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RESUMEN 

En la región de Lambayeque, Distrito de Olmos no es ajeno a la contaminación del medio 

ambiente, ya que existen empresas dedicadas a la producción y/o exportación de diferentes 

productos. Que se vienen desarrollando dentro de la actividad exportadora ingresando a 

mercados exteriores, por lo cual se necesita contar con diferentes certificaciones que no solo 

el fin sea cruzar la línea con beneficios lucrativos sino llegar a practicar y sensibilizar una 

responsabilidad medio ambiental, ya que la nueva tendencia mundial está orientada a  los 

sistemas de gestión a integración para las organizaciones, empezando así desde la calidad 

del producto, el acrecentamiento  de la satisfacción del cliente hasta el sostenimiento de las 

operaciones. 

Con este fin es que se desea establecer un Sistema de Gestión ambiental basado en la Norma 

ISO 14001 que nos permita llevar una Política Ambiental, Planificación, Implementación y 

Operación; Verificar y Revisión por la dirección (Mejora Continua) debido a que solo las 

empresas que adopten las nuevas tendencias actuales aseguran una supervivencia futura, ya 

que las cuestiones ambientales serán un factor competitivo clave a futuro  por la misma razón 

que ayuda  a las compañías para que sean más eficientes, logrando incrementar sus ventas 

obteniendo mejores ventajas competitivas en el mercado. Por lo tanto, tomando como 

análisis la empresa agroexportadora de Palta Hass GREEN FRUITS PERU S.A.C, del 

Distrito de Olmos, Región Lambayeque con un total de 205 Ha. Y viendo la necesidad de 

ingresar a nuevos mercados en la exportación de Palta Hass y no contando con una 

certificación en el cuidado del medio ambiente es que se ha decidido establecer un sistema 

de gestión ambiental ISO 14001, que permita garantizar una inversión proactiva utilizando 

esta herramienta de mejora continua del cuidado ambiental, por lo cual esto permitirá crecer 

como empresa en el ámbito regional destacando el cuidado y uso de los recursos naturales 

logrando una competitividad e imagen empresarial. Esto debido a que, durante los últimos 

años, la agricultura ha ido evolucionando de manera muy eficiente hacia otros esquemas 

sostenibles donde cada vez adquiere mayor importancia la calidad e inocuidad dentro de los 

sistemas de producción. Actualmente los productores de alimentos a diario se enfrentan al 

reto de producir mejores productos saludables de manera responsable, buscando así la 

protección del medio ambiente como el bienestar de los trabajadores, así mismo las empresas 

deben de acatar las normas vigentes, que existen en el Perú sobre la protección del medio 

ambiente. 

 
 Palabras Claves: Sistema de Gestión Ambiental y Mejoramiento de la competitividad. 
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ABSTRACT 

 

In this research entitled Design of an Environmental Management System based on the ISO 

14001 Standard for the Improvement of Competitiveness in the Company Green Fruits Perú 

SAC of the District of Olmos, aims to Design an Environmental Management System based 

on the ISO 14001 standard, which seeks to identify and control specific environmental 

impacts and improvement continues to develop the competitiveness of the Company Green 

Fruits Perú SAC of the District of Olmos, applying an instrument of its own. The type of 

research that has been used in the elaboration of this quantitative research project - Non 

experimental with qualitative variables. As for the methods and techniques of data 

collection, we used the observation, the questionnaire to the workers of the Company Green 

Fruits Perú S.A.C, and collection of important data for the elaboration of this research work. 

Likewise, bibliographical summaries and textual comments were obtained, which helped to 

contribute to the theoretical framework of the research, thus sustaining the 

theoretical basis. It is concluded that it is necessary to design an Environmental Management 

System based on the ISO 14001 Standard for the Improvement of the Company's 

Competitiveness, since there is no design that takes into account the environmental aspects, 

as well as the commitment and awareness of staff in general in order to reduce the 

environmental impact and improve the competitiveness of the organization.  

Key Words: Environmental Management System and Improvement of competitiveness.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesina es una investigación que tiene por objetivo el diseño de un sistema de 

gestión ambiental ISO 14001 para el mejoramiento de la competitividad de la empresa Green 

Fruits Perú SAC. Los datos se obtuvieron de: 

La empresa de Green Fruits Perú SAC, la cual no cuenta con el área gestión ambiental. Las 

fuentes bibliográficas que obtuvimos son de años de investigación por diferentes autores, 

que tienen relación con nuestro tema de investigación. 

Este trabajo de investigación presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta la información general de la tesina a desarrollar, planteamiento 

del problema, algunos antecedentes encontrados de otras investigaciones con tema muy 

similar al nuestro tanto internacional, nacional y local, formulación del problema, 

justificación e importancia, objetivos, marco teórico donde citamos definiciones de distintos 

autores en distintas fechas, lo cual nos ayudara con nuestra tesina, se muestra el marco 

metodológico, donde mostramos el tipo y diseño de investigación que realizamos, la 

población y muestra que vamos a utilizar para el desarrollo de esta investigación. 

En el capítulo II se presenta el desarrollo del trabajo como  hipótesis, variables, la 

Operacionalización de variables, los métodos y técnicas de recolección de datos, tablas y 

gráficos así como se presenta el análisis e interpretación de resultados del total de encuestas 

que fueron aplicadas al personal de la empresa. 

En el capítulo III se exponen las conclusiones y recomendaciones. 

En el capítulo IV se presentan el cronograma de actividades para desarrollar la tesina.  

En el capítulo V se presentan anexos y referencias bibliográficas citadas en el estudio de este 

trabajo de investigación.  
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CAPITULO I 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Situación Problemática.  

Como todos conocemos en estos últimos años nuestro planeta tierra, se ha visto 

afectada por la contaminación ambiental y la pregunta que se plantea es ¿Qué hacemos 

para disminuir los efectos ocasionados y como concientizar al hombre para cuidar 

nuestro habitad?   

En la actualidad existen diversos tipos de empresas; Industriales, Mineras, Agrícolas, 

comerciales entre otras. Las cuales desarrollan diferentes actividades que directa e 

indirectamente ocasionan residuos sólidos, sustancias y/o gases químicos que afectan 

el ecosistema tanto a nivel mundial, nacional, regional y local. La región de 

Lambayeque, Distrito Olmos no se hace ajeno a ello, ya que existen empresas 

dedicadas a la producción y/o exportación de diferentes productos, estas grandes 

inversiones se han podido lograr gracias al inicio del Proyecto de Irrigación Olmos - 

Tinajones. Que se vienen desarrollando dentro de la actividad exportadora y así poder 

ingresar a nuevos mercados por lo cual se necesita contar con diferentes certificaciones 

que no solo el fin sea cruzar la línea con beneficios lucrativos sino llegar a practicar y 

sensibilizar una responsabilidad medio ambiental. 

Con este fin es que se plantea tomar la Norma ISO 14001 basada en un Sistema de 

Gestión ambiental que nos lleva tener una Política Ambiental, Planificación, 

Implementación y Operación; Verificar y Revisión por la dirección (Mejora Continua) 

por lo tanto tomando como análisis la empresa agroexportadora de Palta Hass del 

Distrito de Olmos, Región Lambayeque con un total de 205 Ha.    Y viendo la 

necesidad de ingresar a nuevos mercados en la exportación de Palta Hass y no 

contando con una certificación en el cuidado del medio ambiente es que se ha decidido 

implementar un sistema de gestión ambiental “CSGA” ISO 14001, que permita 

garantizar una inversión proactiva utilizando esta herramienta de mejora continua del 

cuidado ambiental, por lo cual esto permitirá crecer como empresa en el ámbito 

regional destacando el cuidado y uso de los recursos naturales logrando una 

competitividad e imagen empresarial.  
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1.1.2. Antecedentes de la Investigación. 

