible
de la pesca artesanal.
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3.1.7.

Hipótesis específica 5:
Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre gestión del cambio

social y utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del
distrito de Sechura.
Tabla 3. 9 Relación entre dimensión 5 y variable 2
Rho de Spearman

Variable 2: utilización
responsable-sostenible de
la pesca artesanal

Dimensión 5:

Coeficiente de correlación

gestión del

Sig. (bilateral)

cambio social

N°

0,157**
0,002
381

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
Fuente: elaboración propia

Existe correlación positiva y estadísticamente significativa entre la dimensión 5
denominada gestión del cambio social (0.157) perteneciente a la variable gestión ambiental
y la otra variable denominada utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal,
aunque el nivel de relación o correlación es de nivel medio. Consecuentemente, se puede
colegir que, la gestión del cambio social guarda relación con la utilización responsablesostenible de la pesca artesanal.
Luego, en la medida que se tomen decisiones orientadas a mejorar la percepción
sobre la gestión del cambio social, se esperaría que mejore la utilización responsablesostenible de la pesca artesanal.
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3.1.8.

Hipótesis específica 6:
Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre gestión ecológica y

utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de
Sechura.
Tabla 3. 10 Relación entre dimensión 6 y variable 2
Rho de Spearman

Variable 2: utilización
responsable-sostenible de
la pesca artesanal

Dimensión 6:

Coeficiente de correlación

0,106*

gestión ecológica

Sig. (bilateral)

0,038

N°

381

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
Fuente: elaboración propia

Existe correlación positiva y estadísticamente significativa entre la dimensión 6
denominada gestión ecológica (0.106) perteneciente a la variable gestión ambiental y la
otra variable denominada utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, aunque
el nivel de relación o correlación es de nivel medio. Consecuentemente, se puede colegir
que, la gestión ecológica guarda relación con la utilización responsable-sostenible de la
pesca artesanal.
Luego, en la medida que se tomen decisiones orientadas a mejorar la percepción
sobre la gestión ecológica, se esperaría que mejore la utilización responsable-sostenible de
la pesca artesanal.
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3.1.9.

Hallazgos sobre gestión ambiental:
Tabla 3. 11 Percepción sobre la variable 1
Variable 1: gestión ambiental
1) Muy baja gestión ambiental
2) Baja gestión ambiental
3) Regular gestión ambiental
4) Alta gestión ambiental
5) Muy alta gestión ambiental
Total:

Género
Varón
Mujer
24
39
6,3%
10,2%
24
19
6,3%
5,0%
31
34
8,1%
8,9%
31
28
8,1%
7,3%
74
77
19,4%
20,2%
184
197
48,3%
51,7%

Total
63
16,5%
43
11,3%
65
17,1%
59
15,5%
151
39,6%
381
100,0%

Fuente: elaboración propia

Existe una percepción de nivel o categoría muy alta gestión ambiental (39.6%) y si
unimos las categorías de alta y muy alta se obtiene 55.1% (15.5% + 39.6%), lo cual equivale
a decir que la Comunidad de Parachique está realizando una buena o alta gestión
ambiental.
Un aspecto importante es proponerse cambiar la percepción de quienes opinaron
que había regular gestión ambiental (17.1%) y trasladarlos a la categoría o nivel de alta
percepción.
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3.1.10. Detalle de la gestión ambiental:
Tabla 3. 12 Aspectos a mejorar en la variable 1
Proposición

N°

Media

1) Se percibe que se usan nuevos conocimientos tecnológicos para
beneficio del medio ambiente, por ejemplo: Internet, redes sociales; y
como consecuencia, se ha mejorado la imagen pública de los
pescadores.
2) Se percibe que están actualizados con normas y reglamentos asociados
a los impactos ambientales generados por la pesca artesanal; para
incorporar los ajustes necesarios.
3) Se percibe que animan a los pescadores artesanales para que generen
ideas orientadas a mejorar las actividades y procesos, generando
ahorros por la disminución de residuos.
4) Se percibe que destinan recursos hacia aspectos relacionados con la
gestión ambiental.
5) Se percibe que invierten en crear una cultura medioambiental.
6) Se percibe que están actualizados sobre beneficios tributarios por un
buen desempeño ambiental.
7) Se percibe que sus productos respetan el medio ambiente.
8) Se percibe que trabajan con proveedores certificados con un manejo
ambiental adecuado.
9) Se percibe que aplican un plan de comunicación, anunciando las
innovaciones tecnológicas implementadas y las mejores prácticas
aplicadas, para fidelizar clientes y proveedores.
10) He participado en la elaboración del plan de gestión del riesgo.
11) Existen rellenos sanitarios para el tratamiento de residuos sólidos
generados por la pesca artesanal.
12) Se percibe que hay reforestación y áreas verdes de la ciudad.
13) La comunidad de Parachique participa activamente en la gestión
ambiental.
14) Se involucra a los pescadores artesanales a realizar trabajo en equipo
que fortalezca el proceso de gestión ambiental.
15) Se percibe que la Municipalidad de Sechura informa a la comunidad
sobre la protección del ambiente.
16) La Municipalidad de Sechura protege los sitios ecológicos.
17) La Municipalidad de Sechura lidera el mantenimiento y conservación de
los ecosistemas.
18) He participado en creación de áreas verdes o sitios ecológicos limpios.
Variable 1: gestión ambiental

381

3,32

Desviación
estándar
1,306

381

3,20

1,456

381

2,84

1,545

381

3,19

1,381

381
381

2,73
3,03

1,434
1,372

381
381

3,20
2,62

1,270
1,326

381

3,10

1,368

381
381

2,87
2,68

1,311
1,455

381
381

3,13
3,00

1,345
1,295

381

2,84

1,385

381

3,03

1,383

381
381

3,186
2,953

1,310
1,395

381
381

3,01
3,504

1,415
1,505

Fuente: elaboración propia

La alta dirección o los responsables en la toma de decisiones deberían incorporar
mejoras en los aspectos que obtuvieron menor puntuación o media sobre la gestión
ambiental y que son los siguientes:
1)

Se percibe que sus productos respetan el medio ambiente.

2)

La comunidad de Parachique participa activamente en la gestión ambiental.

De esta manera, se esperaría que mejore o aumente la percepción en la variable
gestión ambiental y que a su vez genere un aumento en la utilización responsablesostenible de la pesca artesanal.
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Dichas mejoras pueden configurar un plan de mejoramiento de la gestión
ambiental en la Comunidad de Parachique consistente en dos acciones a corto plazo:
mayor publicidad referida a que los productos respetan el medio ambiente y, en segundo
lugar, que la Comunidad de Parachique participa activamente en la gestión ambiental.

3.1.11. Hallazgos sobre utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal:
Tabla 3. 13 Percepción sobre la variable 2

1)
2)
3)
4)
5)

Variable 2: utilización responsablesostenible de la pesca artesanal
Muy baja utilización responsable-sostenible
de la pesca artesanal
Baja utilización responsable-sostenible de la
pesca artesanal
Regular utilización responsable-sostenible
de la pesca artesanal
Alta utilización responsable-sostenible de la
pesca artesanal
Muy alta utilización responsable-sostenible
de la pesca artesanal
Total:

Género
Varón
Mujer
13
13
3,4%
3,4%
38
43
10,0%
11,3%
20
20
5,2%
5,2%
52
56
13,6%
14,7%
61
65
16,0%
17,1%
184
197
48,3%
51,7%

Total
26
6,8%
81
21,3%
40
10,5%
108
28,3%
126
33,1%
381
100,0%

Fuente: elaboración propia

Existe una percepción de nivel o categoría muy alta utilización responsablesostenible de la pesca artesanal (33.1%) y si unimos las categorías de alta y muy alta se
obtiene 61.4% (28.3% + 33.1%), lo cual equivale a decir que la Comunidad de Parachique
está realizando una buena o alta utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal.
Un aspecto importante es proponerse cambiar la percepción de quienes opinaron
que había regular utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal (10.5%) y
trasladarlos a la categoría o nivel de alta percepción.
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3.1.12. Detalle de la utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal:
Tabla 3. 14 Aspectos a mejorar en la variable 2
Proposiciones

N°

Media

Se percibe que el precio de mano de obra es bajo.
Se percibe que el precio de materia prima es bajo.
Se percibe que existe elevada escala de producción.
Se percibe que los productos de buena calidad.
Se percibe que los productos son confiables.
Se percibe que los productos tienen alta durabilidad en
el mercado.
7) Se percibe que los procesos de producción son flexibles y se
adaptan a lo que sucede en el entorno.
8) Se percibe que el volumen de producción se adapta a las
condiciones del entorno.
9) Se percibe que la logística de aprovisionamiento responde
apropiadamente al mercado.
Variable 2: utilización responsable-sostenible de la pesca
artesanal

381
381
381
381
381
381

2,23
2,68
3,27
2,80
3,14
3,40

Desviación
estándar
1,364
1,030
1,428
1,525
1,375
1,224

381

3,27

1,428

381

2,80

1,525

381

3,14

1,375

381

3,596

1,320

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Fuente: elaboración propia

La alta dirección o los responsables en la toma de decisiones, deberían incorporar
mejoras en los aspectos que obtuvieron menor puntuación o media sobre la utilización
responsable-sostenible de la pesca artesanal y que son los siguientes:
1)

Se percibe que el precio de materia prima es bajo.

2)

Se percibe que los productos tienen alta durabilidad en el mercado.

De esta manera, se esperaría que mejore o aumente la percepción en la variable
utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal.
Dichas mejoras pueden configurar un plan de mejoramiento de la utilización
responsable-sostenible de la pesca artesanal en la Comunidad de Parachique.
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3.2.

