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RESUMEN 
 
 

 

La tesis modelo estratégico de calidad para la reducción de costos por el uso 

de servicios básicos en la ciudad universitaria de Paturpampa de la Universidad 

Nacional de Huancavelica, se realizó teniendo como problema ¿En qué medida el 

modelo estratégico de calidad permite reducir los costos por el uso de servicios 

básicos en la ciudad universitaria de Paturpampa de la UNH?, como objetivo 

Identificar, diseñar y evaluar el grado de contribución del modelo estratégico de 

calidad en la reducción de costos por el uso de servicios básicos en la ciudad 

universitaria de Paturpampa de la UNH. 

 

 La investigación se realizó empleando el método científico, es de tipo aplicada 

y de nivel descriptivo explicativo y se realizó de manera cuidadosa con la finalidad de 

recoger datos que nos resulten validos en nuestra investigación. 

 

 Luego de la investigación llegamos a demostrar que la aplicación del modelo 

estratégico de calidad, nos permitió reducir en un 40.54 % los costos por el uso de 

servicios básicos en la ciudad universitaria de Paturpampa de la Universidad Nacional 

de Huancavelica como producto de la optimización del uso de energía eléctrica, agua, 

teléfono fijo y móvil. 

 

 

 

Palabras claves: Modelo estratégico de calidad, costos por el uso de servicios 

básicos. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The strategic quality model for cost reduction by the use of basic services in 

the university town of Paturpampa National University of Huancavelica, thesis was 

made taking as a problem what extent the strategic quality model reduces costs by 

use of basic services in the university town of Paturpampa UNH ?, aims to identify, 

design and evaluate the degree of contribution of the strategic model of quality cost 

reduction by the use of basic services in the university town of Paturpampa UNH. 

 

The research was carried out using the scientific method applied is explanatory 

descriptive type and level was done carefully in order to collect data that are valid us 

in our investigation 

 

 After research we demonstrate that the application of strategic quality model , 

allowed us to reduce by 40.54 % the costs for the use of basic services in the 

university town of Paturpampa National University of Huancavelica as a result of 

optimizing the use electricity , water , fixed and mobile phone. 

 

 

 

 

Keywords: Strategic model of quality, costs for the use of basic services. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Dada la gran importancia del manejo eficiente de los recursos en nuestro 

planeta, y al desarrollo de la ecoeficiencia, es que planteamos el estudio respecto al 

modelo estratégico de calidad para la reducción de costos por el uso de servicios 

básicos en la ciudad universitaria de Paturpampa de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, es más sabemos que los problemas ambientales generados por 

acción de la naturaleza y del hombre están ocasionando muchos desafíos 

ambientales que, como sociedad, debemos enfrentar hoy. Los siguientes son 

algunos de los principales desafíos a los que nos referimos: Cambio climático: olas 

de calor y de frío, sequías, lluvias torrenciales, tempestades, etc., agotamiento de 

recursos: biodiversidad, agua, energía, alimentos, etc., contaminación de recursos: 

alimentos transgénicos, uso de insecticidas y pesticidas, relaves mineros, derrames 

de petróleo, acumulación de residuos, vertimiento de aguas servidas en ríos, lagos y 

el mar, etc., aumento de enfermedades ambientales: alergias, cáncer, etc., 

incremento de la magnitud de los desastres: más pérdida de vidas humanas y bienes 

materiales, entre otros. 

 

Para enfrentar los desafíos ambientales listados previamente, es necesario y urgente 

adoptar medidas orientadas a mejorar la relación humana con el entorno y fomentar 

un uso más respetuoso, culto y eficiente de los recursos naturales; “es decir, 

aprender y aplicar la ecoeficiencia, que significa asegurar un alto desarrollo al menor 

costo ambiental, es así que en la presente tesis titulada modelo estratégico de 

calidad para la reducción de costos por el uso de servicios básicos en la ciudad 

universitaria de Paturpampa de la Universidad Nacional de Huancavelica, se partió 

analizando los fundamentos teóricos existentes respecto a las distintas formas de 

ahorrar en el consumo de energía eléctrica, agua y teléfono. 
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En época de crisis, hay que ajustar el bolsillo, y para hacerlo debemos 

concientizarnos en cambiar algunos hábitos y costumbres para ahorrar dinero. El uso 

de servicios básicos como el consumo de energía eléctrica, agua potable y  teléfono 

celular y fijo son los más importantes en las instituciones públicas y privadas, de ahí 

que el uso y costo de la energía eléctrica es importante en las Universidades como la 

UNH, sin ella nuestra Institución no cumpliría su rol académico, de investigación y 

sobre todo administrativo.  

 

A diario ya sea en el trabajo como en el hogar hacemos uso de la energía 

eléctrica, casi sin darnos cuenta encendemos la luz, la cafetera, miramos la 

televisión, utilizamos la computadora, etc. Y generalmente lo hacemos sin tener en 

cuenta el consumo de electricidad que estos artefactos generan. El secreto es poder 

ahorrar en el recibo de luz y aumentar nuestros ingresos. 

 

El agua en nuestro país es un bien escaso y valioso; utilizarla de forma 

racional es una obligación de todos los ciudadanos, para asegurar a las próximas 

generaciones un mundo habitable. La mayor parte del agua que consumimos la 

dedicamos a la agricultura, 79,5%, para regar unas 3.500.000 Ha. El resto, un 20%, 

lo usamos en nuestras industrias y en nuestros hogares. Ahorrar agua en todas las 

actividades que realizamos significa unir nuestros esfuerzos para reservar un recurso 

necesario para la vida y para nuestro desarrollo económico. Nuestro esfuerzo debe 

ser doble: por una parte, disminuir el consumo y, por otra, reducir nuestra carga 

contaminante. 

 

La gran variedad en comunicaciones telefónicas que tenemos en la actualidad 

nos permite estar en contacto con todos los que deseamos, las 24 horas al día. 

Tenemos una o dos líneas telefónicas en cada hogar, varios celulares, Internet... 

pero todas estas ventajas también insumen gran parte de nuestros ingresos.  
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Para la mejor comprensión de los lectores, investigadores y personas 

interesadas, el contenido de la tesis ha sido organizado en capítulos, es así que en el 

capítulo I se desarrolla el planteamiento del estudio, en el capítulo II el marco teórico, 

en el capítulo III la metodología de la investigación y en el capítulo IV el proceso de 

comprobación de la hipótesis y finalmente las conclusiones, recomendaciones y 

anexos. 

EL AUTOR 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 
1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 Fundamentación empírica 

 

Considerando que la mayoría de empresas públicas y privadas en estos 

tiempos buscan el ahorro máximo en el consumo de servicios básicos con la 

finalidad de incrementar sus utilidades, estas realizan ajustes en sus gastos 

con la finalidad de gastar solo lo necesario.  

 

Es en este sentido que la Universidad Nacional de Huancavelica 

específicamente en la ciudad universitaria de Paturpampa se presenta la 

siguiente situación problemática: 
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Tal como se puede observar en el árbol de problemas la Universidad Nacional 

de Huancavelica realiza pagos onerosos por concepto de uso de servicios 

básicos como son: consumo de electricidad, consumo de agua potable y uso 

de servicio de telefonía fija y móvil cumpliéndose parcialmente la Directiva N° 

009-2010-R-UNH; Directiva para la implementación de medidas de 

Efecto final

DISMINUCION DE PRESUPUESTO 

DE LA UNH

Efecto Directo

PAGO MENSUAL EXCESIVO POR 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA

Efecto Directo

PAGO MENSUAL EXCESIVO POR 

CONSUMO DE AGUA POTABLE

Efecto Directo

PAGO MENSUAL EXCESIVO POR 

CONSUMO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL

Causa directa
ALTO COSTO POR EL 

CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉCTRICA

Causa directa
ALTO COSTO POR EL 

CONSUMO DE AGUA POTABLE

Causa directa
ALTO COSTO POR EL CONSUMO 

DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL

Causa indirecta

USO 

IRRACIONAL DE 

ENERGIA 

ELECTRICA

Causa indirecta

FALTA DE 

MANTENIMIENTO 

Y 

MODERNIZACION 

DE EQUIPOS E 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

Causa 

indirecta

DERROCHE 

POR EL USO 

DE AGUA 

POTABLE

Causa indirecta

FALTA DE 

MANTENIMIENTO 

Y 

MODERNIZACION 

DE EQUIPOS E 

INSTALACIONES 

DE AGUA 

Causa indirecta

USO 

INDISCRIMINAD

O DE TELEFONIA 

FIJA Y MOVIL

Causa indirecta

FALTA DE 

CONVENIOS Y 

ACTUALIZACION 

DE TARIFAS CON 

EL 

CONCESIONARIO

CULTURA ORGANIZACIONAL SIN DISCIPLINA Y FALTA DE 
IDENTIFICACION INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

ARBOL DE CAUSAS – EFECTOS

Problema Central
ALTO COSTO POR EL USO DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA CIUDAD 

UNIVERSITARIA PATURPAMPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
HUANCAVELICA
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ecoeficiencia aprobado mediante Resolución N° 1125-2010-R-UNH, adjunto 

en anexos. 

Por ello es necesario aplicar políticas, estrategias y procedimientos que 

permitan la implementación de medidas para el ahorro en el consumo de 

servicios básicos con la finalidad de optimizar el uso racional de los recursos en 

la Universidad Nacional de Huancavelica. 

En tal sentido, nuestro trabajo consiste en elaborar un modelo estratégico de 

calidad para la reducción de costos por el uso de servicios básicos en la ciudad 

universitaria de Paturpampa de la Universidad Nacional de Huancavelica  

haciendo comparaciones de valores históricos para formular políticas de 

ecoeficiencia que permita el ahorro de sus recursos. 

Cada servicio básico es un problema, para cada una de ellas se deben aplicar 

políticas y estrategias de ahorro a fin de contribuir al crecimiento de la 

institución. 

Como ejemplo la ciudad Universitaria de Paturpampa cuenta con dos 

medidores eléctricos que registran mensualmente los kW-hr. Esto ocasiona un 

pago promedio mensual de S/. 10,701.75 nuevos soles por concepto de uso de 

energía eléctrica, haciendo un monto oneroso anual de S/. 128,421.00 nuevos 

soles. 

A diario, ya sea en el trabajo como en el hogar hacemos uso de la energía 

eléctrica, casi sin darnos cuenta encendemos la luz, la cafetera, miramos la 

televisión, utilizamos la computadora, etc. Y generalmente lo hacemos sin tener 

en cuenta el consumo de electricidad que estos artefactos generan. El secreto 

es poder ahorrar en el recibo de luz y aumentar nuestros ingresos. 