CONTEXTO INTERNACIONAL  

Castellano, (2014) afirma en su tesis “Diseño de un sistema de gestión ambiental 

para implementar en el ministerio de administración y gestión pública del gobierno de 

la provincia de Córdova” En la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la universidad Nacional de Córdoba – 

Córdoba. Obtuvo como resultado que el desarrollo de un sistema de gestión ambiental 

basado en la norma internacional ISO 14001:2004 dentro de una organización de 

administración y gestión pública ayuda a resolver los problemas ambientales 

generados en ámbito público. Usando, así como referente un sistema integral y 

estructurado de gestión, administrando tanto los impactos ambientales significativos 

como el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, desempeño ambiental, 

prevención de la contaminación y la mejora continua.  

Lo citado anteriormente hace mayor referencia a la gran importancia que 

presenta la investigación de este trabajo por la manera en que sustenta el uso de un 

sistema de gestión ambiental en base a la norma ISO 14001:2004; ya que los resultados 

obtenidos permiten que las organizaciones integren las variables ambientales, sociales, 

legales y económicas que involucradas e interrelacionadas ayuden a obtener mejoras 

para el cuidado ambiental, supervisión y continua evaluación para mejora de la 

administración dentro de una organización pública.   

Medina, (2012) afirma en su tesis “Propuesta para la implementación de un 

sistema de gestión ambiental ISO 14001 en el Consorcio Danton centro de revisión 

vehicular capulispamba”. En la Carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. Cuenca – Ecuador. Obtuvo como 

resultado que la implementación de un sistema de gestión ambiental dentro de la 

empresa vehicular mejorará la calidad de gestión de la empresa, ya que al contar con 

una certificación de la norma ISO 14001, permitirá desarrollar grandes aportes dentro 

del aspecto gerencial fijando las metas, políticas y objetivos, que involucren la visión 

y misión de la empresa buscando la satisfacción del cliente sin descuidar los aspectos 

ambientales.  

Lo mencionado anteriormente hace referencia a la importancia que presenta este 

trabajo de investigación en el uso de un sistema de gestión ambiental en base a la 
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norma ISO 14001 dentro de una empresa vehicular, que reconoce la gestión de un 

sistema en calidad que contribuye la consolidación en la excelencia de la empresa, 

promover la calidad y en cantidad necesarias de insumos, servicios de mantenimientos 

en óptimas condiciones requeridos en la revisión técnica, contar con un personal 

competente y motivado dentro de su ambiente laboral, comprometidos con la 

satisfacción del cliente y los objetivos de la organización.     

Bonilla y Varela, (2012) afirman en su tesis “Formulación de un sistema de 

gestión ambiental con base en la NTC ISO 14001:04 en la planta de producción de 

mezcla asfáltica ubicada en el municipio de la Virginia-Risaralda” En la Escuela de 

Post Grado de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, Colombia. Obtuvo como resultado el implementar un sistema de gestión 

ambiental donde sean partícipes todos los niveles de la empresa, con la finalidad de 

que todo lo que se plasme en un documento se llegue a realizar en la práctica. Dando 

un seguimiento en las normas legales periódicamente o cada tres meses, cumpliendo 

un cronograma de diversas actividades para alcanzar las metas trazadas. 

Lo anteriormente citado nos lleva a sustentar la importancia de nuestro trabajo 

de investigación con relación a un diseño de gestión ambiental donde el compromiso 

tanto del personal operativo como administrativos es primordial, para que se lleve a 

cabo un buen desarrollo del cuidado y manejos de las herramientas involucradas en el 

ámbito ambiental. Así mismo la planificación e identificación de seguir políticas, 

objetivos y la constante capacitación de todo el personal con que cuenta la 

organización, nos llevara a conseguir un mejoramiento en los diferentes aspectos 

ambientales.   

  

CONTEXTO NACIONAL 

Mendoza, (2009) afirman en su tesis “Implementación del sistema de gestión 

ambiental ISO 14001:2004 en compañía minera condestable S.A” En la facultad de 

Ingeniería Geológica, Minera y Metalurgia – Lima. Llega a la conclusión que para 

obtener un mejor desarrollo y reducir los riesgos y/o incidentes ambientales se debe 

mantener el Sistema de Gestión Ambiental; el cual debe tener una estructura, orden, 

integral y lógica que permita llegar alcanzar objetivos y metas ambientales.   
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Según lo anterior mencionado podemos citar la gran importancia de Implementar 

un Sistema de Gestión Ambiental dentro de una organización ya que permitirá contar 

con una herramienta de apoyo eficaz en resolver los problemas y mejoras en cuidado 

del medioambiente.  Este estudio de investigación dentro de esta compañía Minera 

Condestable nos lleva a afirmar que cualquier giro de negocio u organización que 

desea obtener un mejor desempeño ambiental debe trabajar bajo los alineamientos de 

la norma ISO 14001:2004.  

Salazar, (2011) afirman en su tesis “Implementación del sistema de gestión 

ambiental ISO 14001 en una mina subterranea” En la facultad de ingeniería de Minas 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtuvo como conclusión la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa Volcan Compañía 

Minera S.A.A bajo un formato hecho con políticas, normas y legislaciones 

ambientales, descripción de operaciones, organizaciones, responsabilidad, permisos y 

autorización, programas de monitoreo, materiales y manejos de desechos peligrosos, 

plan de respuesta a emergencias ambientales, auditorias e inspecciones, plan de cierre, 

capacitaciones y procedimientos de manejos ambientales.  

Llegando a citar ante lo mencionado que un sistema de gestión ambiental tanto 

en una empresa de minería como en toda organización, se debe plantear todo un 

procedimiento de etapas interrelacionadas entre sí que lleve al buen uso y mejora de 

los recursos medioambientales, sobre todo en continua supervisión del cumplimiento 

de dicho sistema en todas las actividades que se desarrollan día a día en la 

organización.  

Gutiérrez, (2013) afirman en su tesis “Desarrollo de un sistema de gestión 

ambiental, seguridad y salud en el trabajo para una empresa de formulación y envase 

de productos fitosanitarios” de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos – Lima. Obtuvo como resultado que trabajar con un 

sistema de Gestión EHS permitió mejorar el desempeño ambiental, de seguridad y 

salud ocupacional de una empresa peruana dedicada a la formulación y envase de 

productos fitosanitarios (plaguicidas químicos de uso agrícola) tal como se muestran 

las evidencias de los indicadores e índices EHS.  

Tal como se puede exponer en dicho proyecto de investigación el desarrollo de 

un sistema de gestión ambiental debe adoptar enfoques sustentados en procesos de 
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diseño, implementación y mantenimiento de sistema de gestión EHS así como el 

conjunto de elementos usados deben comprometerse a interactuar entre sí. Donde se 

establezcan políticas y objetivos, la creación de un sistema de gestión puede facilitar 

la planificación, asignación de recursos, establecimiento de objetivos 

complementarios y continua evaluación logrando la eficacia del cuidado ambiental 

global dentro de la organización.            

 

CONTEXTO LOCAL 

Niño, (2015) afirma en su tesis “Propuesta de un sistema de gestión ambiental 

basado en la norma iso 14001:2004 para el matadero municipal de la ciudad de 

Lambayeque” En la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo, Perú. Obtuvo como 

resultado el apostar por la propuesta del sistema de gestión ambiental donde los 

diferentes procedimientos van a permitir reducir los impactos ambientales, y de esta 

forma la contaminación será controlada. Ya que las variables en Planificación, 

Implementación, y verificación tendrán una constante supervisión direccional.  