Discusión.

3.2.1.

Aportes de la investigación.
La presente investigación o tesis sirve como referencia o antecedente bibliográfico

para posteriores investigaciones, incluso para aquellas que quieran comparar las variables
gestión ambiental y utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal de
organizaciones con giro similar, o sucursales de una misma empresa o áreas de una misma
organización.
Los resultados de la presente investigación dan cuenta sobre la existencia de
relación positiva y estadísticamente significativa entre las variables gestión ambiental y
utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, no obstante que la relación es de
nivel medio.
Por otro lado, los resultados de la presente investigación son similares con el
antecedente internacional Huasisquiche, M. A. (2018) quien encontró que la gestión
ambiental se relaciona significativamente con: el manejo responsable y sostenible en la
municipalidad distrital, también con la dimensión aspecto económico, además con la
dimensión aspecto social del manejo responsable y sostenible, asimismo, con la dimensión
aspecto ecológico del manejo responsable y sostenible, también con la dimensión gestión
de riesgo y con la gestión del cambio social y con la gestión ecológica.
Además, los resultados de la presente investigación son similares a lo expuesto
por el autor La Rosa (2012) quien argumenta que la gestión ambiental propone la necesidad
de establecer políticas ambientales, determinar los impactos ambientales significativos,
identificar los requisitos legales y reglamentaciones pertinentes, así como otros requisitos,
tal como lo exige la norma e identificar las prioridades para luego establecer los objetivos y
metas ambientales apropiadas; y, por otro lado con los autores Solórzano, Ayales y Solís
(2016) quienes argumentan que la utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal
considera que la pesca artesanal es el tipo de pesca realizado de forma artesanal, por
personas sin una embarcación, en ríos y lagos o en la zona costera, o la pesca practicada
a bordo de una embarcación con la posibilidad de trabajar hasta un máximo de tres millas
náuticas del mar territorial.
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3.2.2.

Importancia de los aportes de la investigación.
La presente investigación o tesis ha permitido demostrar que la variable utilización

responsable-sostenible de la pesca artesanal es el reflejo de las percepciones de los
pobladores sobre gestión ambiental. En consecuencia, corresponde a la alta dirección la de
la Comunidad de Parachique tomar decisiones sobre en cuáles aspectos incorporar
mejoras que pudieran causar una mejor percepción sobre la utilización responsablesostenible de la pesca artesanal.
3.2.3.

Diseño de propuesta de mejoramiento
1)

Sobre gestión ambiental: en primer lugar, mejorar percepción sobre que sus
productos respetan el medio ambiente fortaleciendo la publicidad; y, en
segundo lugar, que la comunidad de Parachique aumente su participación
activa en la gestión ambiental fortaleciendo la publicidad o con actividades
de responsabilidad social.

2)

Sobre la utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal: en primer
lugar, mejorar la percepción sobre el precio de materia prima procurando que
pase de nivel bajo a alto; y, en segundo lugar, mejorar la percepción sobre
que los productos tienen alta durabilidad en el mercado bien sea mejorando
empaques o fortaleciendo publicidad sobre la conveniencia de los empaques
actuales.
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4.

CONCLUSIONES
1)

Las políticas, en proceso de implementación, sobre la utilización responsable
sostenible de la pesca artesanal en el distrito de Sechura, ha generado un
proceso de cambio en la gestión ambiental, que se aprecia básicamente en el
mejor cuidado de sus recursos; existiendo alta percepción entre las variables
de estudio. Ello es coherente con la determinación de existencia de relación
positiva y estadísticamente significativa entre gestión ambiental y la utilización
responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito
de Sechura, verificándose que en conjunto es de nivel medio.

2)

La gestión ambiental contribuyó a generar cambios en la gestión
organizacional en el distrito de Sechura, favoreciendo la pesca artesanal. Ello
es análogo con la determinación de existencia de relación positiva y
estadísticamente significativa entre gestión organizacional y utilización
responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito
de Sechura, verificándose que en conjunto es de nivel medio.

3)

Otro efecto generado por la gestión ambiental es que las organizaciones
incorporaron cambio en la gestión financiera que favorece la pesca artesanal.
Ello

está

vinculado

estadísticamente

con

la

significativa

determinación
entre

gestión

de

relación

financiera

y

positiva

y

utilización

responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito
de Sechura, verificándose que en conjunto es de nivel medio.
4)

Ante las mejoras en la gestión financiera, también las organizaciones
incorporaron mejoras en la gestión comercial que ha contribuido al uso
responsable y sostenible de la pesca artesanal. Ello es afín con la
determinación de relación positiva y estadísticamente significativa entre
gestión comercial y utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal,
según los usuarios del distrito de Sechura, verificándose que en conjunto es
de nivel medio.

5)

Con el mejoramiento de la gestión financiera, también se incorporaron mejoras
en la gestión del riesgo que ha coadyuvado en el uso responsable y sostenible
de la pesca artesanal. Ello es coherente con la determinación de relación
positiva y estadísticamente significativa entre gestión del riesgo y utilización
responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito
de Sechura, verificándose que en conjunto es de nivel medio.
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6)

Es apreciable que los usuarios del distrito de Sechura valoren las mejoras en
la pesca artesanal porque denota respeto al trabajo con criterios regulatorios
orientados a la sostenibilidad. Ello está ligado con la determinación de relación
positiva y estadísticamente significativa entre gestión del cambio social y
utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios
del distrito de Sechura, verificándose que en conjunto es de nivel medio.

7)

El hecho de que los usuarios reconozcan que se aprecia un respeto hacia la
ecología es una señal del progreso en la zona. Ello es coherente con la
determinación de relación positiva y estadísticamente significativa entre
gestión ecológica y utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal,
según los usuarios del distrito de Sechura, verificándose que en conjunto es
de nivel medio.
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5.

RECOMENDACIONES
1)

Se recomienda implementar el diseño de la propuesta de mejoramiento sobre
gestión ambiental, para generar efectos que mejoren aún más la situación
actual de la variable utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal
y se ubique en la categoría de muy positiva o muy alta. Por ejemplo: es
necesario mejorar la percepción sobre que sus productos respetan el medio
ambiente fortaleciendo la publicidad; y, adicionalmente que la comunidad de
Parachique aumente su participación activa en la gestión ambiental
fortaleciendo la publicidad o con actividades de responsabilidad social;
además, se recomienda tomar decisiones sobre la variable gestión ambiental,
toda vez que está relacionada con la variable utilización responsablesostenible de la pesca artesanal.

2)

También, se recomienda tomar decisiones sobre la dimensión gestión
organizacional y así esperar que se mejore la percepción sobre la utilización
responsable-sostenible de la pesca artesanal. Por ejemplo: aumentar la
percepción sobre los productos tienen alta durabilidad en el mercado.

3)

Asimismo, se exhorta tomar decisiones sobre la dimensión gestión financiera
y generar una mejora en la percepción sobre la utilización responsablesostenible de la pesca artesanal. Por ejemplo: mejorar la percepción sobre
que el precio de materia prima es bajo.

4)

Igualmente, se recomienda tomar decisiones sobre la dimensión gestión
comercial y generar una mejora en la percepción sobre la utilización
responsable-sostenible de la pesca artesanal. Por ejemplo: promover mayor
número de investigaciones sobre gestión comercial y su impacto en el
desarrollo sostenible en Sechura y la Región Piura.

5)

Indistintamente, se exhorta tomar decisiones sobre la dimensión gestión del
riesgo y generar una mejora en la percepción sobre la utilización responsablesostenible de la pesca artesanal. Por ejemplo: promover mayor número de
investigaciones sobre gestión del riesgo y su impacto en el desarrollo
sostenible de Sechura y la Región Piura.

6)

Equivalentemente, se recomienda tomar decisiones sobre la dimensión
gestión del cambio social y generar una mejora en la percepción sobre la
utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal. Por ejemplo:
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promover mayor número de charlas sobre gestión del cambio social y su
impacto en el desarrollo sostenible en Sechura y la Región Piura.
7)

Del mismo modo, se exhorta tomar decisiones sobre la dimensión gestión
ecológica y generar una mejora en la percepción sobre la utilización
responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito
de Sechura. Por ejemplo: promover mayor número de trabajos de
investigación sobre gestión ecológica y su impacto en el desarrollo sostenible
en todo el ámbito de la Región Piura.
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7.

ANEXOS
ANEXO N° 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problemas
General:
¿Cuál es la relación
entre
gestión
ambiental
y
utilización
responsablesostenible
de
la
pesca
artesanal,
según los usuarios
del
distrito
de
Sechura?

Objetivos
General:
Establecer la relación
entre
gestión
ambiental
y
utilización
responsablesostenible
de
la
pesca
artesanal,
según los usuarios
del
distrito
de
Sechura.

Hipótesis
General:
Existe relación positiva
y
estadísticamente
significativa
entre
gestión ambiental y
utilización
responsablesostenible de la pesca
artesanal, según los
usuarios del distrito de
Sechura.

Variables/Indicadores
Unidad de análisis:
Pobladores

Metodología
Enfoque:
Cuantitativo

Variable 1:
Gestión ambiental

Diseño:
No experimental

Específicos:
1.
¿Cuál es la
relación entre
gestión
organizacional y
utilización
responsablesostenible de la
pesca
artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
2.
¿Cuál es la
relación entre
gestión
financiera
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca
artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
3.
¿Cuál es la
relación entre
gestión
comercial
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca
artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
4.
¿Cuál es la
relación entre
gestión
del

Específicos:
1. Establecer
la
relación
entre
gestión
organizacional y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
2. Establecer
la
relación
entre
gestión
financiera
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
3. Establecer
la
relación
entre
gestión
comercial
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
4. Establecer
la
relación
entre
gestión
del
riesgo
y
utilización
responsable-

Específicos:
1. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión
organizacional y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
2. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión financiera
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
3. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión comercial
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
4. Existe
relación
positiva
y

Dimensiones:
1. Gestión
organizacional
2. Gestión financiera
3. Gestión comercial
4. Gestión del riesgo
5. Gestión del cambio
social
6. Gestión ecológica.