 

1.1.2 Fundamentación científica 

El presente trabajo se fundamenta por el trabajo científico que constituye el 

resultado final de una investigación, por esta razón se torna imprescindible 

tener un profundo conocimiento sobre la Metodología de la investigación. El 

presente trabajo es un documento que presenta resultados científicos porque 

presentamos de forma sistematizada, lógica y objetiva los resultados en 

correspondencia con el proyecto presentado, discutido y aprobado para la 
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búsqueda de soluciones al problema planteado con respuestas científicas 

contextualizadas a partir de la utilización del método científico. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Huancavelica a la fecha no cuenta con información 

y/o datos oficiales de gastos por concepto de uso de servicios básicos, imagen 

de gastos, punto de equilibrio y otros aspectos importantes para determinar en 

forma oportuna el costo por concepto de consumo siendo evaluado con las 

estrategias a ser aplicadas para que su información se constituya como una 

herramienta importante de nivel gerencial para la toma de decisiones.  

 

Al respecto es necesario conocerlos, compararlos, establecer sus diferencias y 

aplicar estrategias que permitan lograr un mayor crecimiento económico de la 

Institución. 

Para ubicar los problemas, es necesario conocer la naturaleza de gastos por 

concepto de consumo de servicios básicos y describirlos tal como son.  

Los gastos por concepto de uso de servicios básicos, constituyen el problema 

general, por cuanto no se sabe en detalle los montos onerosos siendo 

necesario un análisis para la aplicación de un modelo estratégico de ahorro. 

 

1.2.1 Problema general de la investigación 

 

¿En qué medida el modelo estratégico de calidad permite reducir los costos por 

el uso de servicios básicos en la ciudad universitaria de Paturpampa de la 

Universidad Nacional de Huancavelica? 

 

1.2.2 Problemas específicos de la investigación 

a) ¿En qué medida el modelo estratégico de calidad permite reducir los 

costos por el consumo de energía eléctrica en la ciudad universitaria de 

Paturpampa de la Universidad Nacional de Huancavelica?. 
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b) ¿En qué medida el modelo estratégico de calidad permite reducir los 

costos por el consumo de telefonía fija y móvil en la ciudad universitaria de 

Paturpampa de la Universidad Nacional de Huancavelica?. 

 

c) ¿En qué medida el modelo estratégico de calidad permite reducir los 

costos por el consumo de agua potable en la ciudad universitaria de 

Paturpampa de la Universidad Nacional de Huancavelica? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por la naturaleza de la investigación y uso de servicios básicos se planteó los 

siguientes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo general de la investigación 

 

Identificar, diseñar y evaluar el grado de contribución del modelo estratégico de 

calidad en la reducción de costos por el uso de servicios básicos en la ciudad 

universitaria de Paturpampa de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

 

1.3.2 Objetivos específicos de la investigación 

 

a) Determinar en qué medida el modelo estratégico de calidad permite reducir 

los costos por el consumo de energía eléctrica en la ciudad universitaria de 

Paturpampa de la Universidad Nacional de Huancavelica.  

 

b) Especificar en qué medida el modelo estratégico de calidad permite reducir 

los costos por el consumo de telefonía fija y móvil en la ciudad universitaria 

de Paturpampa de la Universidad Nacional de Huancavelica.  

 

c) Definir en qué medida el modelo estratégico de calidad permite reducir los 

costos por el consumo de agua potable en la ciudad universitaria de 

Paturpampa de la Universidad Nacional de Huancavelica. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen múltiples razones que nos conduciría a dar la justificación de la 

ejecución de la presente investigación, pero entre las más importantes 

podemos mencionar los siguientes: 

 

1.4.1 Justificación económica 

La investigación nos permitirá conocer los gastos realizados por la 

Universidad Nacional de Huancavelica por concepto del uso de servicios 

básicos, a fin de evaluar aspectos importantes como el precio, servicio 

proporcionado y otros.  

Con los datos históricos podríamos explicar los resultados mediante una 

proyección a fin de establecer provisiones de costos y de ingresos 

permitiendo una mejor utilización de los recursos constatando y explicando 

las desviaciones que resulten entre provisiones y los datos reales a fin de 

evitar el exceso de gasto público. Es decir un ahorro económico. 

 

1.4.2 Justificación social 

Porque permitirá cumplir el rol de la Universidad Nacional de Huancavelica, 

vale decir brindar servicio académico y administrativo óptimo a Docentes, 

personal administrativo y estudiantes con el uso eficiente de los servicios. 

 

1.4.3 Justificación teórica 

Creemos que con la realización de la investigación logramos explicar desde 

la perspectiva teórica algunas formas de cómo ahorrar en el consumo de 

energía eléctrica, agua y teléfono. 

1.4.4 Justificación práctica 

Consideramos que con la investigación nos permitió conocer desde el punto 

de vista real el nivel de consumo de energía eléctrica, agua y teléfono en la 

Universidad Nacional de Huancavelica y las formas de ahorrar es sus 

consumos. 
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1.5 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La importancia del presente estudio radica en que la comunidad Universitaria 

de la Universidad Nacional de Huancavelica conociendo los antecedentes de 

gastos que ocasiona el excesivo uso de servicios básicos principalmente de 

energía eléctrica previa aplicación de estrategias de ahorro acompañado de 

campañas de sensibilización e identificación institucional podrá colaborar con 

su institución y lograr el ahorro de gastos por concepto de uso de servicios 

básicos en la Ciudad Universitaria Paturpampa de la Universidad Nacional 

de Huancavelica. 

 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 Limitaciones económicas 

A pesar de que el estudio se puede realizar en las diferentes sedes de la 

Universidad Nacional de Huancavelica y considerando para ello incurrir en altos 

costos se toma como modelo la Ciudad Universitaria de Paturpampa, la misma 

que luego se puede hacer extensivo a las demás sedes. 

 

1.6.2 Limitaciones bibliográficas 

A pesar de que existen escasas bibliografías, se elaboró la tesis con los 

escasos que existen los mismos que se citan en la referencia bibliográfica. 

1.6.3 Limitaciones de Información 

 

Las limitaciones para el presente estudio es la poca colaboración de parte de 

trabajadores del área administrativa de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, pero realizamos todo el esfuerzo necesario conducente a 

elaborar un modelo estratégico de calidad para contribuir con la reducción de 

costos por el uso de servicios básicos en nuestra institución y a obtener 

datos reales por el consumo de los servicios básicos. 
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1.7 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Delimitación temporal 

 

En la presente investigación se tomó datos reales por concepto de uso de 

servicios básicos desde el 2010 hasta el 2012. 

 

1.7.2 Delimitación geográfica 

 

Geográficamente se abarca la ciudad Universitaria de Paturpampa de la 

Universidad Nacional de Huancavelica. 

 

1.8 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1 Hipótesis general de la investigación 

El modelo estratégico de calidad permite reducir significativamente los 

costos por el uso de servicios básicos en la ciudad universitaria de 

Paturpampa de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

 

1.8.2 Hipótesis específicas de la investigación 

a) El modelo estratégico de calidad de reducción de costos por consumo de 

energía eléctrica permite reducir significativamente el pago por el consumo 

de energía eléctrica en la ciudad universitaria de Paturpampa de la 

Universidad Nacional de Huancavelica. 

 

b) El modelo estratégico de calidad de reducción de costos por consumo de 

telefonía fija y móvil permite reducir significativamente el pago por el 

consumo de telefonía fija y móvil en la ciudad universitaria de Paturpampa 

de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

c) El modelo estratégico de calidad de reducción de costos por consumo de 

agua potable permite reducir significativamente el pago por el consumo de 

agua potable en la ciudad universitaria de Paturpampa de la Universidad 

Nacional de Huancavelica. 
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1.9 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VARIABLES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.9.1 Variable independiente: Modelo estratégico de calidad 

1.9.2 Variable dependiente: Reducción de costos 

 

1.10 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

X = Modelo 
estratégico de 
calidad 
  
  

Estrategia de Calidad para 
el consumo de energía 
eléctrica 

Frecuencia de mantenimiento, 
Grado de modernización de 
Equipos 

Estrategia de Calidad para 
el consumo de agua 

Frecuencia de mantenimiento, 
Grado de Modernización de 
Equipos 

Estrategia de Calidad para 
el consumo de telefonía 

Periodo de Contratos, Inversión, 
Grado de Modernización de 
Equipos, Grado de Optimización 
de recursos 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Y = Reducción de 
costos 
  
  

Costos por consumo de 
energía eléctrica 

Energía activa HP, Energía activa 
FP, Energía reactiva, Pot. Uso de 
redes de distribución HP, Pot. 
Activa generación FP 

Costos por consumo de 
telefonía fija y móvil 

Costo por minuto, Costo real por 
línea Recibo de pago, 

Costos por consumo de 
agua potable 

Costo por m3 de agua, Costo real 
por m3 de agua. Recibo de pago, 

 

TABLA N° 01 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Existen diferentes estudios sobre ahorro de servicios básicos aplicados a 

Instituciones públicas y privadas. Estos antecedentes principalmente del 

internet nos servirán como base para el desarrollo del proyecto. Como ejemplo 

tenemos: 

Mercado López, José Antonio (Tesis 13343) en su tesis titulada: Plan 

estratégico administrativo para el ahorro de energía eléctrica de los espacios 

educativos de la Universidad de Sonora (Nor oeste de la República Mexicana): 

Caso edificio de la maestría en administración, para optar el grado académico 

de Magister, se planteó como problema “El campus universitario de la 

Universidad de Sonora se ha construido la mayoría de sus espacios buscando 

más la concepción plástica que la función por ello a pesar que forman parte 

del proyecto ejecutivo en muchos casos no se realiza un control de la energía 

eléctrica, la distribución e instalación de focos incandescentes apareciendo 

gabinetes de mala calidad con lámparas fluorescentes balastros de tecnología 

obsoleta y unidades de acondicionamiento ambiental de baja eficiencia, tuvo 



24 

 

como objetivo la de evaluar, analizar y relacionar los consumos de energía 

eléctrica en el programa de maestría de la Universidad de Sonora y delinear 

un sistema administrativo para ahorro de energía que sirva para el diseño de 

estrategias administrativas de ahorro de energía eléctrica en el edificio que 

alberga la maestría en administración y llego a afirmar como conclusión: 

Poner en práctica un programa de ahorro de energía eléctrica en la 

Universidad de Sonora al igual que eficientar los recursos que a estas le 

otorgan. 