Tal como se puede exponer en dicho proyecto de investigación la propuesta de 

un sistema de gestión ambiental dentro del matadero del municipio de Lambayeque, 

lograra reducir en un mayor margen en la contaminación para lo cual la participación 

del grupo humano debe estar capacitado SGA, con el propósito de generalizar una 

cultura de protección ambiental. Abriendo programas de concientización y destacando 

la importancia del cuidado y protección de los componentes dentro del sistema de la 

norma de gestión ambiental, sobre todo porque los beneficios serán mutuos en las 

mejores condiciones para los trabajadores y la empresa. 

1.1.3.  Formulación del Problema.  

¿De qué manera el diseño sistema de gestión ambiental con base a la norma ISO 14001, 

permitirá el mejoramiento de la competitividad en la empresa Green Fruits Perú en el 

Distrito de Olmos 2017? 
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1.1.4.  Justificación e Importancia. 

El estudio de esta investigación se desarrollará para conocer cómo se llevará cabo un 

diseño sistema de gestión ambiental, debido a la gran competencia de mantenerse en 

el mercado.  

Esta información será útil en el grado académico, para las futuras generaciones que 

estén interesadas en el estudio de la norma ISO 14001.  

Será útil para los trabajadores de la empresa ya que conocerán mejor la responsabilidad 

con el medio ambiente. La cual les ayudara a adquirir conciencia y cultura para tener 

comportamientos en armonía con el medio ambiente, llegando a participar activamente 

en acciones específicas que apoyan y promueven el desarrollo sostenible. 

Desarrollando conocimientos y habilidades en cuanto a gestión ambiental. 

 

1.1.5. Objetivos. 

Aplicar un diseño sistema de gestión ambiental con base a la norma ISO 14001, 

permitirá el mejoramiento de la competitividad en la empresa Green Fruits Perú S.A.C  

  Objetivos generales 

- Evaluar el estado actual de las prácticas de gestión ambiental 

considerando los procesos, productos y actividades de la empresa, 

teniendo en cuenta los antecedentes relacionados con la protección 

ambiental. 

 

- Identificar los aspectos e impactos ambientales de los procesos de 

manufactura de la empresa y relacionarlos con los requerimientos de la 

normativa ambiental vigente. 

- Definir la política ambiental de la empresa con objetivos y metas 

orientadas para reducir los impactos ambientales significativos del 

proceso de fabricación.  
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2.1.CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

2.2.Definición de Términos Básicos 

2.2.1. Sistema de Gestión Ambiental. 

“¿Que es un Sistema de Gestión Ambiental? Un sistema de gestión ambiental es aquél 

por el que una compañía controla las actividades, los productos y los procesos que 

causan, o podrían causar, impactos ambientales y, así, minimiza los impactos 

ambientales de sus operaciones” (Yamuca, 2010, p. 8). 

Gutiérrez, (2013) “Un Sistema de Gestión Ambiental se implementa en conformidad 

a los requisitos de la norma ISO 14001:2004, teniendo la siguiente estructura: 

- Política Ambiental  

- Planificación  

- Aspectos Ambientales. 

- Requisitos legales y Otros requisitos. 

- Objetivos, Metas y Programas Ambientales. 

- -Implementación y Operación   

- Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 

- Competencia, formación y toma de conciencia. 

- Comunicación. 

- Documentación. 

- Control de la documentación. 

- Control operacional. 

- Preparación y respuesta a emergencias. 

- Verificación. 

- Seguimiento y medición. 

- Evaluación del cumplimiento legal. 

- No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 

- Control de los registros. 

- Auditorias. 

- Revisión por la Dirección   

Con lo antes mencionado según  los autores se puede definir al sistema de gestión 

ambiental como la herramienta que permite a las organizaciones formular una política 

y unos objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la información relativa a 

sus aspectos e impactos ambientales dentro de las cuales está la estructura 

organizativa, las actividades de planificación, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para desarrollar, implantar, lograr, revisar y mantener la política ambiental. 

Buscando siempre minimizar la generación de residuos en las diferentes actividades 

productivas y de servicios, mediante la adecuación de las instalaciones y de los 

procesos. 



20 
 

2.2.2. Política Ambiental. 

“Declaración de la organización, en que expone sus intenciones y principios con 

relación a su desempeño del ambiente global, que provee una estructura de acción y 

una definición de objetivos y metas ambientales” (Rosario, 2011, p.85). 

Con lo citado anteriormente se puede definir que una política ambiental dentro de una 

organización tiene como finalidad implantar principios, normas y bases relacionadas 

con el desempeño ambiental. 

2.2.3. Norma ISO. 

“ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (Organismos 20 miembros de ISO). Este 

organismo fue creado en 1947, trabaja para lograr una forma común de conseguir el 

establecimiento del sistema de calidad, garantizando la satisfacción de las necesidades 

y expectativas de los consumidores” (Flores, 2014, p. 24).   

Teniendo en cuenta lo antes mencionado según el autor se puede definir a las normas 

ISO como un conjunto de normas, procedimientos que están ligadas al cambio 

organizacional para una mejora continua, teniendo en cuenta el cuidado del medio 

ambiente. 

2.2.4. Ventajas y Beneficios de un Sistema de Gestión Ambiental. 

Mora, (2011) Se define como: 

- Identificar los defectos o problemas ambientales que resultan de sus actividades, 

productos o servicios. 

- Identificar las exigencias de orden legal y reglamentario aplicables a la empresa. 

- Identificar las prioridades y fijar los objetivos ambientales apropiados. 

- Facilitar las actividades de planificación, control, vigilancia y otros relacionados. 

- Ser capaz de adaptarse al cambio de las circunstancias. 

- Adecuarse a las regulaciones y exigencias de los consumidores. 

- Mejorar la utilización de los recursos reduciendo los costos externos, internos, de 

valoración y de prevención.  

- Mejoramiento continuo y certificación otorgada por un organismo capacitado (ISO, 

Reglamento EMAS) 

- Minimizar las responsabilidades ambientales. 
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- Maximizar el eficiente uso de los recursos. 

- Reducción de residuos y de impacto ambiental negativo. 

- Para los trabajadores, un ambiente de trabajo más saludable, prevención de peligros 

para la salud en el trabajo e incremento de la motivación.  

Con lo antes mencionado por el autor se puede llegar a definir la gran importancia 

obtenida en ventajas y beneficios que se logran con un sistema de gestión ambiental 

dentro de una organización donde se destaca minimizar los riesgos ambientales como 

la maximizar el uso recursos desarrollando un ambiente saludable en el ámbito laboral.  

 

2.2.5. Norma ISO 14001. 

“Norma de especificación que permite identificar los requisitos para implementar y 

mantener un sistema de gestión ambiental (SGA). Es la única norma de la familia ISO 

14000 según la cual se puede certificar. La norma ISO 14001 propone un ejemplo de 

SGA” (Salazar, 2011. P. 9). 

“Esta norma internacional especifica los requisitos para sistema de gestión ambiental, 

destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos 

objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba y la información relativa a los aspectos ambientales 

significativos” (Gómez y Barreto, 2013, p. 24). 

Con lo antes lo mencionado según los autores se puede definir a la norma ISO 14001 

como una voluntaria e internacionalmente reconocida de sistemas de gestión ambiental 

que permite a las organizaciones formular una política y unos objetivos, teniendo en 

cuenta los requisitos legales y la información relativa a sus aspectos e impactos 

ambientales. 