Nivel:
Descriptivo

Indicadores:
1. Nivel de gestión
organizacional
2. Nivel de gestión
financiera
3. Nivel de gestión
comercial
4. Nivel de gestión del
riesgo
5. Nivel de gestión del
cambio social
6. Nivel de gestión
ecológica.

Técnicas e
instrumentos:
a) De recolección de
datos
Encuesta/cuestionario
b) De
procesamiento de
datos
SPSS versión 22
c) De análisis

Variable 2:
Utilización
responsable-sostenible
de la pesca artesanal.

Muestra:
381

Dimensiones:
1.
Precios
2.
Diferenciación
3.
Velocidad de
respuesta

Tipo:
Aplicado
Transversal
Métodos:
Análisis
Deductivo

Población:
47,399

Procedimientos:
Cuadros simples y
cruzados
Estadísticos
descriptivos.

Indicadores:
1.
Nivel de precios
2.
Nivel de
diferenciación
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5.

6.

riesgo
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca
artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
¿Cuál es la
relación entre
gestión
del
cambio social y
utilización
responsablesostenible de la
pesca
artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
¿Cuál es la
relación entre
gestión
ecológica
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca
artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?

5.

6.

sostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
Establecer
la
relación
entre
gestión
del
cambio social y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
Establecer
la
relación
entre
gestión
ecológica
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.

estadísticamente
significativa entre
gestión del riesgo
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
5. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión
del
cambio social y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
6. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión ecológica
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
Justificación:
El presente trabajo de
investigación
se
justifica debido a que a
la luz de los resultados
se puede mejorar la
toma de decisiones,
orientándolas
al
desarrollo
socio
económico
de
la
población, teniendo en
cuenta que en la Zona
de la bahía de Sechura
se
desarrollan
diferentes actividades
como: pesca, minería,
actividad petrolera y
actividades agrícolas.

3.

Nivel de
velocidad de
respuesta

Importancia:
La
presente
investigación
es
importante
porque
representa
la
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aplicación
de
dos
bases
teóricas
referidas a la gerencia
empresarial y son la
gestión ambiental y la
utilización
responsablesostenible de la pesca
artesanal, que pueden
ayudar a mejorar la
toma de decisiones,
orientándola
al
desarrollo
socio
económico
de
la
población.

ANEXO N° 2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN
Definición conceptual
Variable independiente:
La gestión ambiental propone la
necesidad
de:
Establecer
políticas
ambientales.
Determinar
los
impactos
ambientales
significativos.
Identificar los requisitos legales y
reglamentaciones pertinentes,
así como otros requisitos, tal
como lo exige la norma.
Identificar las prioridades para
luego establecer los objetivos y
metas ambientales apropiadas.
(La Rosa González Otoya, 2012)

Definición operacional
Variable independiente:
La gestión ambiental es
necesaria para mejorar
los resultados de la pesca
artesanal.

Variable dependiente:
La
utilización
responsablesostenible de la pesca artesanal
considera que la pesca artesanal
es el tipo de pesca realizado de
forma artesanal, por personas
sin una embarcación, en ríos y
lagos o en la zona costera, o la
pesca practicada a bordo de una
embarcación con la posibilidad
de trabajar hasta un máximo de
tres millas náuticas del mar
territorial. (Solórzano Chaves,
Ayales Cruz, & Solís Rivera,
2016)

Variable dependiente:
La
utilización
responsable-sostenible
de la pesca artesanal es
necesaria para mejorar la
calidad de vida de los
pobladores.

Dimensiones
1. Nivel de gestión
organizacional.

1.

Indicadores
Nivel de gestión
organizacional.

Items
1-2-3

2. Nivel de gestión
financiera.

2.

Nivel de gestión
financiera.

4-5-6

3. Nivel de gestión
comercial.

3.

Nivel de gestión
comercial.

7-8-9

4. Nivel de gestión
del riesgo.

4.

Nivel de gestión
del riesgo.

10-11-12

5. Nivel de gestión
del cambio social.

5.

Nivel de gestión
del cambio social.

13-14-15

6. Nivel de gestión
ecológica.

6.

Nivel de gestión
ecológica.

16-17-18

1.
2.

Precios
Diferenciación

3.

Velocidad de
respuesta

1. Nivel de precios.
1.
Nivel
de
diferenciación.
1.
Nivel
de
velocidad
de
respuesta.
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1-2-3
4-5-6
7-8-9

ANEXO N° 3 CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL
(En base a propuesta de La Rosa (2012) y aplicado a usuarios del distrito de Sechura)
VARIABLES DEMOGRÁFICAS O SECUNDARIAS
Varón
Mujer
Joven
Adulto
Adulto mayor
EDAD
(Hasta 25 años)
(Hasta 60 años)
(Más de 60 años)
ESTADO CIVIL
Soltero
Casado
Conviviente
ÁREA DE
Rural
Urbana
Metropolitana
RESIDENCIA
(centro de la ciudad)
GÉNERO

Instrucciones:
1)
Gracias por participar activamente en el presente trabajo de investigación sobre gestión
ambiental y manejo responsable-sostenible.
2)
Agradeceremos que lea cada proposición y marque aquella alternativa que mejor represente
su opinión.
3)
Utilice la escala siguiente:
1. Totalmente en desacuerdo
(TD)
2. En desacuerdo
(D)
3. Indiferente
(I)
4. De acuerdo
(A)
5. Totalmente de acuerdo (TA)

Proposición
1.
2.
3.

Dimensión 1: Gestión organizacional
Se percibe que se usan nuevos conocimientos tecnológicos para beneficio del medio
ambiente, por ejemplo: Internet, redes sociales; y como consecuencia, se ha
mejorado la imagen pública de los pescadores.
Se percibe que están actualizados con normas y reglamentos asociados a los
impactos ambientales generados por la pesca artesanal; para incorporar los ajustes
necesarios.
Se percibe que animan a los pescadores artesanales para que generen ideas
orientadas a mejorar las actividades y procesos, generando ahorros por la
disminución de residuos.

Proposición
4.
5.
6.

Dimensión 2: Gestión financiera
Se percibe que destinan recursos hacia aspectos relacionados con la gestión
ambiental.
Se percibe que invierten en crear una cultura medioambiental.
Se percibe que están actualizados sobre beneficios tributarios por un buen
desempeño ambiental.

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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Proposición
7.
8.
9.

Dimensión 3: Gestión comercial
Se percibe que sus productos respetan el medio ambiente.
Se percibe que trabajan con proveedores certificados con un manejo ambiental
adecuado.
Se percibe que aplican un plan de comunicación, anunciando las innovaciones
tecnológicas implementadas y las mejores prácticas aplicadas, para fidelizar clientes
y proveedores.

Proposición
Dimensión 4: Gestión del riesgo
10. He participado en la elaboración del plan de gestión del riesgo.
11. Existen rellenos sanitarios para el tratamiento de residuos sólidos generados por la
pesca artesanal.
12. Se percibe que hay reforestación y áreas verdes de la ciudad.

Proposición
Dimensión 5: Gestión del cambio social
13. La comunidad de Parachique participa activamente en la gestión ambiental.
14. Se involucra a los pescadores artesanales a realizar trabajo en equipo que fortalezca
el proceso de gestión ambiental.
15. Se percibe que la Municipalidad de Sechura informa a la comunidad sobre la
protección del ambiente.

Proposición
Dimensión 6: Gestión ecológica
16. La Municipalidad de Sechura protege los sitios ecológicos.
17. La Municipalidad de Sechura lidera el mantenimiento y conservación de los
ecosistemas.
18. He participado en creación de áreas verdes o sitios ecológicos limpios.

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5
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ANEXO N° 4 CUESTIONARIO SOBRE UTILIZACIÓN RESPONSABLE-SOSTENIBLE
DE LA PESCA ARTESANAL
(En base a propuesta de Solórzano, Ayales y Solís (2016) y aplicado

a usuarios del distrito de Sechura)
VARIABLES DEMOGRÁFICAS O SECUNDARIAS
Varón
Mujer
Joven
Adulto
Adulto mayor
EDAD
(Hasta 25 años)
(Hasta 60 años)
(Más de 60 años)
ESTADO CIVIL
Soltero
Casado
Conviviente
ÁREA DE
Rural
Urbana
Metropolitana
RESIDENCIA
(centro de la ciudad)
GÉNERO

Instrucciones:
1)
Gracias por participar activamente en el presente trabajo de investigación sobre gestión
ambiental y manejo responsable-sostenible.
2)
Agradeceremos que lea cada proposición y marque aquella alternativa que mejor represente
su opinión.
3)
Utilice la escala siguiente:
1. Totalmente en desacuerdo
(TD)
2. En desacuerdo
(D)
3. Indiferente
(I)
4. De acuerdo
(A)
5. Totalmente de acuerdo (TA)

Proposición
1.
2.
3.

Dimensión 1: Precios
Se percibe que el precio de mano de obra es bajo.
Se percibe que el precio de materia prima es bajo.
Se percibe que existe elevada escala de producción.

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Proposición
4.
5.
6.