 

Los datos necesarios para el manejo de la información y generación de 

reportes se deben considerar indispensables para los jefes de departamentos, 

coordinadores de programa y administrativos, el propio comité técnico de 

ahorro de energía eléctrica (COTAEE) y todos los participantes del programa. 

 

Los indicadores en la aplicación de un programa de ahorro de energía (Como 

el Benchmarking aplicado a medir los servicios de nuestras instalaciones) en 

la Universidad de Sonora son los medios para lograr el objetivo de evaluación 

trazado en el ahorro energético, mientras más se precisen, mejor se podrá 

construir un programa y mejor su evaluación. Por lo tanto la puesta en marcha 

de este programa en el Departamento de Maestría de esta Administración 

servirá como modelo para otros Departamentos. 

 

El conjunto de indicadores aquí expuestos, permiten iniciar la construcción de 

modelos, políticas, estrategias y acciones que le den cuerpo a la propuesta, al 

mismo tiempo que le permiten su autoevaluación, sin embargo es necesario 

utilizar los medios de comunicación que tiene la Universidad para comunicar 

todas y cada una de las acciones y lo que se derive de ellas conforme a su 

avance. 

Arcos Salazar (2004) en su tesis  Términos de Referencia en Proyectos de 

Ahorro de Energía: Caso Universidad Nacional Del Altiplano" sostiene que 

el uso racional de energía en todos los sectores económicos, entre ellos el 

sector de las entidades del estado es un problema, (caso Universidad Nacional 

Del Altiplano) pues dichas entidades carecen de un pensamiento de 
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concientización y una sensibilización respecto al tema, es decir carecemos 

como nación de una cultura de uso racional de energía, olvidando que la 

generación y usos de energía tienen también costos sociales y ambientales 

para nuestro país y que debemos asumir valores y principios que sean base 

de conductas más racionales y responsables. El problema de investigación 

se formula en términos de la siguiente interrogante: ¿Cuál es el consumo 

óptimo de Energía Eléctrica en la UNA – PUNO? Ante la interrogante 

planteada se formula la siguiente hipótesis “Estableciendo cuestiones 

técnicas, Organizacionales, de Gestión y de Conducta del personal se 

consigue un nivel de Consumo óptimo de Energía Eléctrica en la UNA 

PUNO.” que se sub divide en dos formas de abordar el problema de manera 

conjunta e Interrelacionada a través de acciones técnico operativas llamadas 

cuestiones técnicas y a través de decisiones económico administrativas 

llamadas cuestiones de organización, de gestión y de conducta del personal. 

Para expresar la Hipótesis planteada en términos de consumo óptimo de 

energía se ha encontrado que la UNA – PUNO debería consumir 91045 KWh 

mes lo cual significa que debería pagar solo 53% de lo que actualmente paga 

mensualmente si aplicaría un Proyecto de Ahorro de Energía Si analizamos 

los resultados los principales problemas están en el cambio tarifario y en el 

uso de energía reactiva que representan el 13.4 % y 18.4 % respectivamente 

del pago mensual promedio por energía eléctrica lo cual estaría dentro de las 

conclusiones técnicas sin embargo para dar sostenibilidad al Proyecto de 

ahorro de energía se recomienda la creación de un Comité de Gestión 

Energética. 

 

2.2 MARCO HISTÓRICO 

 

2.2.1 Reseña histórica de la Universidad Nacional de Huancavelica 
 
Recurriendo a la página Web de la Universidad nacional de Huancavelica 

(http://www.unh.edu.pe/portalweb/index.php/universidad/resena-historica), 

encontramos que: El  origen de la Universidad Nacional de Huancavelica se 

remonta a la época del Gobierno del Gral. Manuel A. Odría, en la que se 

presentan una serie de proyectos de creación de universidades. Durante el 



26 

 

gobierno  del Dr. Alan García Pérez, el proyecto  presentado por el diputado Dr. 

Moisés Tambini del Valle fue aprobado por Ley Nº 25265, la misma que se 

promulgó y se publicó el 20 de junio de 1990, creando la Universidad Nacional de 

Huancavelica con las siguientes Facultades: Ciencias de Ingeniería, Educación y 

Enfermería; constituyéndose en la primera Universidad peruana que por creación 

tiene carácter descentralizada. 

 Resaltamos la contribución eficaz de los diputados de entonces, señores Tasiano 

Girón, Andrés Loayza y Alejandro Herrera;  del  senador  Rolando Breña Pantoja 

y de la Asociación de Estudiantes Universitarios Huancavelicanos Residentes en 

Lima, presididos por el Dr. Jorge Matos Mendieta. 

La Primera Comisión Organizadora, designada por la Asamblea Nacional de 

Rectores con  Resolución Nº 0270-90-ANR del 02 de octubre de 1990,  estuvo 

integrada por el Ing. Armando Zarate Gonzáles, Presidente, el Ing. Mario 

Córdova,  Vicepresidente Académico y Lic. Marino Llanos Villajuán, Vice 

Administrativo. La instalación oficial fue el 14 de octubre de 1990 en la Histórica 

Plaza  de Armas de la ciudad de Huancavelica. El 15 de junio de 1992, inició 

las  actividades académicas tanto en Huancavelica, en la Escuela Primaria de 

San Cristóbal,  como en las subsedes descentralizadas de Acobamba, Angaraes 

y Tayacaja. 

 La Asamblea Nacional de Rectores, con fecha del 26 de febrero de 1993, expidió 

la Resolución Nº 278- 93-ANR, nombrando a la segunda Comisión Organizadora 

conformada  por  el  Fís. Carlos Galarza Zavaleta, Presidente, Lic. José López 

Ganoza, Vicepresidente Académico, y CPC. Alejandro Rodríguez 

Aguilar,  Vicepresidente Administrativo. Posteriormente se sumaron otras tres 

comisiones presididas por el ING. Carlos Escobar Barrientos, Adolfo Cortavarría 

Linares y Luís Guzmán Cabrera. 

En el año 2000 se obtuvo la ansiada autonomía, saliendo elegido como primer 

Rector (e),  el Lic. Juan Huayllani Moscoso y sus vicerrectores: Mg. Honorato 

Villazana Razuhuamán y el Dr. Omar Burga Mostacero. En el año 2003 fue 

elegido Rector (e) el Mag. Manuel J. Basto Saez con sus vicerrectores: Dr. 
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Alfonso G. Cordero Fernández y Adolfo R. Cortavarría Linares. En el año 2007 

sale elegida la Dra. Yda F. Camposano Córdova con sus vicerrectores, Mg. Zeida 

P. Hoces La Rosa y Edgar C. Quispe Peña; posteriormente asume como 

Vicerrector Académico, el Ing. Ruggerths Neil De La Cruz Marcos. En el año 

2011, ante  conflictos institucionales y sociales,  la ANR., designa una Comisión 

de Orden y Gestión, integrada por: Dra. Lida Violeta Ascensios Trujillo, 

Presidenta, Dr. Darío Medina Castro, Vicepresidente Académico y Dr.  Guillermo, 

Auris Melgar, Vicepresidente Administrativo. En agosto de 2012, la ANR., designa 

como nuevos miembros de la Comisión de Orden y Gestión – UNH., al Ing. Luis 

B. Guzmán Cabrera, Presidente, Dr. Washington Zevallos Gamez, Vicepresidente 

Académico y el Mg. Humberto Sánchez Villanueva, Vicepresidente Administrativo. 

El 6 de Noviembre de 2012 se retoma nuevamente la autonomía universitaria, 

tomando posición de cargo, las actuales autoridades universitarias: Dra. Zeida P. 

Hoces la Rosa, Rectora; Ph. D. Agustín Perales Angoma, Vicerrector Académico 

y el Dr. Adolfo R. Cortavarría Linares, Vicerrector Administrativo. 

 En el transcurrir del tiempo se vinieron creando nuevas carreras profesionales 

como: Ing. de Sistemas, Agroindustria, Ing. Civil - Huancavelica y Civil – Lircay, 

Administración, Contabilidad,  Derecho y Ciencias Políticas, Obstetricia, Ing. 

Ambiental y Sanitaria,  Economía, Nutrición y Bromatología, Ing.  Ambiental- 

Lircay, las dos últimas carreras profesionales citadas   entraran en funcionamiento 

cuando el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue el presupuesto 

para  plazas  orgánicas para docentes y  administrativos, entre otros. 

 La Universidad Nacional de Huancavelica viene apostando por elevar la calidad 

de formación profesional y para tal efecto, capacita al personal docente, 

administrativo y promueve la mejora de la infraestructura necesaria.  

2.2.2 Visión y Misión de la Universidad Nacional de Huancavelica 

 

2.2.2.1 Nuestra Visión 

Universidad líder y competitiva en la formación profesional científica, 

tecnológica y humanista, comprometida con el desarrollo sostenible de la 

región. 
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2.2.2.2 Nuestra Misión 

Universidad alto andina, descentralizada, formadora de profesionales 

científicos, tecnológicos y humanistas comprometidos con el desarrollo 

integral generando conocimiento y transfiriendo tecnología en armonía con 

el ambiente. 

2.2.3 Organigrama de la Universidad Nacional de Huancavelica 

 

FIGURA 02: Organigrama de la Universidad Nacional de Huancavelica 

Fuente: http://www.unh.edu.pe/portalweb/index.php/universidad/organigrama 
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2.3 MARCO FILOSÓFICO 

 

Filosofía de las actividades: Uno de los planes en que se fundamenta esta 

filosofía radica en que en las instituciones públicas existen muchas actividades 

superfluas, duplicidad de acciones, traduciendo en derroche lo que resulta un 

potencial de mejora. 

 

La reducción de gastos, el incremento de la calidad y la optimización del 

consumo de servicios básicos como gestión de Universidad Publica impacta 

decididamente en una dimensión eminentemente contable suministrando 

información completa no de gestión de gastos sino de gestión de actividades 

con el ABC como mejor sistema de ahorro sin pretender invalidar sistemas 

convencionales pero que si resulta más fiable para tomar decisiones 

trascendentales. 

 

Con esta filosofía la atención no se centra en los gastos sino en obtener la 

información acerca de la realización de un trabajo o actividad, así como 

analizar la forma en que se lleva a cabo. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

Ley Universitaria N° 30220. 

Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

Ley general de educación 
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2.5 BASES TEÓRICAS – CIENTÍFICAS 

 

2.5.1 Modelo estratégico de calidad para la reducción de costos por el uso 

de servicios básicos 

 SISTEMATIZACION 
DE INFORMACION 

FACTURADA 

ANALISIS DE 
NECESIDADES 

REALES 

ESTRATEGIAS PARA 
EL AHORRO 

Energía 
Eléctrica 

Presentación en 
tablas el monto real 

facturado 

Diagnostico 
cálculo de 

energía 
necesaria 

Mantenimiento de 
instalaciones 

Racionalización en el uso de 
energía eléctrica 

Mantenimiento de equipos de 
equipos defectuosos 

Cambio de focos y 
fluorescentes 

Teléfono 
Presentación en 

tablas el monto real 
facturado 

Diagnostico 
cálculo de 

necesidades 
reales de 
telefonía 

Uso del servicio de VoIP o 
teléfono de internet 

Uso de telefonía IP 

Renegociar contratos de 
acuerdo a necesidades 

 
Contratos con límite de 
crédito 

Agua 
Presentación en 

tablas el monto real 
facturado 

Diagnostico 
cálculo de 

necesidades de 
agua 

Implementar campañas de 
sensibilización 

Mantenimiento de equipos y 
tuberías 

Cambio de equipos y tuberías 
deterioradas. 

 
FIGURA N° 03 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.5.2 Modelo de calidad de Edward Deming. 

 Enfoque de calidad de Deming 

 Deming establece que la forma de solucionar los problemas es 

mediante la mejora continua y define el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar para explicar este concepto. 

 

 Cada día se deben mejorar los procesos poco a poco, sin efectuar 

cambios radicales, ya que estos no tienen éxito en todos los casos. Una 

mejora continua también favorece la reducción de costos, debido a que 

se trabaja en pro de la prevención y no de la detección de fallas. 
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2.5.3 Conceptos Básicos del ciclo de Deming 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
FIGURA N° 04 
 

Planificar:  

 

Decidir el propósito del equipo de trabajo. 

Determinar los cambios deseables. Qué datos hay disponibles? 

Planear el uso de la información obtenida. 

 

Hacer: 

Llevar a cabo (a pequeña escala) el cambio predeterminado. 

Evaluar. 

Observar los efectos del cambio 

 

Accionar: 

Estudiar los resultados – ¿Que aprendimos? - ¿Qué podemos predecir? 

 

Aportaciones de Deming: los catorce puntos para la gestión de calidad 

(Principios Básicos) 

 

Los principios de Deming establecen que mediante el uso de mediciones 

estadísticas, una compañía debería ser capaz de graficar como un sistema en 

particular estaba funcionando para luego desarrollar maneras para mejorar dicho 

P H 

A V 

PLANEAR: Establecer 

los objetivos y procesos 
necesarios para conseguir 
los resultados de acuerdo 

con los requisitos del 
cliente y las políticas de la 

Empresa 

ACTUAR: Tomar 
acciones para mejorar 

continuamente el 
desempeño 

HACER: 
Implementar los 

procesos 

VERIFICAR: Realizar el 

seguimiento y medición 

de los procesos respecto a 

políticas, objetivos y 

requisitos del producto e 

informar los resultados 



32 

 

sistema. A través de un proceso de transformación en avance y siguiendo los 

Catorce Puntos y siete Pecados Mortales, las compañías estarían en posición de 

mantenerse a la par con los constantes cambios del entorno económico. 

 

 Crear constancia de propósito para la mejora de productos y servicios. 

 Adoptar una nueva filosofía para una era económica nueva mediante el 

aprendizaje de responsabilidades por parte de la gerencia y accionar en 

pos de un cambio. 

 Abandonar la dependiente de una inspección general para lograr calidad. 

 No basar las operaciones comerciales en el precio, en cambio minimizar el 

costo total y recurrir a proveedores individuales. 

 Mejorar constantemente el sistema de producción y servicio para mejorar la 

calidad y la productividad para reducir los costos. 

 Introducir la capacitación mediante la práctica del trabajo. 

 Instituir el liderazgo, la supervisión debería servir para realizar un trabajo 

mejor. 

 Alejar los temores para que todos puedan trabajar con eficacia para la 

organización. 

 Eliminar las barreras entre Departamentos, investigación, diseño y ventas 

deben trabajar juntos para prever problemas de producción y uso. 

 Eliminar los slogans y metas numéricas para la fuerza de trabajo. 

 Eliminar las cuotas o estándares laborales y la dirección por objetivos o 

metas numéricas. 

 Desterrar las barreras que quitan a las personas el orgullo por el trabajo 

bien hecho: trabajadores por hora, eliminar las clasificaciones anuales o 

por méritos y la gestión por objetivos. 

 Instituir una educación vigorosa y un programa de mejora personal. 

 Poner a trabajar a todos en la organización para llevar a cabo la 

transformación. 
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2.5.4 Enfoque de calidad de Juran. 

 

Juran revoluciona la filosofía japonesa de la gerencia de la calidad y fue el primer 

en incorporar el aspecto humano en la gestión de la calidad, lo que se designa 

hoy en día como gerencia de la calidad total. 

Según Suarez (Suarez, 1992), las ideas más importantes de Juran, se resume en 

cinco (5) principios: 

 Espiral de progreso en calidad. 

 Secuencias de descubrimiento. 

 Acercamiento “proyecto por proyecto” a la mejora de calidad. 

 Principio de “poco vital y mucho trivial”. 

 Trilogía de la calidad. 

 

Juran afirma que la calidad es el resultado de la interrelación de todos los 

departamentos dentro del espiral, es decir, la calidad es el resultado de la sinergia 

de una organización. 

 

2.5.5 Enfoque de Calidad de Ishikawa. 

 

La noción de Ishikawa acerca del control de calidad en toda la organización que 

enfoca al servicio continúo al cliente. SkyMark (2000) afirma que para Ishikawa, el 

mejoramiento de la calidad es un proceso continuo y siempre puede traducirse en 

“estar un paso adelante”. 

 

Alguna de las ideas por las cuales es reconocido Ishikawa, las resume el 

Departamento de Industria y Comercio del Reino Unido (DTI, 1998) en cuatro (4) 

principios: 

 

Utilidad de las técnicas estadísticas para la gerencia de la calidad. 

Círculos de calidad. 

La calidad a lo largo del ciclo de vida de un producto. 

Ampliación del ciclo de Deming. 
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Ishikawa considera que la calidad es un proceso continuo, a lo largo del ciclo de 

vida de un producto, no solo durante la producción. 

 

Enfoque de calidad de Ishikawa. 

 

Ishikawa mostro la importancia de las siete (7) herramientas de calidad: 

histogramas, diagrama de causa y efecto, hoja de revisión, diagrama de Pareto, 

mapa de control, diagrama de dispersión y grafos. 

 

MODIFICACION REALIZADA POR ISHIKAWA AL CICLO DEMING 

 

 

FIGURA N° 05 

 

2.6 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.6.1 Modelo Estratégico de Calidad. 

 

2.6.1.1 Definición de Modelo estratégico 

Un modelo estratégico es una reforma legal que comienza con la 

identificación de experiencias que son sistematizados generando un marco 
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de reforma, el cual con el debido liderazgo se pone en marcha utilizando la 

promulgación de una ley con la sistematización de experiencias. 

 

En un modelo estratégico la estructura organizativa, la cultura, el liderazgo, 

los mecanismos de aprendizaje, las actividades de la persona, la capacidad 

de trabajo en equipo, etc. no son independientes sino que están 

conectados entre sí. 

 

2.6.1.2 Modelo de gestión de calidad. 

 

Este modelo trata de orientar la atención a los recursos empleados más 

que a los resultados y que los costos fijos sean controlados y no solo 

distribuidos. Algunas acciones de este modelo de gestión suelen ser: 

Gestionar los resultados, lo que se hace más de lo que se gasta, es decir 

controlar las actividades más que los costos. 

Satisfacer la necesidad de los usuarios ya que ello determinara que 

actividades hay que realizar. 

 

Analiza las actividades en forma integral a lo largo de todo el proceso de 

consumo de servicios básicos. 

 

Elimina actividades en forma integral a lo largo de todo proceso de 

consumo de servicios básicos. 

 

En el corto plazo motiva la actitud para la mejora continua, buscando el 

consenso de quien ejecuta las actividades para buscar mejorar el 

desempeño de las actividades que se realiza. 

En el largo plazo no trata de mejorar lo que se hace mal tratando de 

hacerlo menos mal, es necesario replantear la forma en que se hacen las 

cosas. 
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2.6.2 Reducción de costos en el consumo de energía eléctrica 

 

2.6.2.1 ¿Qué es el ahorro energético? 

 

Desde hace unos años atrás se viene hablando de ahorro energético pero, 

qué es el ahorro energético. El ahorro energético es la gestión adecuada 

del consumo de los diferentes tipos de energía. 

El objetivo del ahorro energético como su mismo nombre lo dice es ahorrar 

energía, lo cual se puede realizar de dos maneras: disminuyendo la 

potencia consumida por el utilizador o disminuir su tiempo de trabajo. 

El ahorrar energía trae de manera inherente dos ventajas: disminuir la 

emisión de los gases de efecto invernadero y disminuir los costos por 

consumo de energía. 

Disminución de emisión de gases de efecto invernadero: como se había 

mencionado antes, los gases de efecto invernadero son causados,  

fundamentalmente, por la emisión de dióxido de carbono (CO2) a la 

atmósfera en la quema de combustibles fósiles y biomasa (gas natural, 

petróleo, combustibles, leña) en procesos industriales, transporte, y 

actividades domiciliarias (cocina y calefacción). Así si es que se disminuye 

el consumo energético se disminuirá también la emisión de dióxido de 

carbono y, como resultado, se desacelerará el efecto invernadero. 

Disminuir los costos por consumo de energía: debido a que disminuye el 

consumo energético, disminuye los gastos por consumo de energía. 

Dependiendo de la situación y de la gestión que se realice, se puede llegar 

a conseguir ahorros considerables. Así mismo, debido a la actual escasez 

de los hidrocarburos, los costos de los mismos está aumentando (no de 

manera abrumadora para los usuarios, como si está sucediendo en otros 

países, ya que parte de este aumento ha sido subsidiado por el estado 

peruano) trayendo consigo el aumento de los costos de la energía, por lo 

que el ahorro de consumo de energía es valioso cuando se cuantifica 

monetariamente. 