El primer punto a considerar es la gestión dentro de un agente económico de primera 

relevancia, como es la empresa. En esta existe personal especializado para la toma de 

decisiones que conlleve comprometer recursos que suelen ser escasos. Así, el rol de la 

gerencia suele ser tomar decisiones en función de una planificación acertada para 

responder a las necesidades de la organización, decisiones que deben consumir el 

mínimo de recursos económicos y deben maximizar los beneficios obtenidos. 
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2.2.6. Calidad.  

“La calidad hoy en día despierta una sensación positiva, Trasmitiendo la idea de que 

algo es mejor, es decir, la idea de excelencia. Esta representa más bien una forma de 

hacer las cosas en las que, fundamentalmente, Predomina la preocupación por 

satisfacer al cliente y por mejorar, día a día, procesos y resultados. La Calidad ha 

evolucionado hasta convertirse en una forma de gestión que introduce el concepto de 

mejora continua en cualquier organización y a todos los niveles de la misma, y que 

afecta a todas las personas y a todos los procesos” (Centurión, 2013, p. 23). 

Con lo antes mencionado según el autor se puede definir a la calidad como una pieza 

fundamental para poder mantenerse en mercados exitosamente competitivos ya que el 

cliente cada día se vuelve más exigente con los productos que adquiere, los cuales 

deben cubrir todas sus expectativas para que esté satisfecho. 

2.2.7. Buenas Prácticas Agrícolas. 

“Las BPA constituye un desafío y una oportunidad ya que de su cumplimiento 

(inocuidad, medio ambiente y salud) depende a la entrada de sus productos 

agropecuarios a los mercados de creciente exigente en calidad, ya sean estos externos 

o locales.” (Toro, 2014, P. 4). 

Con lo citado anteriormente se puede definir el que el uso de las Buenas Prácticas 

Agrícolas dentro de una empresa agropecuaria permitirá brindar al consumidor un 

producto de calidad e inocuidad.  

2.2.8. Competitividad. 

“La competitividad ha originado diversos debates respecto a su verdadero significado, 

e incluso se la suele circunscribir a la esfera productiva, asumiendo que en un primer 

momento competitividad y productividad son conceptos que se encuentran 

estrechamente entrelazados. Si bien existen numerosas acepciones al término 

competitividad de una empresa, se puede abordar un concepto general que refiere: al 

conjunto de habilidades, atributos, recursos y conocimiento que dispone una empresa 

y que la diferencia de su competencia y que hace posible la obtención de rendimientos 

superiores a sus competidores” (Caresani, 2010, p. 65). 
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Con lo antes mencionado según el auto la competitividad se define como la capacidad 

innovadora que la hace diferente de otras empresas para lograr mayor acogida en el 

mercado, aumentando así su rentabilidad. 

2.2.9. Comunicación.  

“La comunicación aparte de su importancia como factor que se encuentra vinculado 

con la gestión de la empresa, es necesario tener en cuenta aspectos fundamentales 

como, conocer si la información fluye dentro del organigrama, y a su vez, conocer si 

esta es recibida de una manera correcta.” (León, 2013, p. 25). 

Con lo antes mencionado se puede llegar a resaltar la gran importancia que es la 

comunicación dentro del ámbito organizacional, en todas las líneas del organigrama y 

que esta sea fluida y entendida. 

2.2.10. Rentabilidad. 

“Se entiende el cociente entre este beneficio y los medios empleados para su obtención, 

es decir, las instalaciones, los locales, fabricas. La rentabilidad mide, en cierto modo, 

la relación existente entre las ganancias y el tamaño de la empresa.” (Castaño y 

Gutiérrez, 2011, p. 40). 

Con lo antes mencionado se puede llegar a definir la rentabilidad como las ganancias 

y/o beneficios obtenida dentro de una organización que pueden estar representados en 

bienes o servicios.     

2.2.11. Calidad Total. 

“Es una ilusión a la mejora continua, con el objetivo de lograr la calidad óptima en la 

totalidad de las áreas, es un concepto que explica como ofrecer el mayor grado de 

satisfacción a un cliente por medio de un bien o servicio, para lograr la calidad total se 

debe mejorar continuamente en la totalidad del bien o servicio.” (Castaño y Gutiérrez, 

2011, p. 47). 

Con lo antes mencionado se puede concluir que en busca de la satisfacción del cliente 

las organizaciones buscan la mejora continua y es por ello que se busca la calidad total 

en los bienes o servicios que esta ofrece.  

 



24 
 

2.2.12. Kaizen.  

“Es lo opuesto a la complacencia. Kaizen es un sistema enfocado en la mejora continua 

de toda la empresa y sus componentes, de armonía y preactiva.” (Castaño y Gutiérrez, 

2011, p. 47).  

Con lo antes mencionado se puede concluir que el método conocido como KAIZEN 

busca que se involucren todas las áreas de una organización y que compartan los 

mismos objetivos y beneficio para mejora de la empresa y de ellos mismos.  

2.2.13. Trabajo en Equipo. 

“Es un estilo de realizar una actividad laboral, es asumir un conjunto de valores, y un 

espíritu que anima a un modelo de relaciones entre las personas, así como un modelo 

de participación plena en el trabajo, basada en la confianza, comunicación, la 

sinceridad y el apoyo mutuo.” (León, 2013, p. 28). 

Con lo antes mencionado se puede concluir que trabajo en equipo dentro de una 

organización es la cooperación de todos los individuos para lograr una determinada 

tarea la cual beneficie a todos en conjunto, y todo esto se lograra apoyado de una 

comunicación fluida y compromiso sincero.  

   

2.2.14. Motivación.  

“La motivación es otro factor que constituye el reconocimiento de una persona como 

líder en la empresa. Motivar es estimular a otro con la dirección deseada por el líder.” 

(Hernández y Palafox, 2012, p. 47). 

Con lo antes mencionado se puede concluir la gran importancia de tener al personal 

motivado dentro de una organización. Ya que este mismo con su desempeño lograra 

el éxito personal, profesional y organizacional. 
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3.1. CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1. Tipo y Diseño de la Investigación. 

Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación se ajusta al tipo de investigación cuantitativa el cual nos 

permitirá obtener información necesaria y relevante para el diseño de un sistema de 

gestión ambiental. Por su naturaleza la investigación tiene un carácter descriptivo, ya 

que se obtiene una descripción de la gestión que actualmente realiza la empresa en 

cuanto a sus características, actividades y/o procesos que esta misma realiza, con el 

fin de lograr efectivamente establecer un diseño de sistema de gestión ambiental.  

Diseño de la investigación:  

El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental, ya que las  

variables que se van estudiar es sobre diseño de un sistema de gestión ambiental cuya 

fórmula es: 

 

 

Ilustración 1 

3.1.2. Población y Muestra. 

Población: La población escogida para el presente trabajo de investigación es la 

empresa Green Fruits Perú del Distrito de Olmos – 2016.  

Tabla N°1:  

   Número de trabajadores de la empresa. 
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   Fuente: Empresa Green Fruits Perú 

 

Muestra: Es un subgrupo de la población siendo este un total de 67 trabajadores que 

tiene la empresa Green Fruits Perú, se ha decidido optar por tomar a todo el personal 

en general ya que dicho proyecto de investigación beneficia a toda la entidad.  

Se procede a usar la siguiente fórmula para obtener el número de muestreo. 