Dimensión 2: Diferenciación
Se percibe que los productos de buena calidad.
Se percibe que los productos son confiables.
Se percibe que los productos tienen alta durabilidad en el mercado.

Proposición
7.
8.
9.

Dimensión 3: Velocidad de respuesta
Se percibe que los procesos de producción son flexibles y se adaptan a lo
que sucede en el entorno.
Se percibe que el volumen de producción se adapta a las condiciones del
entorno.
Se percibe que la logística de aprovisionamiento responde apropiadamente
al mercado.

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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ANEXO N° 5 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Piura, 21 de junio de 2021.
Señor Magister
Gastón Alvarado Noblecilla
Docente PROMAD
ASUNTO: VALIDEZ DE CONTENIDO
RECOLECCIÓN DE DATOS

DE

INSTRUMENTOS

DE

La presente es para saludarle e informarle que con el fin de continuar con el desarrollo de
mi tesis de maestría denominada “RELACIÓN ENTRE GESTIÓN AMBIENTAL Y
UTILIZACIÓN RESPONSABLE-SOSTENIBLE DE LA PESCA ARTESANAL, SEGÚN
LOS USUARIOS DEL DISTRITO DE SECHURA”, necesito realizar la VALIDEZ DE
CONTENIDO del instrumento de recolección de datos con el cual planifico medir la variable
de estudio. Por otro lado, teniendo en cuenta su experiencia en el campo de la investigación
educativa y su espíritu de colaboración, solicito su apoyo para que lo revise y emita su
opinión de acuerdo a los criterios que se plantean en la ficha de validez que adjunto.
También le alcanzo la matriz de consistencia con la operación de la variable y el modelo de
instrumento para una mejor evaluación.
Seguro de contar con su apoyo, me despido de usted.
Atentamente,
Chunga Carmen – Jorge Alberto
Tesista

Adj.:
A.
B.
C.
D.

Matriz de consistencia.
Operacionalización de las variables.
Modelos de los instrumentos de recolección de datos
Ficha de validez de contenido.
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A. MATRIZ DE CONSISTENCIA.
Problemas
General:
¿Cuál es la relación
entre
gestión
ambiental y utilización
responsablesostenible de la pesca
artesanal, según los
usuarios del distrito de
Sechura?

Objetivos
General:
Establecer
la
relación
entre
gestión ambiental y
utilización
responsablesostenible de la
pesca
artesanal,
según los usuarios
del
distrito
de
Sechura.

Hipótesis
General:
Existe relación positiva
y
estadísticamente
significativa
entre
gestión ambiental y
utilización
responsable-sostenible
de la pesca artesanal,
según los usuarios del
distrito de Sechura.

Variables/Indicadores
Unidad de análisis:
Pobladores

Específicos:
1.
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
organizacional y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
2.
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
financiera
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
3.
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
comercial
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
4.
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
del
riesgo
y
utilización
responsablesostenible de la

Específicos:
1. Establecer
la
relación
entre
gestión
organizacional y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
2. Establecer
la
relación
entre
gestión
financiera
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
3. Establecer
la
relación
entre
gestión
comercial
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
4. Establecer
la
relación
entre
gestión
del
riesgo
y
utilización
responsablesostenible de la

Específicos:
1. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión
organizacional y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según los usuarios
del distrito de
Sechura.
2. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión financiera
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
3. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión comercial
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
4. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre

Dimensiones:
1. Gestión
organizacional
2. Gestión financiera
3. Gestión comercial
4. Gestión del riesgo
5. Gestión del cambio
social
6. Gestión ecológica.

Variable
independiente:
Gestión ambiental

Indicadores:
1. Nivel de gestión
organizacional
2. Nivel de gestión
financiera
3. Nivel de gestión
comercial
4. Nivel de gestión
del riesgo
5. Nivel de gestión
del cambio social
6. Nivel de gestión
ecológica.

Metodología
Enfoque:
Mixto, con rasgos
cuantitativos
y
cualitativos
Diseño:
No experimental

Nivel:
Descriptivocorrelacional
Tipo:
Aplicado
Transversal
Métodos:
Análisis
Inductivo
Técnicas e
instrumentos:
a) De
recolección de
datos
Encuesta/cuestion
ario
b) De
procesamient
o de datos
SPSS versión 22
c) De análisis

Variable dependiente:
Utilización
responsable-sostenible
de la pesca artesanal.

Población:
47,399

Dimensiones:
1. Precios
2.
Diferenciación
3.
Velocidad de
respuesta

Procedimientos:
Cuadros simples y
cruzados
Estadísticos
descriptivos.

Muestra:
381

Indicadores:
1. Nivel de precios
2.
Nivel de
diferenciación
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5.

6.

pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
del
cambio social y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
ecológica
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?

5.

6.

pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
Establecer
la
relación
entre
gestión
del
cambio social y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
Establecer
la
relación
entre
gestión
ecológica
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.

gestión del riesgo
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
5. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión
del
cambio social y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
6. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión ecológica
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
Justificación:
El presente trabajo de
investigación
se
justifica debido a que a
la luz de los resultados
se puede mejorar la
toma de decisiones,
orientándolas
al
desarrollo
socio
económico
de
la
población, teniendo en
cuenta que en la Zona
de la bahía de Sechura
se
desarrollan
diferentes actividades
como: pesca, minería,
actividad petrolera y
actividades agrícolas.

3.

Nivel de
velocidad de
respuesta

Importancia:
La
presente
investigación
es
importante
porque
representa
la
aplicación
de
dos
bases
teóricas
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referidas a la gerencia
empresarial y son la
gestión ambiental y la
utilización
responsable-sostenible
de la pesca artesanal,
que pueden ayudar a
mejorar la toma de
decisiones,
orientándola
al
desarrollo
socio
económico
de
la
población.

B. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Definición conceptual
Variable independiente:
La
gestión
ambiental
propone la necesidad de:
Establecer
políticas
ambientales.
Determinar
los impactos ambientales
significativos. Identificar los
requisitos
legales
y
reglamentaciones
pertinentes, así como otros
requisitos, tal como lo exige
la norma. Identificar las
prioridades para luego
establecer los objetivos y
metas
ambientales
apropiadas.
Variable dependiente:
La utilización responsablesostenible de la pesca
artesanal considera que la
pesca artesanal es el tipo
de pesca realizado de
forma
artesanal,
por
personas
sin
una
embarcación, en ríos y
lagos o en la zona costera,
o la pesca practicada a
bordo de una embarcación
con la posibilidad de
trabajar hasta un máximo
de tres millas náuticas del
mar territorial.

Definición operacional
Variable independiente:
La gestión ambiental es
necesaria para mejorar
los resultados de la pesca
artesanal.

Variable dependiente:
La
utilización
responsable-sostenible
de la pesca artesanal es
necesaria para mejorar la
calidad de vida de los
pobladores.

Dimensiones
1. Nivel
de
gestión
organizacional.

Indicadores
1. Nivel de gestión
organizacional.

Items
1-2-3

2. Nivel
de
financiera.

gestión

2.

Nivel de gestión
financiera.

4-5-6

3. Nivel
de
comercial.

gestión

3.

Nivel de gestión
comercial.

7-8-9

4. Nivel de gestión del
riesgo.

4.

Nivel de gestión
del riesgo.

10-11-12

5. Nivel de gestión del
cambio social.

5.

13-14-15

6. Nivel
de
ecológica.

6.

Nivel de gestión
del
cambio
social.
Nivel de gestión
ecológica.

gestión

1. Precios
2. Diferenciación
3.

Velocidad de
respuesta

1. Nivel de precios.
2.
Nivel
de
diferenciación.
3.
Nivel
de
velocidad de
respuesta.
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16-17-18
1-2-3
4-5-6
7-8-9

C. MODELO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
MAESTRÍA EN MENCIÓN DE GERENCIA EMPRESARIAL

Cuestionario
Carácter estrictamente confidencial y reservado
Toda información proporcionada es confidencial y secreta. Los datos que usted consigne
serán tratados bajo secreto estadístico

Datos del encuestado:
• Género: _______________________________________________________
• Edad: _________________________________________________________
• Estado civil: ____________________________________________________
• Área de residencia: ______________________________________________

VARIABLE 1: GESTIÓN AMBIENTAL
Proposición
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Dimensión 1: Gestión organizacional
Se percibe que se usan nuevos conocimientos tecnológicos para beneficio del medio
ambiente, por ejemplo: Internet, redes sociales; y como consecuencia, se ha
mejorado la imagen pública de los pescadores.
Se percibe que están actualizados con normas y reglamentos asociados a los
impactos ambientales generados por la pesca artesanal; para incorporar los ajustes
necesarios.
Se percibe que animan a los pescadores artesanales para que generen ideas
orientadas a mejorar las actividades y procesos, generando ahorros por la
disminución de residuos.
Proposición
Dimensión 2: Gestión financiera
Se percibe que destinan recursos hacia aspectos relacionados con la gestión
ambiental.
Se percibe que invierten en crear una cultura medioambiental.
Se percibe que están actualizados sobre beneficios tributarios por un buen
desempeño ambiental.

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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Proposición
7.
8.
9.