El ahorro energético se aplica a los diferentes ámbitos de la vida del ser 

humano, desde una pequeña vivienda hasta las grandes industrias. Por 
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ejemplo, en una vivienda de Piura se puede realizar un ahorro energético 

con grandes ahorro de dinero si es que se anula la utilización de la terma 

eléctrica durante todo el año menos ya que prácticamente nunca se vuelve 

necesario. En el caso de una industria se puede tener un gran ahorro 

energético si es que todos los motores eléctricos de gran potencia que 

trabajan casi todo el tiempo del año son cambiados por motores de alta 

eficiencia. 

 

2.6.2.2 ¿Por qué ahorrar energía eléctrica? 

Hoy en día casi en la totalidad de procesos se utiliza la energía eléctrica 

como fuente energética para realizar trabajo. Desde una pequeña casa 

dentro de un asentamiento humano rural hasta una gran planta de 

producción hace uso de energía eléctrica, y en todas ellas se puede 

optimizar su uso. Esto se debe a que los procesos que utilizan electricidad 

presentan una mayor eficiencia, son más limpios y más controlables que 

los procesos que no trabajan con este tipo de energía. 

Actualmente gracias a la electrónica de potencia y al control industrial, 

procesos que consumían mucha energía presentan una optimización tal 

que trabajan en su valor de rendimiento máximo. Con todas estas ventajas, 

la energía eléctrica es la que más facilidad presenta en su gestión. 

Debido a lo antes expuesto, es que se ha escogido a la energía eléctrica 

como materia de estudio en el ahorro energético en la presente tesis. 

 

2.6.2.3 Formas de ahorrar energía eléctrica 

Como se mencionó anteriormente, el ahorro energético será enfocado a los 

sistemas de utilización eléctrica. De acuerdo a lo investigado, se tiene que 

las formas de realizar un ahorro energético son tres a saber: 

a) Mejora del rendimiento de los equipos. 

b) Mejora del rendimiento de la instalación eléctrica. 

c) Utilización racional de los equipos. 
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2.6.3 Reducción de costos en el consumo de agua 

 

2.6.3.1 Uso eficiente de agua  

Las discusiones en las diferentes conferencias internacionales han establecido 

una serie de principios que deben considerarse al momento de realizar las 

intervenciones en este tema. Estos principios están guiando el trabajo en el 

ámbito internacional, en lo relacionado con la gestión integrada de los recursos 

hídricos.  

El uso eficiente de agua es parte del marco conceptual de la gestión integrada de 

los recursos hídricos. Los principios orientadores para el uso eficiente son los que 

siguientes:  

• El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 

desarrollo y el medio ambiente.  

• El desarrollo y la gestión del agua debe basarse en un enfoque participativo, 

involucrando a usuarios, planificadores y los responsables de las decisiones a 

todos los niveles.  

• La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la 

protección del agua.  

• El agua tiene un valor económico y social en todos sus usos en competencia y 

debería reconocérsele como un bien económico. 

La definición de uso eficiente del agua implica toda actividad que esté relacionada 

con utilizar el recurso de una mejor manera, hacer más o lo mismo con menos 

cantidad y por eso frecuentemente esto es una “fuente de agua” por sí misma. Por 

lo tanto, se deben tomar medidas que permitan usar menos agua en cualquier 

proceso o actividad para la conservación y el mejoramiento de los recursos 

hídricos. 

Los programas de uso eficiente requieren un enfoque integrado, en el cual se 

considere un análisis multidimensional, orientándose hacia acciones que tiendan 

a reducir la cantidad de agua empleada en las diferentes actividades de los 

sistemas de agua, en la perspectiva de su sostenibilidad. 
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2.6.3.2 ¿Qué es el uso eficiente de agua?  

Este término contiene tres aspectos importantes: el uso, la eficiencia y el agua. El 

uso significa que es susceptible a la intervención humana, a través de alguna 

actividad que puede ser productiva, recreativa o para su salud y bienestar. La 

eficiencia tiene implícito el principio de escasez, (el agua dulce es una recurso 

escaso, finito y limitado) que debe ser bien manejado, de manera equitativa, 

considerando aspectos socio-económicos y de género. 

El uso eficiente del agua plantea varios desafíos, entre ellos, una implicación 

directa hacia el seguimiento continuo y la evaluación del desempeño en el tiempo.  

Medir es la clave en cualquier acción de uso eficiente del agua. De esta manera, 

se puede conocer la realidad y se pueden establecer modelos para predecir y 

planear mejor el futuro, mediante una visión integral.  

El uso eficiente del agua plantea que podamos cuantificar el uso del agua para 

emprender acciones que permitan generar un cambio en el comportamiento del 

uso hacia la eficiencia. Una estrategia metodológica, usando métodos 

participativos para influenciar los cambios de comportamiento, para influenciar 

estos cambios de comportamiento requiere un alto compromiso político para 

concienciar a las poblaciones y a los diferentes sectores a que implementen 

buenas prácticas y cambios de actitud y comportamiento. Esta es una tarea que 

debe continuarse a lo largo del tiempo y debe ser parte integral en cualquier 

campaña que promueva el uso eficiente del agua. 

El uso eficiente del agua trae consigo múltiples beneficios para los diferentes 

sectores usuarios del agua, entre los cuales se destacan: ahorro de dinero por 

inversiones o por pago de consumo, ahorros en el desarrollo y construcción de 

nueva infraestructura y un mejor manejo de sequías y cortes de suministro. 

 

2.6.4 Reducción de costos en el consumo de teléfono fijo y móvil 

 

La reducción de costos en el consumo de teléfono fijo y teléfono móvil, se puede 

realizar contratando los planes que se adecuan al nivel de consumo real. Para ello 

se debe renegociar con la empresa administradora de dicho servicio 
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2.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

2.7.1 Energía eléctrica.- La energía eléctrica  es la modalidad de 

energía respaldada en esta propiedad que surge por la diferencia 

de potencial entre un par de puntos. Esta diferencia de potencial 

permite que se establezca una corriente eléctrica (es decir un flujo 

de cargo que atraviesa toda la estructura de un material) entre 

ambos. 

 

2.7.2 Conductor eléctrico.- Se conoce como conductor eléctrico al 

cuerpo que, al entrar en contacto con otro que está cargado de 

electricidad, logra transmitirla a todos los rincones de su superficie. 

Lo habitual es que los conductores eléctricos posean electrones 

libres que permitan el movimiento de cargas. 

 

Cabe resaltar que la energía eléctrica puede ser convertida en luz 

(energía luminosa). Cuando se acciona un interruptor, se incita el 

movimiento de electrones a través del cable o conductor y se cierra 

un circuito eléctrico. 

 

Es importante tener en cuenta que la energía eléctrica puede 

generarse de múltiples formas y reflejarse en un dinamo si se trata 

de una corriente de carácter continuo o en un alternador cuando se 

trate de corrientes alternas. 

 

Pese a su uso generalizado y su utilidad, la energía eléctrica puede 

resultar peligrosa ya que en contacto con el ser humano, puede 

causarle la muerte por electrocución. 

 

2.7.3 Agua potable.- Agua potable es el agua utilizada para los fines 

domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocinar.  
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Uno tiene acceso al agua potable si la fuente de la misma se 

encuentra a menos de 1 kilómetro de distancia del lugar de 

utilización y si uno puede obtener de manera fiable al menos 20 litros 

diarios para cada miembro de la familia. 

 

Agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, 

químicas y físicas cumplen con las pautas de la OMS o los patrones 

nacionales sobre la calidad de agua potable. 

 

Por acceso a la población el agua potable salubre se entiende el 

porcentaje de personas que utilizan las mejores fuentes de agua 

potable, a saber: conexión domiciliaria, fuente pública, pozo de 

sondeo, pozo excavado protegido, su gente protegida, aguas 

pluviales. 

 

2.7.4 Saneamiento básico.- Es la tecnología de más bajo costo que 

permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y 

tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en 

las proximidades de los usuarios. El acceso al saneamiento básico 

comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. La 

cobertura se refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores 

servicios de saneamiento, a saber conexión de alcantarillas públicas, 

conexión a sistemas sépticos, letrina de sifón, letrina de pozo 

sencilla, letrina de pozo con ventilación mejorada. 

 

2.7.5 Telefonía móvil.- La telefonía móvil, también llamada telefonía 

celular, básicamente está formada por dos grandes partes: una red 

de comunicaciones (o red de telefonía móvil) y los terminales (o 

teléfonos móviles) que permiten el acceso a dicha red. 

 

El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico para 

acceder y utilizar servicios de la red de telefonía celular o móvil. Se 

denomina celular en la mayoría de países latinoamericanos debido a 
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que el servicio funciona mediante una red de celdas, donde cada 

antena repetidora de señal es una célula, si bien también existen 

redes telefónicas móviles satelitales. Su principal característica es su 

portabilidad, que permite comunicarse desde casi cualquier lugar. La 

principal función es la comunicación de voz, como el teléfono 

convencional. 

 

2.7.6 Telefonía fija.- La telefonía fija o convencional que es aquella que 

hace referencia a las líneas y equipos que se encargan de la 

comunicación entre terminales telefónicos no portables y 

generalmente enlazados entre ellos con la central por medio de 

conductores metálicos. 

 

La central telefónica de conmutación manual para la interconexión 

mediante la intervención de una operadora de distintos teléfonos 

(Harlond) creando de esta forma un primer modelo de red. 

Primeramente fueron las centrales manuales de Batería local 

(teléfonos alimentados por pilas o baterías) y posteriormente fueron 

las centrales manuales de Batería Central (teléfonos alimentados 

desde la central) 

 

2.7.7 Costos.- Son aquellos gastos que se sacrifican del consumo de 

servicios para incurrir en el servicio académico de la Universidad 

Nacional de Huancavelica, ciudad Universitaria de Paturpampa. 

 

Son valores que se asignan a los materiales y la mano de obra que 

participan directa o indirectamente en el proceso de servicios y 

producción de bienes o servicios. 

 

2.7.8 Gasto.- Es el flujo monetario negativo de resultado cualquiera sea 

su origen. Son costos que se han aplicado contra el ingreso de un 

periodo determinado como: el consumo de las materias primas y la 

depreciación del activo fijo. 



43 

 

2.7.9 Inversión.- Es la adquisición de medios de producción. En tal 

sentido estricto de la palabra, consiste en una utilización de renta 

que se refleja en el aumento del patrimonio de bienes de equipo. 

Dado que determina la formación de capital y su asignación a la 

producción representa el caso opuesto al consumo que busca la 

satisfacción de las necesidades mediante la destrucción de bienes y 

servicios. 

 

2.7.10 Depreciación.- La depreciación representa la disminución del valor 

en términos monetarios de un elemento activo. Esta depreciación 

puede ser debida al desgaste o a la obsolescencia o sencillamente a 

las variaciones de precio en el mercado del bien en cuestión. 