 FORMULA: 

Cuantitativa – Finita 

N= Total de Población 

Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

Q= 1 – P (en este caso 1 – 0.05= 0.95) 

P= Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

PROBALIDAD 

 90% 95% 99% 

Trabajadores  N° 

Gerente General  1 

Gerente Agrícola  1 

Administración  2 

Contabilidad  1 

Logística   1 

RRHH  1 

Jefe Producción   2 

Jefe Sanidad  1 

Jefe Fertirriego  1 

Operarios  56 

Total  67 
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Z    

1645 196 158 

N= Z2   *   P    *    Q    *    N 

     E2 (N-1) + Z2 * P *Q 

N= (1.96)2   * (0.05) * (0.95)   * (67) 

   (0.05)2 * (67 - 1) + (1.96)2 * (0.05) * (0.95) 

N= 12.226 

   0.347 

N= 35.185 

N= 35 

 

Obteniendo como resultado 35 personas encuestadas. 

 

3.1.3. DESARROLLO 

 

3.1.4. Hipótesis 

Hi: Sí, se aplica un diseño de sistema de gestión ambiental entonces permite el 

mejoramiento de la competitividad en la empresa Green Fruits Perú S.A.C. 

 

HO: Si no se aplica un diseño de sistema de gestión ambiental entonces No permite el 

mejoramiento de la competitividad en la empresa Green Fruits Perú S.A.C. 

 

3.1.5. Variables  

Variable Independiente:   Sistema de Gestión Ambiental con base a la norma ISO 

14001. 
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Variable Dependiente: Mejoramiento de la competitividad en la Empresa Green Fruits 

Perú en el Distrito de Olmos año 2016. 

 

  



30 
 

3.1.6. Cuadro de Operacionalización 

Variable 

Independiente 

Definición conceptual Dimensiones Indicadores Escala de medición Instrumento Ítems 

 

Sistema de gestión ambiental 

con base a la norma iso 14001 

Es aquel por el que una compañía controla las 

actividades, los productos y los procesos que causan 

o podrían causar impactos ambientales y así 

minimizar los impactos ambientales de sus 

operaciones 

 

(Yamuca, 2010) 

 

-Sistema de Gestión      

Ambiental 

14001 

 

-Política ambiental 

-Planificación 

-Implementación y operación 

-Verificación  

-Revisión por la dirección. 

 

 

 

 

Ordinal, Nominal 

 

-  

 

 

 

Cuestionario 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

 

 

-Productos Fitosanitarios 

-Uso de agroquímicos bajo registro de SENASA para cultivo de 

palta. 

-Procedimientos en el cumplimiento de Periodo de carencia. 

-Toma de análisis de residuos peligros. 

-Procedimientos al exceder LMR. 

-  

 

 

Ordinal, Nominal 

 

  

 

 

6, 7, 8, 9, 

 

-Calidad 

 

-Buenas prácticas agrícolas 

-Certificación 

-Procesos de producción 

-Supervisión y mejora continúa. 

-Explorar nuevos mercados. 

 

 

 

Ordinal, Nominal 

 

 

Cuestionario 

 

 

10, 11, 12, 13, 14, 

 

 

-Competitividad 

-Comunicación eficiente 

- Innovación 

-Liderar mercados 

-Globalización 

 

 

Ordinal 

 

 

Cuestionario 

 

 

15, 16. 17, 18, 
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Variable 

Dependiente 

Definición conceptual Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Instrumento  Ítems 

 

Mejoramiento de la competitividad 

en la Empresa Green Fruits Perú en 

el Distrito de Olmos año 2016. 

 

Se define como la capacidad de 

competir, por lo que el uso de 

este determino se debería limitar 

aquellos individuos que actúen 

en competencia o rivalidad con 

otros (Llorente, Pág. 111) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Capacitación 

 

 

 

 

-Trabajo en equipo 

-Motivación 

-Lograr objetivos 

-Desarrollo de nuevos talentos. 

-Disminuir riesgos de incidentes. 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Guía de observación 

 

 

 

 

 

19, 20, 21, 22, 23, 

 

 

 

-Rentabilidad 

  

-Capital 

-Beneficio empresarial 

-Beneficio del personal operario. 

-Capacidad económica y financiera.  

 

 

Ordinal 

 

 

 

Guía de observación 

 

 

 

 

 

 

 

24, 25, 26, 27, 

 

 

-Valor agregado 

 

 

 

-Kaizen 

-Satisfacción del cliente. 

-Calidad total 

-Capacidad de gestión. 

-Disponibilidad del producto.  

 

 

Ordinal 

 

Guía de observación 

 

 

 

28, 29, 30, 31, 32 



32 
 

3.2. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

3.2.1. Técnicas de Recolección de Datos.  

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se utilizará las 

siguientes técnicas de recolección de datos: 

 

La Observación:  

Es la adquisición activa de información a partir del sentido de la vista. Se trata 

de una actividad realizada por un ser vivo (humanos, animales, etc.), que 

detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como 

instrumentos principales. El término también puede referirse a cualquier dato 

recogido durante esta actividad. El primer paso del método empírico, requisito 

de la investigación científica, es realizar observaciones de la naturaleza. 

 

La encuesta:  

Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en 

el que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se 

recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o 

tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, integrada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, características 

o hechos específicos. 

 

El cuestionario: 

Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas y 

otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados. 

Aunque a menudo están diseñados para poder realizar un análisis estadístico 

de las respuestas, no es siempre así.  

3.2.2. Instrumentos de Recolección de Datos. 

Para esta recolección de datos se utilizará la técnica de Cuestionario. 
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3.3. Validación y Confiabilidad del Instrumento 

 

3.3.1. Validación. 

JUICIO DE EXPERTOS 

Es conocido como un criterio conocedor de individuos con conocimiento en 

trayectoria del tema, alunas personas las reconocen como competentes, en el 

cual se le brinda la información, y evidencias. 

Solo profesionales Lic. En Administración pueden brindar información 

referente al tema. La clase de datos puede ser recogida interna o externamente 

de la Empresa, de manera gratuita a través de un convenio o contratación, en 

Sociedades Profesionales, e Entidades Públicas y Privadas. 

 

CONFIABILIDAD 

El alfa de Cronbach es el multiplicador o coeficiente que puede coger valores 

entre 0 y 1; donde 0 quiere decir que es muy confiable nulo y 1 significa que 

es de confianza completa. Este método cree que los ítems tienen relación 

positiva entre ellos, ya que miden en cierto grado una forma en común. Si en 

caso no fuese así, no existe razón alguna razón que debe estar relacionada con 

el resto de ítems que están escogidos. (Massh,2011) 

El Alfa de Cronbash es un factor más habitual que se ubica en la estabilidad 

de un ensayo. El alfa de Cronbash utiliza de la reciprocidad media entre las 

añadiduras de una prueba si estos están igualados con un desvío modelo de 

uno; o en covarianza medio entre los ítems de un nivel, si el ítem no está 

nivelado. 
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3.3.2. Tablas y Gráficos.  

Cuestionario realizado en la empresa Green Fruits Perú S.A.C. 

Estadística de fiabilidad de las preguntas SI-NO. 

Clientes item1 item2 item3 item5 item7 item8 item9 item10 item11 total 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

4 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 

5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

6 1 0 0 1 0 0 1 1 1 5 

7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

15 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5 

16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

23 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

25 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

31 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5 

32 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

34 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

35 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 

           

p 0.86 0.89 0.83 0.83 0.91 0.74 0.91 0.91 0.91  

q=(1-p) 0.14 0.11 0.17 0.17 0.09 0.26 0.09 0.09 0.09  

pq 0.12 0.10 0.14 0.14 0.08 0.19 0.08 0.08 0.08  

VT 4.52          

pq 1.01          

KR(20) 0.80 
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Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 35 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,831 20 

 

El estadístico de fiabilidad mediante el programa estadístico de SPSS se obtuvo un 

coeficiente de 0,831 de las 35 personas que conforman el cuestionario, que fueron 

aplicados a los colaboradores de la empresa Green Fruits Perú S.A.C. 
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Tablas de frecuencia 

1. ¿Está de acuerdo que una revisión constante por el jefe inmediato ayudara a 

que se cumpla con el SGA? 