Dimensión 3: Gestión comercial
Se percibe que sus productos respetan el medio ambiente.
Se percibe que trabajan con proveedores certificados con un manejo ambiental
adecuado.
Se percibe que aplican un plan de comunicación, anunciando las innovaciones
tecnológicas implementadas y las mejores prácticas aplicadas, para fidelizar clientes
y proveedores.
Proposición

Dimensión 4: Gestión del riesgo
10. He participado en la elaboración del plan de gestión del riesgo.
11. Existen rellenos sanitarios para el tratamiento de residuos sólidos generados por la
pesca artesanal.
12. Se percibe que hay reforestación y áreas verdes de la ciudad.
Proposición
Dimensión 5: Gestión del cambio social
13. La comunidad de Parachique participa activamente en la gestión ambiental.
14. Se involucra a los pescadores artesanales a realizar trabajo en equipo que fortalezca
el proceso de gestión ambiental.
15. Se percibe que la Municipalidad de Sechura informa a la comunidad sobre la
protección del ambiente.
Proposición
Dimensión 6: Gestión ecológica
16. La Municipalidad de Sechura protege los sitios ecológicos.
17. La Municipalidad de Sechura lidera el mantenimiento y conservación de los
ecosistemas.
18. He participado en creación de áreas verdes o sitios ecológicos limpios.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
(TD)

2
2
(D)

3
3
(I)

4
4
(A)

5
5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

VARIABLE 2: UTILIZACIÓN RESPONSABLE-SOSTENIBLE DE LA PESCA ARTESANAL
Proposición
1
2
3
(TD) (D) (I)
Dimensión 1: Precios
Se percibe que el precio de mano de obra es bajo.
1
2
3
Se percibe que el precio de materia prima es bajo.
1
2
3
Se percibe que existe elevada escala de producción.
1
2
3
Proposición
1
2
3
(TD) (D) (I)
Dimensión 2: Diferenciación
Se percibe que los productos de buena calidad.
1
2
3
Se percibe que los productos son confiables.
1
2
3
Se percibe que los productos tienen alta durabilidad en el mercado.
1
2
3
Proposición
1
2
3
(TD) (D) (I)
Dimensión 3: Velocidad de respuesta
Se percibe que los procesos de producción son flexibles y se adaptan a lo que
1
2
3
sucede en el entorno.
Se percibe que el volumen de producción se adapta a las condiciones del entorno.
1
2
3
Se percibe que la logística de aprovisionamiento responde apropiadamente al
1
2
3
mercado.

4
(A)

5
(TA)

4
4
4
4
(A)

5
5
5
5
(TA)

4
4
4
4
(A)

5
5
5
5
(TA)

4

5

4
4

5
5
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D. FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO

D.1. INFORMACIÒN DEL EXPERTO:
1.1. Nombre y Apellido:
Gastón Alvarado Noblecilla
1.2. Profesión:
Licenciado en Administración de Empresas
1.3. Grados académicos: Magíster en Administración y Bachiller en
Ciencias.
1.4. Institución
donde Universidad Nacional de Piura
trabaja:
1.5. Cargo
que Docente principal
desempeña:
1.6. Teléfono:
969850564
1.7. Correo electrónico:
galvaradon@unp.edu.pe

D.2. NOMBRE Y APELLIDOS DEL INVESTIGADOR: Jorge Alberto
Chunga Carmen.
D.3. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Relación entre gestión ambiental y utilización
responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de
Sechura.

D.4. APRECIACIONES PREVIAS (VER MATRIZ DE CONSISTENCIA Y DE
OPERACIONALIZACIÓN)
Pertinencia de la (s) variable (s) con los objetivos de la investigación, ¿sí o
no? ¿Por qué?
Se ha verificado la existencia de pertinencia de la variable con los
objetivos de la investigación, porque están orientados a solucionar el
problema detectado.
Pertinencia de los indicadores con su respectiva dimensión, ¿sí o no? ¿Por
qué?
Se ha verificado la existencia de pertinencia de los indicadores con las
dimensiones e ítems, porque están redactados de tal forma que miden
lo que desean medir.
D.5. MATRICES DE EVALUACIÓN
Instrucción: Evalúa cada ítem del instrumento de acuerdo a los criterios
propuestos en la tabla adjunta. Para ello, asigna un puntaje del 0 al 20 a cada
ítem, según su conocimiento. Luego, sume los puntajes parciales obteniendo
la calificación de la pertinencia total. Esboce, sugerencias en los puntajes
totales iguales o menores.
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Instrumento de recolección de datos N° 1
(Cuestionario de gestión ambiental)
ITEMS

Pertinencia
del ítem con
el indicador

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Sugerencias en los ítems, cuya
pertinencia se ha calificado
con un puntaje igual o menor a
10 puntos

Sugerencias de redacción cuando el
caso lo amerita

Instrumento de recolección de datos N° 2
(Cuestionario de utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal)
ITEMS

Pertinencia
del ítem con
el indicador

1
2
3
4
5
6
7
8
9

18
18
18
18
18
18
18
18
18

Sugerencias en los ítems, cuya
pertinencia se ha calificado
con un puntaje igual o menor a
10 puntos

Sugerencias de redacción cuando el
caso lo amerita
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Apreciación final acerca de la pertinencia de los instrumentos con las variables que
mide, ¿sí o no? ¿Por qué?
Los instrumentos de recolección de datos son pertinentes por las razones siguientes:
1) Se percibe claridad en la redacción, con lenguaje adecuado para el nivel
del informante y sin palabras difíciles de entender.
2) Se percibe objetividad o ausencia de inducción a la respuesta.
3) Se percibe novedad, ya que las instrucciones o forma de aplicación
concuerda con la estructura del instrumento.
4) Se percibe suficiencia, ya que mide lo que pretende, sin dificultades para
comprender las preguntas o ítems del instrumento.
5) Se percibe consistencia científica, ya que los ítems poseen conexión con
cada dimensión.
6) Se percibe coherencia interna, ya que los ítems ostentan orden
conveniente.
Piura, 21 de junio de 2021

MA. Gastón Alvarado Noblecilla
DNI N° 02782861
Magíster en Administración
galvaradon@unp.edu.pe
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN
Yo, GASTÓN ALVARADO NOBLECILLA identificado con DNI Nº 02782861 con
grado de MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN, de profesión LICENCIADO EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, desempeñándome actualmente como Docente
principal en Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de
Piura, docente en Pregrado y Posgrado.
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación los
instrumentos: gestión ambiental y utilización responsable-sostenible de la pesca
artesanal.
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes
apreciaciones:
Guía de pautas para
validación de cuestionario

Deficiente

Aceptable

Bueno

1. Claridad

Muy
bueno
X

Excelente

X

2. Objetividad
3. Actualidad

X

4. Organización

X
X

5. Suficiencia
6. Intencionalidad

X

7. Consistencia

X

8. Coherencia

X

9. Metodología

X

En señal de conformidad, firmo la presente, en la ciudad de Piura a los 21 días del mes de
junio de 2021.

MA. Gastón Alvarado Noblecilla
DNI N° 02782861
Magíster en Administración
galvaradon@unp.edu.pe
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ANEXO N° 6 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Piura, 21 de junio de 2021.
Señor Magister
Alfredo Valdiviezo Valdiviezo
Docente UNP-FCA
ASUNTO: VALIDEZ DE CONTENIDO
RECOLECCIÓN DE DATOS

DE

INSTRUMENTOS

DE

La presente es para saludarle e informarle que con el fin de continuar con el desarrollo de
mi tesis de maestría denominada “RELACIÓN ENTRE GESTIÓN AMBIENTAL Y
UTILIZACIÓN RESPONSABLE-SOSTENIBLE DE LA PESCA ARTESANAL, SEGÚN
LOS USUARIOS DEL DISTRITO DE SECHURA”, necesito realizar la VALIDEZ DE
CONTENIDO del instrumento de recolección de datos con el cual planifico medir la variable
de estudio. Por otro lado, teniendo en cuenta su experiencia en el campo de la investigación
educativa y su espíritu de colaboración, solicito su apoyo para que lo revise y emita su
opinión de acuerdo a los criterios que se plantean en la ficha de validez que adjunto.
También le alcanzo la matriz de consistencia con la operación de la variable y el modelo de
instrumento para una mejor evaluación.
Seguro de contar con su apoyo, me despido de usted.
Atentamente,
Chunga Carmen – Jorge Alberto
Tesista

Adj.:
A.
B.
C.
D.

Matriz de consistencia.
Operacionalización de las variables.
Modelos de los instrumentos de recolección de datos
Ficha de validez de contenido.
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A. MATRIZ DE CONSISTENCIA.
Problemas
General:
¿Cuál es la relación
entre
gestión
ambiental y utilización
responsablesostenible de la pesca
artesanal, según los
usuarios del distrito de
Sechura?

Objetivos
General:
Establecer
la
relación
entre
gestión ambiental y
utilización
responsablesostenible de la
pesca
artesanal,
según los usuarios
del
distrito
de
Sechura.

Hipótesis
General:
Existe relación positiva
y
estadísticamente
significativa
entre
gestión ambiental y
utilización
responsable-sostenible
de la pesca artesanal,
según los usuarios del
distrito de Sechura.

Variables/Indicadores
Unidad de análisis:
Pobladores

Metodología
Enfoque:
Cuantitativo

Variable
independiente:
Gestión ambiental

Diseño:
No experimental

Específicos:
1.
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
organizacional y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
2.
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
financiera
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
3.
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
comercial
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
4.
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
del
riesgo
y
utilización
responsablesostenible de la

Específicos:
1.
Establecer la
relación entre
gestión
organizacional
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca
artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
2. Establecer
la
relación
entre
gestión
financiera
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
3. Establecer
la
relación
entre
gestión
comercial
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
4. Establecer
la
relación
entre
gestión
del
riesgo
y
utilización
responsable-

Específicos:
1.
Existe relación
positiva
y
estadísticament
e
significativa
entre
gestión
organizacional y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
2. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión financiera
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
3. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión comercial
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
4. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente

Dimensiones:
1. Gestión
organizacional
2. Gestión financiera
3. Gestión comercial
4. Gestión del riesgo
5. Gestión del cambio
social
6. Gestión ecológica.