 

La ley puede autorizar la constitución de reservas para constitución, 

permitiendo imputar a los beneficios las pérdidas experimentadas 

(por ejemplo en el caso de los stooks, las inmovilizaciones 

amortizables, los títulos de participación, etc.). 

 

2.7.11 Mano de obra.- Es el valor de trabajo manual incorporado al 

proceso productivo. Se recogen bajo esta denominación los sueldos, 

salarios, dietas, bonificaciones, gratificación que corren a cuenta de 

las empresas. 

 

2.7.12 Perdidas.- Son las disminuciones en la participación de la empresa 

por las cuales no se han recibido ningún valor compensativo, sin 

incluir los retiros de capital. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
3.1.1 Método General 

 

El general empleado fue el método científico, lo cual es una 

herramienta de investigación cuyo objetivo es resolver las preguntas 

formuladas mediante un trabajo sistemático y, en este sentido, 

comprobar la veracidad o falsedad de una hipótesis. El método 

científico, para que sea considerado como tal, debe tener dos 

características: debe poder ser reproducible por cualquier persona, 

en cualquier lugar; y debe poder ser refutable, pues toda proposición 

científica debe ser susceptible de poder ser objetada. 

 

3.1.2 Métodos Específicos 

La naturaleza del presente tema de investigación determina la 

naturaleza de método a emplear.  
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Así para nuestro tema de investigación empleamos el método 

comparativo, el mismo que tiene por finalidad descubrir la 

correlación interna y externa que existe en dichos fenómenos. Su 

aplicación será a través de la confrontación y/o  contrastación, 

procedimiento que permite conocer mejor la estructura de costos  

especialmente a las relaciones que tienen entre ellas. 

Así mismo empleamos el método histórico que permitirá descubrir y 

fundamentar los principios de desarrollo de los hechos concretos, 

destacando las causas y consecuencias.  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Aplicado. Por cuanto como producto del estudio proporcionamos el 

resultado de la aplicación del modelo estratégico de calidad en la reducción 

de consumo por energía eléctrica, agua y teléfono. 

 

3.3 NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo – explicativo 

 

Investigación Descriptiva.- El propósito del investigador es describir 

situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado 

fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde 

el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así -y valga la redundancia-- describir lo que 

se investiga. El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención 

y la acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se 

relaciona con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen 
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validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se 

mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en 

medir los explicativos en descubrir. El investigador debe definir que va ha 

medir y a quienes va a involucrar en esta medición. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), establece que “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis”. La investigación es de tipo descriptiva, ya que describe la influencia 

del consumo de alcohol en las relaciones familiares, sin manipulación de las 

variables objetos de la investigación.  

 

Investigación Explicativa.- La Teoría, es la que constituye el conjunto 

organizado de principios, inferencias, creencias, descubrimientos y 

afirmaciones, por medio del cual se interpreta una realidad. Una teoría o 

explicación, contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones 

relacionados entre sí de manera organizada sistemática; estos supuestos 

deben ser coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio. 

 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño es experimental del tipo cuasi experimental: 

G: O1 x O2 

Donde: 

O1 : Consumo promedio antes de la aplicación del modelo. 

O2 : Consumo promedio despues  de la aplicación del modelo. 

x  : Modelo 

 

El diseño del modelo para el proyecto será longitudinal siendo como sigue: 

 

  MEC  = f ( Rcost EE, Rcost AP, Rcost TM),   
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Siendo: 

 

  MEC = Modelo estratégico de calidad. 

Rcost EE = Reducción de costos por consumo de energía eléctrica. 

Rcost AP = Reducción de costos por consumo de agua potable. 

Rcost TM = Reducción de costos por consumo: telefonía fija y móvil. 

3.5 ESTRATEGIA PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La prueba de hipótesis se realizará en función a los datos recopilados 

iniciando con la hipótesis general y luego con cada uno de las hipótesis 

específicas. En cada uno de ellos se realizara lo siguiente: 

1. Formulación de la hipótesis nula y alterna. 

2. Identificación del estadístico de prueba y su nivel de significancia. 

3. Realizar los cálculos estadísticos. 

4. Comparación de los estadísticos calculados. 

5. Toma de decisiones. 

 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.6.1 Población 

 

La Ciudad Universitaria Paturpampa de la Universidad Nacional de 

Huancavelica cuenta con los servicios básicos como son Energía eléctrica, 

agua potable y telefonía fija y móvil. En tal sentido hicimos un análisis de 

información de los años 2010 hasta el 2012. 

36 Comprobantes de pago por consumo de energía eléctrica, 36 

comprobantes de pago consumo de agua, 36 comprobantes de pago de 

consumo de teléfono fijo y 36 comprobantes de pago  de consumo de 

telefonía móvil. 

 

3.6.2 Muestra 

La muestra está conformada por la totalidad de recibos del año 2010 al 

2012. 
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N° Descripción 

1 36 Comprobantes de pago por consumo de energía eléctrica. 

2 36 Comprobantes de pago por consumo de agua. 

3 36 Comprobantes de pago por consumo de teléfono fijo 

4 36 Comprobantes de pago por consumo de telefonía móvil. 

 Total 144 comprobantes de pago 

 

3.7 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.7.1 Fichaje 

 

El fichaje es el proceso de recopilación y extracción de datos importantes 

en nuestro proceso de aprendizaje, de las fuentes bibliográficas como: 

libros, revistas, periódicos, internet, y fuentes no bibliográficas, que son 

objeto de estudios. Las fichas tienen forma rectangular de diversos 

tamaños, que debemos tener a la mano para cualquier trabajo, que 

debemos guardarla en un fichero, ordenando por orden alfabético, por 

temas y por otras índoles de nuestro interés. 

 

3.7.2 Observación 

 

La observación científica es el elemento central del método o proceso 

científico. La habilidad básica del científico es realizar una observación. 

La observación consiste en recibir conocimiento del mundo exterior a 

través de nuestros sentidos o el registro de información por medio de 

herramientas e instrumentos científicos. La información registrada durante 

un experimento puede ser denominada observación. 

 

 

 

 

 



49 

 

3.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Ficha, guía de observación, guía de registro 

 

3.9 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recopilación de datos tendremos en cuenta lo siguiente: 

Se elaboraran los instrumentos de recolección de datos. 

Se validaran los instrumentos. 

Se recolectaran los datos fundamentales como: 

 

- Información recogida por consumo de energía eléctrica: 

Electrocentro S.A. 

- Información recogida por consumo  de agua potable: EMAPA-Hvca. 

- Comprobantes de pago por consumo de telefonía móvil. 

- Archivos de la Oficina de contabilidad de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

- Otros. 

Revisado la información y/o datos oficiales de los concesionarios por uso 

de servicios básicos de la Universidad Nacional de Huancavelica (datos 

históricos) de los comprobantes de pago y características de los servicios 

básicos y otros aspectos importantes se ha de procesar los datos vía un 

centro de informática que permitirá una mayor rapidez a fin de alcanzar 

valores que permitan ahorrar costos y que permitan mejorar el crecimiento 

económico de la Institución. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se elaboraran cuadros estadísticos, 

barras curvas, cálculos matemáticos, siendo estos analizados e 

interpretados para emplear los métodos y/o estrategias a seguir para la 

demostración de la Hipótesis del tema de investigación. 
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Para el cumplimiento de estos fines utilizaremos equipos de cómputo con 

programas de evaluación de estructura de costos. 

 

No olvidemos que los costos históricos nos informan lo que cuesta 

realmente el consumo de usos de servicios básicos. Al final de nuestro 

trabajo como conclusión diremos si el modelo estratégico de calidad 

permite la reducción de costos. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO Y 

PROCESO DE COMPROBACIÓN DE LA 
HIPÓTESIS 

 
4.1 PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

Los datos respecto al consumo por dada uno de los rubros de uso de 

servicios básicos, tales como energía eléctrica, telefonía fija y móvil y agua 

presentamos a continuación: 
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FIGURA N° 06     Fuente: Elaboración propia 

 
4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 
4.1.1 Presentación de datos respecto al consumo de energía eléctrica 

 
CONSUMO MENSUAL DE ENERGIA ELECTRICA  CUIDAD 

UNIVERSITARIA PATURPAMPA DE LA UNH PERIODO 2010-2012 
ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTRATEGICO DE 

CALIDAD PARA LA REDUCCION DE COSTOS 

    

AÑO/MES 
CODIGO  N° EN S/. CODIGO  N° EN S/. 

TOTAL S/. 

70680716 70643534 

2010-01 4906.20 4683.80 9590.00 

2010-02 5603.80 4953.70 10557.50 

2010-03 5520.90 4172.30 9693.20 

2010-04 4801.50 3833.10 8634.60 

2010-05 4781.90 4617.20 9399.10 

2010-06 5671.60 5056.30 10727.90 

2010-07 5865.40 4876.40 10741.80 

2010-08 5724.50 4950.10 10674.60 

2010-09 5801.20 4900.00 10701.20 

2010-10 5778.30 5624.60 11402.90 

2010-11 6099.50 5368.70 11468.20 

2010-12 6408.50 5515.10 11923.60 
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2011-01 5813.30 4597.30 10410.60 

2011-02 5780.10 4665.70 10445.80 

2011-03 6639.70 4716.20 11355.90 

2011-04 6624.80 5544.30 12169.10 

2011-05 6713.50 5057.30 11770.80 

2011-06 5987.40 4269.80 10257.20 

2011-07 3819.50 2465.90 6285.40 

2011-08 4662.80 3695.70 8358.50 

2011-09 6728.30 5761.60 12489.90 

2011-10 6510.10 6040.30 12550.40 

2011-11 5422.60 5148.70 10571.30 

2011-12 6374.70 5509.50 11884.20 

2012-01 6757.40 5644.60 12402.00 

2012-02 7529.80 6075.50 13605.30 

2012-03 6960.00 5152.40 12112.40 

2012-04 5993.10 4231.60 10224.70 

2012-05 6473.40 5467.80 11941.20 

2012-06 6508.20 5085.00 11593.20 

2012-07 3502.70 2309.20 5811.90 

2012-08 4881.60 2912.62 7794.22 

TOTAL: 186646.30 152902.32 339548.62 

    

 

PROMEDIO MENSUAL EN S/: 10610.89 

 
PROMEDIO ANUAL EN S/: 127330.73 

TABLA N° 02 
Fuente: Electrocentro S.A. 
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CONSUMO MENSUAL DE ENERGIA ELECTRICA  CUIDAD 
UNIVERSITARIA PATURPAMPA DE LA UNH DESPUÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTRATEGICO DE CALIDAD 
PARA LA REDUCCION DE COSTOS 

PERIODO SETIEMBRE - DICIEMBRE 2012 

    

AÑO/MES 
CODIGO  N° EN S/. CODIGO  N° EN S/. 