Tabla 1 

 Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 26 74,3 74,3 74,3 

totalmente en 

desacuerdo 
9 25,7 25,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Ilustración 2 

 

Figura 1. Podemos interpretar que el 74.29% de los encuestados se encuentran totalmente 

de acuerdo que una revisión constante por el jefe inmediato ayudara a que se cumpla con 

el SGA y el 25.71% está totalmente en desacuerdo. 
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2. ¿Está de acuerdo en que diseñar un sistema de gestión ambiental 

perfeccionaría los procesos productivos? 

Tabla 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 26 74,3 74,3 74,3 

ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 5,7 5,7 80,0 

en desacuerdo 2 5,7 5,7 85,7 

totalmente en 

desacuerdo 
5 14,3 14,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Ilustración 3 
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Figura 2. Podemos interpretar que el 74.29% de los encuestados se encuentran totalmente 

de acuerdo en que diseñar un sistema de gestión ambiental perfeccionaría los procesos 

productivos, ni de acuerdo el 5.71%, en desacuerdo el 5.71% y el 14.29% está totalmente 

en desacuerdo. 

 

3. ¿Está de acuerdo en que un sistema de gestión ambiental agilizara los 

procesos productivos? 

Tabla 3 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

totalmente de acuerdo 12 34,3 34,3 34,3 

de acuerdo 3 8,6 8,6 42,9 

ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 5,7 5,7 48,6 

en desacuerdo 6 17,1 17,1 65,7 

totalmente en 

desacuerdo 
12 34,3 34,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Ilustración 4 

Figura 3. Podemos interpretar que el 34.29% de los encuestados se encuentran totalmente 

de acuerdo, sistema de gestión ambiental agilizaran los procesos productivos, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo el 5.71%, en desacuerdo el 17.14% y el 34.29% está totalmente 

en desacuerdo. 

 

4. ¿Está de acuerdo en que una comunicación abierta fortalecerá la relación entre 

los compañeros de trabajo? 

Tabla 4 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 30 85,7 85,7 85,7 

de acuerdo 1 2,9 2,9 88,6 

ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 5,7 5,7 94,3 

en desacuerdo 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Ilustración 5 

Figura 4. Podemos interpretar que el 85.71% de los encuestados se encuentran totalmente 

de acuerdo, en que una comunicación abierta fortalecerá la relación entre los compañeros 

de trabajo, de acuerdo el 2,86%, ni de acuerdo ni en desacuerdo el 5.71% y en desacuerdo 

el 5.71%. 

 

5. ¿Está de acuerdo en que contar con un buen capital se lograra tener una 

estabilidad económica? 

Tabla 5 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 18 51,4 51,4 51,4 

de acuerdo 8 22,9 22,9 74,3 

ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 25,7 25,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Ilustración 6 

Figura 5. Podemos interpretar que el 51.43% de los encuestados se encuentran totalmente 

de acuerdo, en que contar con un buen capital se lograra tener una estabilidad económica, 

de acuerdo el 22,86% y ni de acuerdo ni en desacuerdo el 25.71%. 

 

6. ¿Contar con un sistema de gestión ambiente permitirá que la empresa lidere 

mercados? 

Tabla 6 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 26 74,3 74,3 74,3 

totalmente en 

desacuerdo 
9 25,7 25,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Ilustración 7 

Figura 6. Podemos interpretar que el 74.29% de los encuestados se encuentran totalmente 

de acuerdo, en que Contar con un sistema de gestión ambiente permitirá que la empresa 

lidere mercados, y en total desacuerdo el 25.71%. 

 

7. ¿Desarrollar nuevos productos permitirá el crecimiento de la organización? 

Tabla 7 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 17 48,6 48,6 48,6 

de acuerdo 12 34,3 34,3 82,9 

ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 17,1 17,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Ilustración 8 

Figura 7. Podemos interpretar que el 48.57% de los encuestados se encuentran totalmente 

de acuerdo, en que Desarrollar nuevos productos permitirá el crecimiento de la 

organización, de acuerdo el 34.29% y ni de acuerdo ni en desacuerdo el 17.14%. 

 

8. ¿Los nuevos acuerdos TLC te permitirá abrir nuevas puertas al mundo de la 

globalización? 

Tabla 8 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 31 88,6 88,6 88,6 

ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 5,7 5,7 94,3 

en desacuerdo 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Ilustración 9 

Figura 8. Podemos interpretar que el 88.57% de los encuestados se encuentran totalmente 

de acuerdo, Los nuevos acuerdos TLC te permitirá abrir nuevas puertas al mundo de la 

globalización, en desacuerdo el 5.71% y ni de acuerdo ni en desacuerdo el 5.71%. 

 

9. ¿Contar con frecuentes capacitaciones permitirá desarrollar de manera 

eficiente el trabajo en equipo? 

Tabla 9 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 18 51,4 51,4 51,4 

de acuerdo 8 22,9 22,9 74,3 

ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 25,7 25,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Ilustración 10 

Figura 9. Podemos interpretar que el 51.43% de los encuestados se encuentran totalmente 

de acuerdo, en que Contar con frecuentes capacitaciones permitirá desarrollar de manera 

eficiente el trabajo en equipo, de acuerdo el 22.71% y ni de acuerdo ni en desacuerdo el 

25.71%. 

 

10. ¿Con mayor capacitación Ud. se sentirá motivado para desempeñarse mejor en 

su puesto de trabajo? 

Tabla 10 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 18 51,4 51,4 51,4 

de acuerdo 9 25,7 25,7 77,1 

ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 22,9 22,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Ilustración 11 

Figura 10. Podemos interpretar que el 51.43% de los encuestados se encuentran 

totalmente de acuerdo, en que Con mayor capacitación Ud. se sentirá motivado para 

desempeñarse mejor en su puesto de trabajo, de acuerdo el 25.71% y ni de acuerdo ni en 

desacuerdo el 22.86%. 

 

11.  ¿Debería plantearse objetivos a lograr por cada capacitación brindada? 

Tabla 11 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 24 68,6 68,6 68,6 

de acuerdo 4 11,4 11,4 80,0 

en desacuerdo 2 5,7 5,7 85,7 

totalmente en 

desacuerdo 
5 14,3 14,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Ilustración 12 

Figura 11. Podemos interpretar que el 68.57% de los encuestados se encuentran 

totalmente de acuerdo, en que Debería plantearse objetivos a lograr por cada capacitación 

brindada, de acuerdo el 11.43%, en desacuerdo el 5.71% y totalmente en desacuerdo el 

14.43%. 

 

12.  ¿Al capacitar al personal se logra disminuir riesgos de accidentes e 

incidentes? 

Tabla 12 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 23 65,7 65,7 65,7 

algunas veces 12 34,3 34,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Ilustración 13 

Figura 12. Podemos interpretar que el 65.71% de los encuestados considera que siempre 

Al capacitar al personal se logra disminuir riesgos de accidentes e incidentes y algunas 

veces el 65.71%. 
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13.  ¿Diseñar un sistema de calidad permitirá mejorar las ganancias aumentando 

así el capital de la empresa? 