Nivel:
Descriptivo

Indicadores:
1. Nivel de gestión
organizacional
2. Nivel de gestión
financiera
3. Nivel de gestión
comercial
4. Nivel de gestión
del riesgo
5. Nivel de gestión
del cambio social
6. Nivel de gestión
ecológica.

Técnicas e
instrumentos:
a) De
recolección de
datos
Encuesta/cuestion
ario
b) De
procesamient
o de datos
SPSS versión 22
c) De análisis

Variable dependiente:
Utilización
responsable-sostenible
de la pesca artesanal.

Dimensiones:
1. Precios
2.
Diferenciación
3.
Velocidad de
respuesta

Tipo:
Aplicado
Transversal
Métodos:
Análisis
Inductivo

Población:
47,399
Muestra:
381
Procedimientos:
Cuadros simples y
cruzados
Estadísticos
descriptivos.

Indicadores:
1. Nivel de precios
2.
Nivel de
diferenciación
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5.

6.

pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
del
cambio social y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
ecológica
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?

5.

6.

sostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
Establecer
la
relación
entre
gestión
del
cambio social y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
Establecer
la
relación
entre
gestión
ecológica
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.

significativa entre
gestión del riesgo
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
5. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión
del
cambio social y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
6. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión ecológica
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
Justificación:
El presente trabajo de
investigación
se
justifica debido a que a
la luz de los resultados
se puede mejorar la
toma de decisiones,
orientándolas
al
desarrollo
socio
económico
de
la
población, teniendo en
cuenta que en la Zona
de la bahía de Sechura
se
desarrollan
diferentes actividades
como: pesca, minería,
actividad petrolera y
actividades agrícolas.

3.

Nivel de
velocidad de
respuesta

Importancia:
La
presente
investigación
es
importante
porque
representa
la
aplicación
de
dos
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bases
teóricas
referidas a la gerencia
empresarial y son la
gestión ambiental y la
utilización
responsable-sostenible
de la pesca artesanal,
que pueden ayudar a
mejorar la toma de
decisiones,
orientándola
al
desarrollo
socio
económico
de
la
población.

B. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Definición conceptual
Variable independiente:
La
gestión
ambiental
propone la necesidad de:
Establecer
políticas
ambientales.
Determinar
los impactos ambientales
significativos. Identificar los
requisitos
legales
y
reglamentaciones
pertinentes, así como otros
requisitos, tal como lo exige
la norma. Identificar las
prioridades para luego
establecer los objetivos y
metas
ambientales
apropiadas.
Variable dependiente:
La utilización responsablesostenible de la pesca
artesanal considera que la
pesca artesanal es el tipo
de pesca realizado de
forma
artesanal,
por
personas
sin
una
embarcación, en ríos y
lagos o en la zona costera,
o la pesca practicada a
bordo de una embarcación
con la posibilidad de
trabajar hasta un máximo
de tres millas náuticas del
mar territorial.

Definición operacional
Variable independiente:
La gestión ambiental es
necesaria para mejorar
los resultados de la pesca
artesanal.

Variable dependiente:
La
utilización
responsable-sostenible
de la pesca artesanal es
necesaria para mejorar la
calidad de vida de los
pobladores.

Dimensiones
1. Nivel
de
gestión
organizacional.

Indicadores
1. Nivel de gestión
organizacional.

Items
1-2-3

2. Nivel
de
financiera.

gestión

2.

Nivel de gestión
financiera.

4-5-6

3. Nivel
de
comercial.

gestión

3.

Nivel de gestión
comercial.

7-8-9

4. Nivel de gestión del
riesgo.

4.

Nivel de gestión
del riesgo.

10-11-12

5. Nivel de gestión del
cambio social.

5.

13-14-15

6. Nivel
de
ecológica.

6.

Nivel de gestión
del
cambio
social.
Nivel de gestión
ecológica.

gestión

1. Precios

1.

2.

Diferenciación

2.

3.

Velocidad de
respuesta

3.

Nivel
de
precios.
Nivel
de
diferenciación.
Nivel
de
velocidad de
respuesta.
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16-17-18
1-2-3
4-5-6
7-8-9

C. MODELO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
MAESTRÍA EN MENCIÓN DE GERENCIA EMPRESARIAL

Cuestionario
Carácter estrictamente confidencial y reservado
Toda información proporcionada es confidencial y secreta. Los datos que usted consigne
serán tratados bajo secreto estadístico

Datos del encuestado:
• Género: _______________________________________________________
• Edad: _________________________________________________________
• Estado civil: ____________________________________________________
• Área de residencia: ______________________________________________

VARIABLE 1: GESTIÓN AMBIENTAL
Proposición
Dimensión 1: Gestión organizacional
19. Se percibe que se usan nuevos conocimientos tecnológicos para beneficio del medio
ambiente, por ejemplo: Internet, redes sociales; y como consecuencia, se ha
mejorado la imagen pública de los pescadores.
20. Se percibe que están actualizados con normas y reglamentos asociados a los
impactos ambientales generados por la pesca artesanal; para incorporar los ajustes
necesarios.
21. Se percibe que animan a los pescadores artesanales para que generen ideas
orientadas a mejorar las actividades y procesos, generando ahorros por la
disminución de residuos.
Proposición
Dimensión 2: Gestión financiera
22. Se percibe que destinan recursos hacia aspectos relacionados con la gestión
ambiental.
23. Se percibe que invierten en crear una cultura medioambiental.
24. Se percibe que están actualizados sobre beneficios tributarios por un buen
desempeño ambiental.

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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Proposición
Dimensión 3: Gestión comercial
25. Se percibe que sus productos respetan el medio ambiente.
26. Se percibe que trabajan con proveedores certificados con un manejo ambiental
adecuado.
27. Se percibe que aplican un plan de comunicación, anunciando las innovaciones
tecnológicas implementadas y las mejores prácticas aplicadas, para fidelizar clientes
y proveedores.
Proposición
Dimensión 4: Gestión del riesgo
28. He participado en la elaboración del plan de gestión del riesgo.
29. Existen rellenos sanitarios para el tratamiento de residuos sólidos generados por la
pesca artesanal.
30. Se percibe que hay reforestación y áreas verdes de la ciudad.
Proposición
Dimensión 5: Gestión del cambio social
31. La comunidad de Parachique participa activamente en la gestión ambiental.
32. Se involucra a los pescadores artesanales a realizar trabajo en equipo que fortalezca
el proceso de gestión ambiental.
33. Se percibe que la Municipalidad de Sechura informa a la comunidad sobre la
protección del ambiente.
Proposición
Dimensión 6: Gestión ecológica
34. La Municipalidad de Sechura protege los sitios ecológicos.
35. La Municipalidad de Sechura lidera el mantenimiento y conservación de los
ecosistemas.
36. He participado en creación de áreas verdes o sitios ecológicos limpios.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
(TD)

2
2
(D)

3
3
(I)

4
4
(A)

5
5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

VARIABLE 2: UTILIZACIÓN RESPONSABLE-SOSTENIBLE DE LA PESCA ARTESANAL
Proposición
1
2
3
(TD) (D) (I)
Dimensión 1: Precios
Se percibe que el precio de mano de obra es bajo.
1
2
3
Se percibe que el precio de materia prima es bajo.
1
2
3
Se percibe que existe elevada escala de producción.
1
2
3
Proposición
1
2
3
(TD) (D) (I)
Dimensión 2: Diferenciación
Se percibe que los productos de buena calidad.
1
2
3
Se percibe que los productos son confiables.
1
2
3
Se percibe que los productos tienen alta durabilidad en el mercado.
1
2
3
Proposición
1
2
3
(TD) (D) (I)
Dimensión 3: Velocidad de respuesta
Se percibe que los procesos de producción son flexibles y se adaptan a lo que
1
2
3
sucede en el entorno.
Se percibe que el volumen de producción se adapta a las condiciones del entorno.
1
2
3
Se percibe que la logística de aprovisionamiento responde apropiadamente al
1
2
3
mercado.

4
(A)

5
(TA)

4
4
4
4
(A)

5
5
5
5
(TA)

4
4
4
4
(A)

5
5
5
5
(TA)

4

5

4
4

5
5
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D. FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO
D.1. INFORMACIÓN DEL EXPERTO:
1.1. Nombre y Apellido:
Alfredo Valdiviezo Valdiviezo
1.2. Profesión:
Licenciado en Ciencias Administrativas
1.3. Grados académicos: Maestro en Administración y Dirección de
Empresas. Bachiller en Administración.
1.4. Institución
donde Universidad Nacional de Piura
trabaja:
1.5. Cargo
que Docente UNP-FCA
desempeña:
1.6. Teléfono:
969824086
1.7. Correo electrónico:
avaldiviezov@unp.edu.pe

D.2. NOMBRE Y APELLIDOS DEL INVESTIGADOR: Jorge Alberto Chunga
Carmen.
D.3. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Relación entre gestión ambiental y
utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios
del distrito de Sechura.
D.4. APRECIACIONES PREVIAS (VER MATRIZ DE CONSISTENCIA Y DE
OPERACIONALIZACIÓN)
Pertinencia de la (s) variable (s) con los objetivos de la investigación, ¿sí o
no? ¿Por qué?
Se ha verificado la existencia de pertinencia de la variable con los
objetivos de la investigación, porque están orientados a solucionar el
problema detectado.
Pertinencia de los indicadores con su respectiva dimensión, ¿sí o no? ¿Por
qué?
Se ha verificado la existencia de pertinencia de los indicadores con las
dimensiones e ítems, porque están redactados de tal forma que miden
lo que desean medir.
D.5. MATRICES DE EVALUACIÓN
Instrucción: Evalúa cada ítem del instrumento de acuerdo a los criterios
propuestos en la tabla adjunta. Para ello, asigna un puntaje del 0 al 20 a cada
ítem, según su conocimiento. Luego, sume los puntajes parciales obteniendo
la calificación de la pertinencia total. Esboce, sugerencias en los puntajes
totales iguales o menores.
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Instrumento de recolección de datos N° 1
(Cuestionario de gestión ambiental)
ITEMS