TOTAL S/. 

70680716 70643534 

2012-09 3612.7 2801.2 6413.9 

2012-10 3480.6 2645.62 6126.22 

2012-11 3402.5 2404.1 5806.6 

2012-12 3134.9 2393.4 5528.3 

TOTAL: 13630.70 10244.32 23875.02 

    

 

PROMEDIO MENSUAL EN S/: 5968.76 

 

PROMEDIO ANUAL EN S/: 71625.06 

 
TABLA N° 03 
Fuente: Elaboración propia. 

 
  
 
 

4.1.2 Presentación de datos respecto al servicio de Teléfono fijo 
 
CONSUMO DE TELEFONIA FIJA - CIUDAD UNIVERSITARIA 
PATURPAMPA DE LA UNH ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
MODELO ESTRATEGICO DE CALIDAD PARA LA REDUCCION DE 
COSTOS PERIODO 2010-2012 
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TABLA N° 04 
Fuente: Comprobantes de pago Oficina de Contabilidad - UNH 
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CONSUMO DE TELEFONIA FIJA - CIUDAD UNIVERSITARIA PATURPAMPA DE LA UNH DESPUES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTRATEGICO DE CALIDAD PARA LA REDUCCION DE COSTOS PERIODO 
SETIEMBRE – DICIEMBRE DEL 2012 
 

 
 
TABLA N° 05 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.1.3 Presentación de datos respecto al servicio de Teléfono Móvil 
 
 
 

CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL - CIUDAD UNIVERSITARIA PATURPAMPA DE LA UNH 

ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTRATEGICO DE CALIDAD PARA LA REDUCCION DE COSTOS 
PERIODO 2010-2012 
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TABLA N° 06       Fuente: Comprobantes de pago oficina de contabilidad UNH 
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CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL - CIUDAD UNIVERSITARIA PATURPAMPA DE LA UNH 

DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTRATEGICO DE CALIDAD PARA LA REDUCCION DE COSTOS 
PERIODO SETIEMBRE – DICIEMBRE 2012 

 

 
 
TABLA N° 07 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4 Presentación de datos respecto al consumo de agua 
 

CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE - CIUDAD UNIVERSITARIA 
PATURPAMPA DE LA UNH ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
ESTRATEGICO DE CALIDAD PARA LA REDUCCION DE COSTOS PERIODO 
2010-2012 

 

AÑO/MES MEDIDOR UNICO TOTAL S/. 

2010-01 371.60 371.60 

2010-02 447.90 447.90 

2010-03 248.40 248.40 

2010-04 361.00 361.00 

2010-05 684.40 684.40 

2010-06 659.40 659.40 

2010-07 222.70 222.70 

2010-08 390.90 390.90 

2010-09 94.50 94.50 

2010-10 341.00 341.00 

2010-11 483.30 483.30 

2010-12 552.20 552.20 

2011-01 158.80 158.80 

2011-02 84.50 84.50 

2011-03 306.00 306.00 

2011-04 318.70 318.70 

2011-05 439.90 439.90 

2011-06 442.70 442.70 

2011-07 1191.40 1191.40 

2011-08 492.10 492.10 

2011-09 896.90 896.90 

2011-10 18.80 18.80 

2011-11 595.50 595.50 

2011-12 620.60 620.60 

2012-01 646.60 646.60 

2012-02 548.60 548.60 

2012-03 556.00 556.00 

2012-04 494.60 494.60 

2012-05 577.30 577.30 

2012-06 573.50 573.50 

2012-07 753.80 753.80 

2012-08 346.80 346.80 

TOTAL: 14920.40 
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PROMEDIO MENSUAL EN S/: 
  

466.26 

PROMEDIO ANUAL EN S/: 
  

5595.15 

 
TABLA N° 08 
Fuente: EMAPA - HVCA 

 
 

CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE - CIUDAD UNIVERSITARIA 
PATURPAMPA DE LA UNH DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
MODELO ESTRATEGICO DE CALIDAD PARA LA REDUCCION DE COSTOS 
SETIEMBRE - DICIEMBRE 2012 

 

AÑO/MES 
MEDIDOR 

UNICO 
TOTAL S/. 

2012-09 371.60 371.60 

2012-10 346.80 346.80 

2012-11 378.60 378.60 

2012-12 367.40 367.40 

TOTAL: 1464.40 

 PROMEDIO MENSUAL EN S/: 
  

366.10 

PROMEDIO ANUAL EN S/: 
  

4393.20 

 
TABLA N° 09 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3 PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

 
Hipótesis de Investigación: El modelo estratégico de calidad permite reducir 

significativamente los costos por el uso de servicios básicos en la ciudad 

universitaria de Paturpampa de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

 

1) Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alterna: 

H0: µ1 =µ2. 

H1: µ1 ǂµ2. 

µ1: Media de la consumo de energía eléctrica, agua y teléfono antes de la 

aplicación del modelo estratégico de calidad.  

µ2: Media de la consumo de energía eléctrica, agua y teléfono después de la 

aplicación del modelo estratégico de calidad 

 

2) Paso 2: Selección del nivel de significancia. 

Nivel de significancia: 95%. Tipo de  prueba: Bilateral 

 

3) Paso 3: Elección del estadístico de prueba. 

Estadístico de Prueba: T de Student para muestras relacionadas. 

 

4) Paso 4: Formulación de la regla de decisión. 

Ubicación de las Zonas de Aceptación y Rechazo según la tabla estadística: 

Campana Gauss. 

Grados de libertad = N-2= 36-2 = 34 

tt = ± 1,69 
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5) Paso 5: Calculo del estadístico de prueba. 

Cálculo del estadístico de prueba según los datos obtenidos en el trabajo de 

campo. Estadístico de Prueba: T de Student para muestras relacionadas. 

 

 

 

  Energía Teléfono Agua General 

N1 32 32 32 32 

N2 4 4 4 4 
 

1758.72 2379.85 240.29 2736.29 
 

384.38 6.79 13.67 385.60 
 

10610.89 7048.38 466.26 18125.54 
 

5968.76 4512.34 366.10 10847.20 

Σ 41.24 47.34 15.09 51.19 

T 212.27 101.02 12.51 268.09 

TABLA N° 10      Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Tt= -1,69 Tt=1,69 

Región de 

rechazo 

Región de 

rechazo Región de 

aceptación 
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6) Paso 6: Comparación de los estadísticos. 

 

tt = 1,69 ≤ tc =  268,09 

 

 

 

 

 

 

 

7) Paso 7: Toma de decisión. 

 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1),  por 

tanto afirmamos que: El modelo estratégico de calidad permite reducir 

significativamente los costos por el uso de servicios básicos en la ciudad 

universitaria de Paturpampa de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

 
 

4.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
La tabla presenta el ahorro mensual y anual que se ha obtenidos como producto 

de la aplicación del modelo de calidad con el fin de reducir los costos por el uso 

de servicios básicos en la ciudad universitaria de Paturpampa de la Universidad 

Nacional de Huancavelica. 

Tt= -1,69 Tt=1,69 

Tc=268,09 

Región de 

rechazo 

Región de 

rechazo Región de 

aceptación 
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TABLA N° 11 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
4.5 ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES 

 
Dado que la aplicación del modelo de calidad permitió reducir los costos por 

el uso de servicios básicos en la ciudad universitaria de Paturpampa de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, de manera significativa, entonces 

creemos que se debería emplearlo a fin de optimizar su uso. 
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4.6 DISEÑO DEL MODELO ESTRATÉGICO DE CALIDAD PARA LA 
REDUCCIÓN DE COSTOS POR EL USO DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE HUANCAVELICA 
 

 

Para el diseño de las estrategias y su implementación, participamos directamente 

en todo el proceso, debido a que formamos parte de dicha institución y a la 

experiencia que contamos. La misma que mostramos en la figura a continuación: 

 

 
 
Figura 07: Investigador en acción, supervisando las deficiencias de 
infraestructura e instalaciones 
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Figura N° 08: Estrategia de Reducción de costos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MODELO ESTRATÉGICO DE CALIDAD PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS POR EL USO DE SERVICIOS BÁSICOS 

EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

Optimizar el uso del sistema 

eléctrico 

 

Mantenimiento de redes 

de instalación 

Cambio de Equipos de 

iluminación 

Monitoreo y Supervisión 

Optimizar el uso del agua 

potable 

Cambio de Accesorios y equipos 

 

Mantenimiento de las 

redes de instalación 

Optimizar el uso de telefonía fija 

Optimizar el uso de telefonía móvil 

Renegociar el Sistema Tarifario 

Energía Eléctrica Agua Potable Telefonía Fija y Móvil 

Contratar Teléfonos con límite de 

crédito 
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La  implementacion del modelo estratégico de calidad para la reducción de costos 

por el uso de servicios básicos en la ciudad universitaria de Paturpampa de la 

Universidad Nacional De Huancavelica incluyo trabajos de reparación y 

mantenimiento delo siguiente: 

 

 

4.6.1 Reparación, mantenimiento y cambio de equipos de energía eléctrica 
 

 
Figura N° 09 LAMPARA DE MERCURIO 70 WATTS 

 

 

 
Figura N° 10  LAMPARAS DEL TIPO DICROICO 20 WATTS 
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Figura N° 11 LAMPARA DE VAPOR DE SORIO 70 WATTS 

 

 

 

 

 
Figura N° 12 TUBO FLUORESCENTE DE 36 WATTS 

 

 

 



69 

 

 
Figura N° 13  TUBO FLORESCENTE DE 40 WATTS 

 

 

 
Figura N° 14 TUBO FLUORESCENTE DE 18 WATTS 
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 Figura N° 15  REFLECTORES DE 400 WATTS 

 

 

 
Figura N° 16 FAROLAS ORNAMENTALES DE 70 WATTS 
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Figura N° 17 PROTECTOR PARA FLUORESCENTES CIRCULARES DE 40 WATTS 

 

 
Figura N° 18 ILUMINACION NOCTURNA C.U. PATURPAMPA – UNH 
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4.6.2 Reparación y mantenimiento de las instalaciones de agua 

 

 

 
 

Figura N° 19 PILETA EXTERIOR AGUA POTABLE C.U.PATURPAMPA 

 
Figura N° 20 PILETA NO APTA PARA EL CONSUMO HUMANO 
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Fig. N° 21 RESERVORIO PROPIO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA PATURPAMPA - UNH            

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 22 PERSONAL DE MANTENIMIENTO REALIZANDO REPARACIONES DE TUBERIAS 
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Figura N° 23 REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA C.U. PATURPAMPA 

  

 

5.1 PROPUESTA DE RECOMENDACIONES PARA EL AHORRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, SERVICIO DE TELEFONÍA Y AGUA 

 

5.1.1 Recomendaciones para el ahorro de energía eléctrica 

 

Importancia del Ahorro de Energía Eléctrica 

Actualmente el uso de la electricidad es fundamental para realizar gran parte de 

nuestras actividades; gracias a este tipo de energía tenemos una mejor calidad de 

vida. 