Tabla 13 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 17 48,6 48,6 48,6 

de acuerdo 8 22,9 22,9 71,4 

ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 17,1 17,1 88,6 

totalmente en 

desacuerdo 
4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Ilustración 14 

Figura 13. Podemos interpretar que el 48.57% de los encuestados se encuentran 

totalmente de acuerdo, en que Diseñar un sistema de calidad permitirá mejorar las 

ganancias aumentando así el capital de la empresa, de acuerdo el 22.86%, ni de acuerdo 

ni en desacuerdo el 17.14% y totalmente en desacuerdo el 11.43%. 
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14.  ¿Obteniendo productos de inocuidad generara beneficio no solo para 

organización si también para la sociedad? 

Tabla 14 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 19 54,3 54,3 54,3 

de acuerdo 7 20,0 20,0 74,3 

ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 25,7 25,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Ilustración 15 

Figura 14. Podemos interpretar que el 54.29% de los encuestados se encuentran 

totalmente de acuerdo, en que Obteniendo productos de inocuidad generara beneficio no 

solo para organización si también para la sociedad, de acuerdo el 20.00%, y ni de acuerdo 

ni en desacuerdo el 25.71%. 
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15.  ¿Teniendo una buena producción permitirá tener beneficios para el 

personal operario? 

Tabla 15 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de 

acuerdo 
28 80,0 80,0 80,0 

de acuerdo 6 17,1 17,1 97,1 

en desacuerdo 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

Ilustración 16 

Figura 15. Podemos interpretar que el 80.00% de los encuestados se encuentran 

totalmente de acuerdo, en Teniendo una buena producción permitirá tener beneficios para 

el personal operario, de acuerdo el 17.14%, y en desacuerdo el 2.86%. 
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16. ¿Cree Ud. que implantar el método de KAIZEN? 

Tabla 16 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 16 45,7 45,7 45,7 

de acuerdo 8 22,9 22,9 68,6 

ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 25,7 25,7 94,3 

totalmente en 

desacuerdo 
2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

Ilustración 17 

Figura 16. Podemos interpretar que el 45.71% de los encuestados se encuentran 

totalmente de acuerdo, en que Cree Ud. que implantar el método de KAIZEN, de acuerdo 

el 22.86%, ni de acuerdo ni en desacuerdo el 25.71% y totalmente en desacuerdo el 

5.71%. 



53 
 

17. ¿Con una calidad total en los productos se obtendría asegurado el 

ingreso a nuevos mercados? 

Tabla 17 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 22 62,9 62,9 62,9 

casi siempre 7 20,0 20,0 82,9 

algunas veces 6 17,1 17,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Ilustración 18 

Figura 17. Podemos interpretar que el 62.86% de los encuestados considera que siempre 

Con una calidad total en los productos se obtendría asegurado el ingreso a nuevos 

mercados, casi siempre 20.00% y algunas veces el 17.14%. 
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18. ¿Teniendo un personal capacitado permitirá brindar una buena 

información y atención satisfactoria al cliente? 

Tabla 18 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 23 65,7 65,7 65,7 

casi siempre 2 5,7 5,7 71,4 

algunas veces 3 8,6 8,6 80,0 

casi nunca 7 20,0 20,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Ilustración 19 

Figura 18. Podemos interpretar que el 65.71% de los encuestados considera siempre que 

Teniendo un personal capacitado permitirá brindar una buena información y atención 

satisfactoria al cliente, casi nunca el 20.00%, casi siempre 5.71% y algunas veces el 

8.57%. 
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19. ¿Contar con buenos accesos permitirá la disponibilidad del producto? 

Tabla 19 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 23 65,7 65,7 65,7 

casi siempre 2 5,7 5,7 71,4 

algunas veces 3 8,6 8,6 80,0 

casi nunca 7 20,0 20,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Ilustración 20 

Figura 19. Podemos interpretar que el 65.71% de los encuestados considera siempre que 

Contar con buenos accesos permitirá la disponibilidad del producto, casi nunca el 

20.00%, casi siempre 5.71% y algunas veces el 8.57%. 
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20. ¿La buena capacidad de gestión lograra cumplir con los programas 

propuestos? 

Tabla 20 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 24 68,6 68,6 68,6 

casi siempre 2 5,7 5,7 74,3 

algunas veces 3 8,6 8,6 82,9 

casi nunca 6 17,1 17,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Ilustración 21 

Figura 20. Podemos interpretar que el 68.57% de los encuestados considera siempre que 

La buena capacidad de gestión lograra cumplir con los programas propuestos, casi nunca 

el 17.14%, casi siempre 5.71% y algunas veces el 8.57%. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En los resultados obtenidos mediante el cuestionario realizado a los trabajadores de la 

empresa agrícola Green Fruits Perú S.A.C; se muestra que en la tabla 5.1.1 de acuerdo a 

la figura 1 se observa que el 74.29% de los encuestados está totalmente de acuerdo que 

una revisión constante por el jefe inmediato ayudara a que se cumpla con el Sistema de 

gestión Ambiental y el 25.71% está en totalmente en desacuerdo en que una revisión 

constante por el jefe inmediato ayudara a que se cumpla con el sistema de gestión 

ambiental, sin embargo (Mora, 2015) llego a la conclusión que conocer y comprometerse 

al cumplimiento de la legislación y las regularizaciones medioambientales es muy 

importante.  

El siguiente resultado encontrado en la tabla 5.1.2 de acuerdo a la figura 2 se observa que 

el 74.29% de los encuestados está de acuerdo en que diseñar un sistema de gestión 

ambiental perfeccionaría los procesos productivos, el 5.71% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 5.71% en desacuerdo y el 14.29% están en totalmente en desacuerdo en 

que diseñar un sistema de gestión ambiental perfeccionaría los procesos productivos; sin 

embargo (Mora, 2015) llego a la siguiente conclusión que identificar todos los impactos 

significativos de sus operaciones, utilizando matrices de significancia y descripción de 

los impactos ambientales ayudaran los procesos productivos.  

El resultado obtenido de la tabla 5.1.3 de acuerdo a la figura 3 se observa que el 34.29% 

de los encuestados está totalmente de acuerdo en que un sistema de gestión ambiental 

agilizar los procesos productivos, el 8.57% está de acuerdo en que un sistema de gestión 

ambiental agilizar los procesos productivos, el 5.71% están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que un sistema de gestión ambiental agilizar los procesos productivos, el 

17.14% están en desacuerdo en que un sistema de gestión ambiental agilizar los procesos 

productivos y el 34.29% están totalmente en desacuerdo en que un sistema de gestión 

ambiental agilizar los procesos productivos; sin embargo (Linares y Herrera, 2015) llego 

a la conclusión que integrar todos los eslabones de la cadena productiva, generara 

dinámica de inicio a fin que desencadene una diferencia de procesos actuales, teniendo 

en cuenta que se pueden optimizar tiempos, costos, y mayor planeación.  

En el resultado encontrado en la tabla 5.1.7 de acuerdo a la figura 7 se observa que el 

88.57% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que los nuevos acuerdos TLC 

te permitirá abrir nuevas puertas a la globalización, el 5.71% están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que los nuevos acuerdos TLC te permitirá abrir nuevas puertas a la 



58 
 

globalización y el 5.71% están en desacuerdo en que los nuevos acuerdos TLC te 

permitirá abrir nuevas puertas a la globalización; sin embargo (Cárdenas y Figueroa, 

2015) llego a la conclusión que los principales destinos del producto palta son los países 

como Estados Unidos de América, Países Bajos (Holanda), Japón, Canadá, Reino Unido, 

Alemania, España, Suecia, Australia, Noruega, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Federación de 

Rusia, Costa Rica, Argentina, Lituania, Finlandia, Italia, Arabia Saudita, Austria, Polonia, 

Honduras y Singapur. 