Pertinencia
del ítem con
el indicador

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Sugerencias en los ítems, cuya
pertinencia se ha calificado
con un puntaje igual o menor a
10 puntos

Sugerencias de redacción cuando el
caso lo amerita

Instrumento de recolección de datos N° 2
(Cuestionario de utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal)
ITEMS

Pertinencia
del ítem con
el indicador

1
2
3
4
5
6
7
8
9

18
18
18
18
18
18
18
18
18

Sugerencias en los ítems, cuya
pertinencia se ha calificado
con un puntaje igual o menor a
10 puntos

Sugerencias de redacción cuando el
caso lo amerita
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Apreciación final acerca de la pertinencia de los instrumentos con las variables que
mide, ¿sí o no? ¿Por qué?
Los instrumentos de recolección de datos son pertinentes por las razones siguientes:
1) Se percibe claridad en la redacción, con lenguaje adecuado para el nivel
del informante y sin palabras difíciles de entender.
2) Se percibe objetividad o ausencia de inducción a la respuesta.
3) Se percibe novedad, ya que las instrucciones o forma de aplicación
concuerda con la estructura del instrumento.
4) Se percibe suficiencia, ya que mide lo que pretende, sin dificultades para
comprender las preguntas o ítems del instrumento.
5) Se percibe consistencia científica, ya que los ítems poseen conexión con
cada dimensión.
6) Se percibe coherencia interna, ya que los ítems ostentan orden
conveniente.
Piura, 21 de junio de 2021

MA. Alfredo Valdiviezo Valdiviezo
DNI N° 05642997
Magíster en Administración
avaldiviezov@unp.edu.pe
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN
Yo, ALFREDO VALDIVIEZO VALDIVIEZO identificado con DNI Nº 05642997 con
grado de MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, de profesión
LICENCIADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, desempeñándome actualmente como
Docente en Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Piura,
docente en Pregrado y Posgrado.
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación los
instrumentos: gestión ambiental y utilización responsable-sostenible de la pesca
artesanal.
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes
apreciaciones:
Guía de pautas para
validación de cuestionario

Deficiente

Aceptable

Bueno

1. Claridad

Muy
bueno
X

Excelente

X

2. Objetividad
3. Actualidad

X

4. Organización

X
X

5. Suficiencia
6. Intencionalidad

X

7. Consistencia

X

8. Coherencia

X

9. Metodología

X

En señal de conformidad, firmo la presente, en la ciudad de Piura a los 21 días del mes de
junio de 2021.

MA. Alfredo Valdiviezo Valdiviezo
DNI N° 05642997
Magíster en Administración
avaldiviezov@unp.edu.pe
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ANEXO N° 7 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Piura, 21 de junio de 2021.
Señor Doctor
César Augusto Atoche Pacherres
Docente PROMAD
ASUNTO: VALIDEZ DE CONTENIDO
RECOLECCIÓN DE DATOS

DE

INSTRUMENTOS

DE

La presente es para saludarle e informarle que con el fin de continuar con el desarrollo de
mi tesis de maestría denominada “RELACIÓN ENTRE GESTIÓN AMBIENTAL Y
UTILIZACIÓN RESPONSABLE-SOSTENIBLE DE LA PESCA ARTESANAL, SEGÚN
LOS USUARIOS DEL DISTRITO DE SECHURA”, necesito realizar la VALIDEZ DE
CONTENIDO del instrumento de recolección de datos con el cual planifico medir la variable
de estudio. Por otro lado, teniendo en cuenta su experiencia en el campo de la investigación
educativa y su espíritu de colaboración, solicito su apoyo para que lo revise y emita su
opinión de acuerdo a los criterios que se plantean en la ficha de validez que adjunto.
También le alcanzo la matriz de consistencia con la operación de la variable y el modelo de
instrumento para una mejor evaluación.
Seguro de contar con su apoyo, me despido de usted.
Atentamente,
Chunga Carmen – Jorge Alberto
Tesista

Adj.:
A.
B.
C.
D.

Matriz de consistencia.
Operacionalización de las variables.
Modelos de los instrumentos de recolección de datos
Ficha de validez de contenido.
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A. MATRIZ DE CONSISTENCIA.
Problemas
General:
¿Cuál es la relación
entre
gestión
ambiental y utilización
responsablesostenible de la pesca
artesanal, según los
usuarios del distrito de
Sechura?

Objetivos
General:
Establecer
la
relación
entre
gestión ambiental y
utilización
responsablesostenible de la
pesca
artesanal,
según los usuarios
del
distrito
de
Sechura.

Hipótesis
General:
Existe relación positiva
y
estadísticamente
significativa
entre
gestión ambiental y
utilización
responsable-sostenible
de la pesca artesanal,
según los usuarios del
distrito de Sechura.

Variables/Indicadores
Unidad de análisis:
Pobladores

Metodología
Enfoque:
Cuantitativo

Variable
independiente:
Gestión ambiental

Diseño:
No experimental

Específicos:
1.
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
organizacional y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
2.
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
financiera
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
3.
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
comercial
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
4.
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
del
riesgo
y
utilización
responsablesostenible de la

Específicos:
1. Establecer
la
relación
entre
gestión
organizacional y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
2. Establecer
la
relación
entre
gestión
financiera
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
3. Establecer
la
relación
entre
gestión
comercial
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
4. Establecer
la
relación
entre
gestión
del
riesgo
y
utilización
responsablesostenible de la

Específicos:
1. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión
organizacional y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según los usuarios
del distrito de
Sechura.
2. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión financiera
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
3. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión comercial
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
4. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre

Dimensiones:
1. Gestión
organizacional
2. Gestión financiera
3. Gestión comercial
4. Gestión del riesgo
5. Gestión del cambio
social
6. Gestión ecológica.

Nivel:
Descriptivo

Indicadores:
1. Nivel de gestión
organizacional
2. Nivel de gestión
financiera
3. Nivel de gestión
comercial
4. Nivel de gestión
del riesgo
5. Nivel de gestión
del cambio social
6. Nivel de gestión
ecológica.

Técnicas e
instrumentos:
a) De
recolección de
datos
Encuesta/cuestion
ario
b) De
procesamient
o de datos
SPSS versión 22
c) De análisis

Variable dependiente:
Utilización
responsable-sostenible
de la pesca artesanal.

Dimensiones:
1. Precios
2.
Diferenciación
3.
Velocidad de
respuesta

Tipo:
Aplicado
Transversal
Métodos:
Análisis
Inductivo

Población:
47,399
Muestra:
381
Procedimientos:
Cuadros simples y
cruzados
Estadísticos
descriptivos.

Indicadores:
1. Nivel de precios
2. Nivel de
diferenciación
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5.

6.

pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
del
cambio social y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?
¿Cuál es la
relación
entre
gestión
ecológica
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura?

5.

6.

pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
Establecer
la
relación
entre
gestión
del
cambio social y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
Establecer
la
relación
entre
gestión
ecológica
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.

gestión del riesgo
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
5. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión
del
cambio social y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
6. Existe
relación
positiva
y
estadísticamente
significativa entre
gestión ecológica
y
utilización
responsablesostenible de la
pesca artesanal,
según
los
usuarios
del
distrito
de
Sechura.
Justificación:
El presente trabajo de
investigación
se
justifica debido a que a
la luz de los resultados
se puede mejorar la
toma de decisiones,
orientándolas
al
desarrollo
socio
económico
de
la
población, teniendo en
cuenta que en la Zona
de la bahía de Sechura
se
desarrollan
diferentes actividades
como: pesca, minería,
actividad petrolera y
actividades agrícolas.

3.

Nivel de
velocidad de
respuesta

Importancia:
La
presente
investigación
es
importante
porque
representa
la
aplicación
de
dos
bases
teóricas
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referidas a la gerencia
empresarial y son la
gestión ambiental y la
utilización
responsable-sostenible
de la pesca artesanal,
que pueden ayudar a
mejorar la toma de
decisiones,
orientándola
al
desarrollo
socio
económico
de
la
población.

B. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Definición conceptual
Variable independiente:
La
gestión
ambiental
propone la necesidad de:
Establecer
políticas
ambientales.
Determinar
los impactos ambientales
significativos. Identificar los
requisitos
legales
y
reglamentaciones
pertinentes, así como otros
requisitos, tal como lo exige
la norma. Identificar las
prioridades para luego
establecer los objetivos y
metas
ambientales
apropiadas.
Variable dependiente:
La utilización responsablesostenible de la pesca
artesanal considera que la
pesca artesanal es el tipo
de pesca realizado de
forma
artesanal,
por
personas
sin
una
embarcación, en ríos y
lagos o en la zona costera,
o la pesca practicada a
bordo de una embarcación
con la posibilidad de
trabajar hasta un máximo
de tres millas náuticas del
mar territorial.

Definición operacional
Variable independiente:
La gestión ambiental es
necesaria para mejorar
los resultados de la pesca
artesanal.

Variable dependiente:
La
utilización
responsable-sostenible
de la pesca artesanal es
necesaria para mejorar la
calidad de vida de los
pobladores.

Dimensiones
1. Nivel
de
gestión
organizacional.