En el resultado encontrado en la tabla 5.1.11 de acuerdo a la figura 11 se observa que el 

65.71% de los encuestados considera siempre que al capacitar al personal se logra 

disminuir riesgos de accidentes e incidentes y el 34.29% considera que algunas veces al 

capacitar al personal se logra disminuir riesgos de accidentes e incidentes; sin embargo 

(Niquen, 2015) llego a la conclusión que la capacitación del personal durante toda la fase 

de implementación ya que es muy importante el involucramiento y la sensibilidad del 

todo el personal de la organización así como el compromiso de la alta dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.2. Conclusiones 

- La empresa Green Fruits Perú S.A.C no cuenta con un sistema de     

gestión ambiental la cual no le permite ingresar a nuevos mercados 

donde esta certificación es sumamente importante. 

 

- Se observó que la empresa no cuenta con programas, ni planes de 

acción para el cuidado del medio ambiente. 

 

- La empresa no cuenta con un plan de manejo de sustancias peligrosas, 

desperdicios y otras fundamentadas en la normativa legal vigente. 

 

- Se diseña una política ambiental para la empresa Green Fruits Perú 

S.A.C, con el objetivo de una mejora continua y así poder prevenir 

posibles contaminaciones a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Recomendaciones 
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- Desarrollar un sistema de gestión ambiental para la empresa Green 

Fruit Peru S.A.C. y así le permita mantenerse en el mercado de una 

manera competitiva marcando la diferencia de la competencia. 

 

- Diseñar talleres de educación ambiental que permita la participación 

de los trabajadores con el ambiente, mediante campañas informativas 

sobre gestión ambiental, creando conciencia del daño que puede sufrir 

el mismo.  

 

- Orientar el desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental adecuado a 

la empresa en búsqueda efectiva de aquellos conocimientos y 

actitudes, necesarias para generar recursos humanos motivados a 

establecer objetivos en materia ambiental. 

 

- Plantear un plan de manejo de sustancias peligrosas, desperdicios y 

otras fundamentadas en la normativa legal vigente. 

 

- Plantear  un plan a la alta dirección para que prosiga  con el diseño de 

sistema de gestión ambiental, hasta lograr implementarlo autorizando 

la asignación presupuestaria correspondiente hasta su culminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

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

Presentación del esquema 

de proyecto de 

investigación 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

            

Pautas para la búsqueda 

de información. 

 

X 

 

 

 

 

 

 

            

Situación problemática   X              

Formulación del 

problema 

  X              

Justificación del 

problema, hipótesis, 

objetivos 

  X              

Marco teórico 

antecedentes 

  X  X            

Marco teórico 

Teorías relacionadas con 

el tema, definición 

conceptual. 

    X  X          

Variables, 

operacionalización.  

    X  X          

Técnicas de recolección 

de datos. 

       

X 

 

 

 

 

 

 

      

                 

Población y muestra.          X        

 

Diseño, tipo y nivel de 

investigación 

         

 

 

 

 

X 

 

 

    

Referencias 

bibliográficas y anexos 

         

 

 

 

 

X 

 

 

    

Presentación del proyecto 

de investigación para su 

revisión 

           

 

 

 

 

 

 

X 
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 El objetivo primordial de la presente investigación es saber de qué manera un 

diseño de gestión ambiental con basen en la Norma ISO 14001 permitirá el mejoramiento 

de la competitividad en la empresa Green Fruits Perú S.A.C en el distrito de Olmos 2016. 

La presente prueba es absolutamente confidencial y anónima, solo se realizará con fines 

investigativos. El tiempo de duración de la prueba aproximadamente es de 20 minutos. 

Agradecemos de antemano su colaboración y honestidad en el desarrollo del presente 

cuestionario. 

INSTRUCCIONES 

 Utilice un bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar el cuestionario. Al 

hacerlo, piense en lo que sucede la mayoría de veces en su centro de trabajo. No existe 

respuesta correcta o incorrectas, simplemente reflejan su opinión personal. Lea 

cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta marcando con una x sobre la 

opción con la cual este de acuerdo.  

1. Total desacuerdo 

2. Algo en desacuerdo  

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Muy de acuerdo 

 

DIMENSIONES 1 2 3 4 5 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL      

1. Cuenta la empresa con un sistema gestión 

ambiental, o le gustaría que cuente con este.  

     

2. Cree Ud. que la empresa debería contar con una 

política ambiental.   

     

3. Se debería planificar, implementar y operar un 

sistema con base a la norma ISO 14001. 

     

4. Que tan conforme se siente Ud. con el cuidado 

del ambiental que se desarrolla en la empresa.  
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5. La revisión constante por el jefe inmediato 

ayudara a que se cumpla con el SGA  

     

PRODUCTOS FITOSANITARIOS      

6. Los productos que se aplican al cultivo de 

palto están registrados por senasa. 

     

7. Tienen establecidos procedimientos para el 

cumplimiento de PC.  

     

8. Se realizan análisis de residuos peligros al 

cultivo de palto. 

     

9. Tienen establecidos procedimientos para el 

cumplimiento de LMR. 

     

CALIDAD      

10. Está conforme con las políticas establecidas de 

buenas prácticas agrícolas 

     

11. Beneficiaría a la empresa una certificación ISO 

14001. 

     

12. Se compromete Ud. en cumplir las políticas 

establecidas para una certificación ISO 14001. 

     

13. Cree Ud. que el diseñar un sistema de gestión 

ambiental donde perfeccionarían los procesos 

productivos.  

     

14. Un sistema de gestión ambiental agilizaran los 

procesos productivos. 

     

 

COMPETITIVIDAD      

15.  La comunicación eficiente fortalece la relación 

entre los compañeros de trabajo.  
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16.  El contar con un sistema de gestión ambiente 

permitirá que la empresa lidere mercados.  

     

17. El desarrollo de nuevos productos permitirá el 

crecimiento de la organización. 

     

18. Los nuevos acuerdos TLC te permitirá abrir 

nuevas puertas al mundo de la globalización.    

     

CAPACITACION      

19. Contar con frecuente capacitaciones permitirá 

desarrollar de manera eficiente el trabajo en 

equipo. 

     

20. Con mayor capacitación Ud. se sentirá 

motivado para desempeñarse mejor en su 

puesto de trabajo.  

     

21.  Debería plantearse objetivos a lograr por cada 

capacitación brindada. 

     

22. Las capacitaciones brindadas al personal 

generan beneficio empresarial. 

     

23. Al capacitar al personal se logra disminuir 

riesgos de accidentes e incidentes. 

     

RENTABILIDAD      

24.  Diseñar un sistema de calidad permitirá 

mejorar las ganancias aumentando así el capital 

de la empresa.  

     

25.  Obteniendo productos de inocuidad generara 

beneficio no solo para organización si también 

para la sociedad.  

     

26. Teniendo una buena producción permitirá tener 

beneficios para el personal operario.  
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27. Teniendo un buen capital se lograra tener una 

estabilidad económica. 

     

VALOR AGREGADO      

28. Cree Ud. que implantar el método de KAIZEN        

29.  Con una calidad total en los productos se 

obtendría asegurado el ingreso a nuevos 

mercados. 

     

30. Teniendo un personal capacitado permitirá 

brindar una buena información y atención 

satisfactoria al cliente. 

     

31. Contar con buenos accesos al predio permitirá 

la disponibilidad de producto.   

     

32. La buena capacidad de gestión lograra cumplir 

los programas propuestos.  
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