Indicadores
1. Nivel de gestión
organizacional.

Items
1-2-3

2. Nivel
de
financiera.

gestión

2.

Nivel de gestión
financiera.

4-5-6

3. Nivel
de
comercial.

gestión

3.

Nivel de gestión
comercial.

7-8-9

4. Nivel de gestión del
riesgo.

4.

Nivel de gestión
del riesgo.

10-11-12

5. Nivel de gestión del
cambio social.

5.

13-14-15

6. Nivel
de
ecológica.

6.

Nivel de gestión
del
cambio
social.
Nivel de gestión
ecológica.

gestión

1. Precios
2. Diferenciación
3.

Velocidad de
respuesta

1. Nivel de precios.
2. Nivel
de
diferenciación.
3. Nivel
de
velocidad
de
respuesta.
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16-17-18
1-2-3
4-5-6
7-8-9

C. MODELO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
MAESTRÍA EN MENCIÓN DE GERENCIA EMPRESARIAL

Cuestionario
Carácter estrictamente confidencial y reservado
Toda información proporcionada es confidencial y secreta. Los datos que usted consigne
serán tratados bajo secreto estadístico

Datos del encuestado:
• Género: _______________________________________________________
• Edad: _________________________________________________________
• Estado civil: ____________________________________________________
• Área de residencia: ______________________________________________

VARIABLE 1: GESTIÓN AMBIENTAL
Proposición
Dimensión 1: Gestión organizacional
37. Se percibe que se usan nuevos conocimientos tecnológicos para beneficio del medio
ambiente, por ejemplo: Internet, redes sociales; y como consecuencia, se ha
mejorado la imagen pública de los pescadores.
38. Se percibe que están actualizados con normas y reglamentos asociados a los
impactos ambientales generados por la pesca artesanal; para incorporar los ajustes
necesarios.
39. Se percibe que animan a los pescadores artesanales para que generen ideas
orientadas a mejorar las actividades y procesos, generando ahorros por la
disminución de residuos.
Proposición
Dimensión 2: Gestión financiera
40. Se percibe que destinan recursos hacia aspectos relacionados con la gestión
ambiental.
41. Se percibe que invierten en crear una cultura medioambiental.
42. Se percibe que están actualizados sobre beneficios tributarios por un buen
desempeño ambiental.

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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Proposición
Dimensión 3: Gestión comercial
43. Se percibe que sus productos respetan el medio ambiente.
44. Se percibe que trabajan con proveedores certificados con un manejo ambiental
adecuado.
45. Se percibe que aplican un plan de comunicación, anunciando las innovaciones
tecnológicas implementadas y las mejores prácticas aplicadas, para fidelizar clientes
y proveedores.
Proposición
Dimensión 4: Gestión del riesgo
46. He participado en la elaboración del plan de gestión del riesgo.
47. Existen rellenos sanitarios para el tratamiento de residuos sólidos generados por la
pesca artesanal.
48. Se percibe que hay reforestación y áreas verdes de la ciudad.
Proposición
Dimensión 5: Gestión del cambio social
49. La comunidad de Parachique participa activamente en la gestión ambiental.
50. Se involucra a los pescadores artesanales a realizar trabajo en equipo que fortalezca
el proceso de gestión ambiental.
51. Se percibe que la Municipalidad de Sechura informa a la comunidad sobre la
protección del ambiente.
Proposición
Dimensión 6: Gestión ecológica
52. La Municipalidad de Sechura protege los sitios ecológicos.
53. La Municipalidad de Sechura lidera el mantenimiento y conservación de los
ecosistemas.
54. He participado en creación de áreas verdes o sitios ecológicos limpios.

28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
(TD)

2
2
(D)

3
3
(I)

4
4
(A)

5
5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
(TD)

2
(D)

3
(I)

4
(A)

5
(TA)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

VARIABLE 2: UTILIZACIÓN RESPONSABLE-SOSTENIBLE DE LA PESCA ARTESANAL
Proposición
1
2
3
(TD) (D) (I)
Dimensión 1: Precios
Se percibe que el precio de mano de obra es bajo.
1
2
3
Se percibe que el precio de materia prima es bajo.
1
2
3
Se percibe que existe elevada escala de producción.
1
2
3
Proposición
1
2
3
(TD) (D) (I)
Dimensión 2: Diferenciación
Se percibe que los productos de buena calidad.
1
2
3
Se percibe que los productos son confiables.
1
2
3
Se percibe que los productos tienen alta durabilidad en el mercado.
1
2
3
Proposición
1
2
3
(TD) (D) (I)
Dimensión 3: Velocidad de respuesta
Se percibe que los procesos de producción son flexibles y se adaptan a lo que
1
2
3
sucede en el entorno.
Se percibe que el volumen de producción se adapta a las condiciones del entorno.
1
2
3
Se percibe que la logística de aprovisionamiento responde apropiadamente al
1
2
3
mercado.

4
(A)

5
(TA)

4
4
4
4
(A)

5
5
5
5
(TA)

4
4
4
4
(A)

5
5
5
5
(TA)

4

5

4
4

5
5
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D. FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO
D.1. INFORMACIÓN DEL EXPERTO:
1.1. Nombre y Apellido:
1.2. Profesión:
1.3. Grados académicos:
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Institución donde trabaja:
Cargo que desempeña:
Teléfono:
Correo electrónico:

César Augusto Atoche Pacherres
Licenciado en Administración de Empresas
Doctor en Ciencias Administrativas.
Magíster en Administración y Bachiller en
Ciencias.
Universidad Nacional de Piura
Docente principal
973826957
catochep@unp.edu.pe

D.2. NOMBRE Y APELLIDOS DEL INVESTIGADOR:
Chunga Carmen.

Jorge Alberto

D.3. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Relación entre gestión ambiental y utilización
responsable-sostenible de la pesca artesanal, según los usuarios del distrito de
Sechura.

D.4. APRECIACIONES PREVIAS (VER MATRIZ DE CONSISTENCIA Y DE
OPERACIONALIZACIÓN)
Pertinencia de la (s) variable (s) con los objetivos de la investigación, ¿sí o
no? ¿Por qué?
Se ha verificado la existencia de pertinencia de la variable con los
objetivos de la investigación, porque están orientados a solucionar el
problema detectado.
Pertinencia de los indicadores con su respectiva dimensión, ¿sí o no? ¿Por
qué?
Se ha verificado la existencia de pertinencia de los indicadores con las
dimensiones e ítems, porque están redactados de tal forma que miden
lo que desean medir.
D.5. MATRICES DE EVALUACIÓN
Instrucción: Evalúa cada ítem del instrumento de acuerdo a los criterios
propuestos en la tabla adjunta. Para ello, asigna un puntaje del 0 al 20 a cada
ítem, según su conocimiento. Luego, sume los puntajes parciales obteniendo
la calificación de la pertinencia total. Esboce, sugerencias en los puntajes
totales iguales o menores.
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Instrumento de recolección de datos N° 1
(Cuestionario de gestión ambiental)
ITEMS

Pertinencia
del ítem con
el indicador

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Sugerencias en los ítems, cuya
pertinencia se ha calificado
con un puntaje igual o menor a
10 puntos

Sugerencias de redacción cuando el
caso lo amerita

Instrumento de recolección de datos N° 2
(Cuestionario de utilización responsable-sostenible de la pesca artesanal)
ITEMS

Pertinencia
del ítem con
el indicador

1
2
3
4
5
6
7
8
9

18
18
18
18
18
18
18
18
18

Sugerencias en los ítems, cuya
pertinencia se ha calificado
con un puntaje igual o menor a
10 puntos

Sugerencias de redacción cuando el
caso lo amerita
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Apreciación final acerca de la pertinencia de los instrumentos con las variables que
mide, ¿sí o no? ¿Por qué?
Los instrumentos de recolección de datos son pertinentes por las razones siguientes:
1) Se percibe claridad en la redacción, con lenguaje adecuado para el nivel
del informante y sin palabras difíciles de entender.
2) Se percibe objetividad o ausencia de inducción a la respuesta.
3) Se percibe novedad, ya que las instrucciones o forma de aplicación
concuerda con la estructura del instrumento.
4) Se percibe suficiencia, ya que mide lo que pretende, sin dificultades para
comprender las preguntas o ítems del instrumento.
5) Se percibe consistencia científica, ya que los ítems poseen conexión con
cada dimensión.
6) Se percibe coherencia interna, ya que los ítems ostentan orden
conveniente.
Piura, 21 de junio de 2021

Dr. César Augusto Atoche Pacherres
DNI N° 02658318
Doctor en Ciencias Administrativas
catochep@unp.edu.pe
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN
Yo, CÉSAR AUGUSTO ATOCHE PACHERRES identificado con DNI Nº
02658318 con grado de DOCTOR EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, de profesión
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, desempeñándome actualmente
como Docente Principal en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad
Nacional de Piura, docente en Pregrado y Posgrado.
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación los
instrumentos: gestión ambiental y utilización responsable-sostenible de la pesca
artesanal.
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes
apreciaciones:
Guía de pautas para
validación de cuestionario

Deficiente

Aceptable

Bueno

1. Claridad

Muy
bueno
X

Excelente

X

2. Objetividad
3. Actualidad

X

4. Organización

X
X

5. Suficiencia
6. Intencionalidad

X

7. Consistencia

X

8. Coherencia

X

9. Metodología

X

En señal de conformidad, firmo la presente, en la ciudad de Piura a los 21 días del mes de
junio de 2021.

Dr. César Augusto Atoche Pacherres
DNI N° 02658318
Doctor en Ciencias Administrativas

catochep@unp.edu.pe
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