  

Con tan solo oprimir botones obtenemos luz, calor, frío, imagen o sonido. Su uso 

es indispensable y difícilmente nos detenemos a pensar acerca de su importancia 

y de los beneficios al utilizarla eficientemente.  

 

El ahorro de energía eléctrica es un elemento fundamental para el 

aprovechamiento de los recursos energéticos; ahorrar equivale a disminuir el 
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consumo de combustibles en la generación de electricidad evitando también la 

emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera. 

  

Nuestro país posee una gran cantidad de fuentes de energía. En el Perú, la mayor 

parte de la generación de electricidad se realiza a través del agua, petróleo y gas 

natural, impactando de manera importante el medio ambiente al depender de los 

recursos no renovables, como son los combustibles fósiles. Al utilizarlos se emite 

a la atmósfera una gran cantidad de gases de efecto invernadero, los cuales, 

provocan el calentamiento global de la tierra, cuyos efectos se están manifestando 

y son devastadores. 

 

¿Cómo ahorrar energía desde mi lugar de trabajo? 

 

Ahorrar y usar eficientemente la energía eléctrica, así como cuidar el medio 

ambiente, no son sinónimo de sacrificar o reducir nuestro nivel de bienestar o el 

grado de satisfacción de nuestras necesidades cotidianas, por el contrario, un 

cambio de hábitos y actitudes pueden favorecer una mayor eficiencia en el uso de 

la electricidad, el empleo racional de los recursos energéticos, la protección de la 

economía familiar y la preservación de nuestro entorno natural.  

A continuación, presentamos un listado de consejos que se puede aplicar en la 

ciudad universitaria de Paturpampa que contribuirá en formar y educar a los 

jóvenes universitarios en la educación del ahorro de energía eléctrica y modificar 

los malos hábitos en las oficinas, reduciendo el impacto ambiental generado desde 

nuestro lugar de trabajo. 

 

 

 

Apagar los equipos eléctricos. 

Establecer como regla que las computadoras, impresoras, ventiladores, 

calentador/enfriador de agua y hasta las cafeteras, estén apagadas y 

en lo posible desconectados al término de la jornada laboral. 
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Limpiar con frecuencia los filtros del aire acondicionado. 

Establecer en forma permanente un programa de mantenimiento y 

limpieza al equipo eléctrico, por ejemplo, de lámparas y aires 

acondicionados. Recomendamos la instalación de toldos de lona o 

aleros inclinados, persianas de aluminio, vidrios polarizados, 

recubrimientos, mallas y películas plásticas, se evita que el sol llegue 

directamente al interior. Así se pueden obtener ahorros en el consumo 

de energía eléctrica por el uso de aire acondicionado 

 

 

 

Apagar los equipos cuando no estén en uso. 

Las computadoras y otros equipos (fotocopiadoras e impresoras, 

sistema de iluminación), suelen estar encendidos todo el día y hasta en 

la noche. Apáguelos al terminar la jornada laboral. 

 

 

 

Apagar los monitores de las computadoras. 

Puede ahorrar mucha energía eléctrica si apaga el monitor; éste utiliza 

un alto consumo de electricidad. 

 

 

 

Aprovechar la energía solar. 

Permita que el sol se filtre hacia las oficinas, levantando cortinas y/o 

persianas. Al respecto se debe pintar el interior de la casa con colores 

claros, la luz se refleja en ellos y requieres menos energía para 

iluminar. 

 

 

 

No permitir que se desperdicie energía por las ventanas. 

Si la oficina cuenta con  aire acondicionado, asegúrese que las 

ventanas estén bien cerradas. Es relativamente sencillo sellar las 

ventanas y puertas de la casa con pasta de silicón, para que no entre 

el frío en los meses de invierno y no se escape en los meses 

calurosos. 
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Apagar las luces. 

Apagar las luces siempre que las oficinas estén desocupadas. 

 

 

 

Recordatorio para apagar los equipos. 

Colocar recordatorios ayuda a adquirir esta importante costumbre. 

Hacer nuevos recordatorios cada cierto tiempo, para volver a llamar la 

atención del usuario. 

 

 

 

Encender sólo lo necesario. 

Si trabaja durante la noche, ilumine sólo las áreas que necesite y 

apague los equipos que no esté utilizando. 

 

 

Emplear tecnología que ahorre energía eléctrica. 

Una empresa siempre debe de elegir un servidor con la mayor 

eficiencia energética disponible. 

 

 

 

Optimizar aplicaciones. 

El software ineficiente, incluso aquel que genera poco valor de negocio, 

deberá ser depurado, optimizado o descontinuado. 

 

 

 

Mantenimiento de centros de cómputo. 

Los administradores de centros de cómputo deben mejorar la eficiencia 

de sus instalaciones para asegurar que todos los equipos estén 

funcionando de manera óptima y disminuir los requerimientos de 

enfriamiento. 

 

 

Detectores de presencia. 

Utilizar sensores de presencia. Estos apagan las  lámparas 

automáticamente cuando no se encuentra persona alguna. 
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Verificación de encendido. 

Solicitar a las últimas personas que se retiran de la oficina, apagar las 

luces o den aviso para que se apaguen. 

 

 

Evitar el consumo de electricidad en espera. 

Desconectar la carga, retirando la clavija del contacto. 

Usar un interruptor manual o un multicontacto desde el cual se puede 

cortar la corriente de suministro. 

Utilizar un elemento más sofisticado, como son los reguladores, para 

apagar totalmente el equipo sin desconfigurar  sus funciones. 

 

OTRAS RECOMENDACIONES:  

 Utiliza lámparas fluorescentes compactas en sustitución de focos 

incandescentes; éstas proporcionan el mismo nivel de iluminación, duran 

diez veces más y consumen cuatro veces menos energía eléctrica. 

 

 Sobra las aspiradoras: Los filtros y los depósitos de polvo y basura de la 

aspiradora saturada hacen que el motor trabaje sobrecargado y reduzca su 

vida útil. Cámbialos cada vez que sea necesario. Verifique que la manguera 

y los accesorios estén en buen estado. 

 

 Sobre las instalaciones eléctricas: Se debe comprobar que la instalación 

eléctrica no tenga fugas. Para eso se debe desconectar todos los aparatos 

eléctricos, incluyendo relojes y timbre; se debe apagar todas las luces y 

verificar que el disco del medidor no gire; si el disco sigue girando se debe 

revisar la instalación. Cuando compres o reemplaces el equipo se debe 

verificar que sea el adecuado a nuestras necesidades. 
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5.1.2 Recomendaciones para el ahorro del agua 

 

1. Introduce una botella llena de agua dentro del tanque del inodoro, esto 

permitirá ahorrar hasta dos litros de agua cada vez que tires de la cadena. 

 

2. Existen inodoros ahorradores de agua que consumen 4,8 litros por cada 

sifoneo. 

 
3. Si lavas a mano, no dejes correr el agua mientras refriegues. Usa la 

cantidad necesaria de detergente, así no tendrás que desperdiciar agua al 

enjuagar. 

 
4. Evita jalar la cadena del inodoro más de lo necesario. Por cada sifoneo 

puedes consumir hasta 15 litros de agua. 

 
5. Cada vez que cocines huevos duros guarda el agua para regar las plantas, 

éstas se beneficiarán con los nutrientes liberados por las cáscaras. 

 
6. Lava el auto con un recipiente adecuado utilizando un trapo. No baldees ni 

uses manguera, si lo haces estarías perdiendo en promedio 120 litros por 

hora. 

 
7. No riegues tu jardín en exceso. Es suficiente hacerlo interdiario en verano, 

y 1 vez por semana en invierno. 

 
8. Revisa el tanque del inodoro añadiendo colorante alimentario al depósito. 

Si luego de media hora el colorante aparece en la taza, significa que existe 

una fuga. Un inodoro en mal estado puede perder hasta 5000 litros diarios. 

 
9. Revisa los conectores, empalmes y mangueras de tu sistema de riego 

regularmente. Estos pueden esconder una importante fuga. 

 
10. Lava la fruta utilizando un recipiente con agua. Si lo haces con el caño 

abierto gastarás el doble de agua. 
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11. No utilices agua corriente para descongelar alimentos. Sácalos del 

congelador el día anterior o utiliza el microondas. 

 
12. Riega los jardines en las primeras horas del día, de esta manera se 

reducen las pérdidas por evaporación. 

 
13. A la hora de lavar la vajilla, llena el lavadero para enjabonar la vajilla sucia. 

Para enjuagar ajusta la presión del grifo a la que realmente necesites. 

 
14. Realiza una revisión técnica de las instalaciones sanitarias por lo menos 2 

veces al año. 

 
15. Instala una válvula de control a cada servicio (inodoro, lavatorio, bidet, 

lavadero, etc.). 

 
16. Instala sistemas de riego por goteo en la medida de lo posible. 

 
17. En momentos de racionamiento, verifica que todos los caños estén bien 

cerrados para que cuando llegue el agua no se desperdicie. 

 
18. Instala sistemas de riego por goteo en la medida de lo posible. 

 
19. Si tienes piscina instala un sistema de recirculación de agua. 

 

20. Sigue las campañas y consejos de ahorro de agua para que juntos 

tomemos parte activa en el ahorro del agua, este bien preciado y escaso. 

 

21. La población debe tomar una participación activa en el ahorro del agua, 

aconsejando a los demás cuando detecte mal uso del agua. 
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22. No tomes duchas prolongadas. Una diaria de 5 minutos, te permitirá 

consumir aproximadamente 40 litros de agua. 

 

 

 

23. ¿Sabías que el simple goteo de un caño puede desperdiciar hasta 675 

litros diarios. 

 

  

24. No utilices la lavadora de ropa a media carga. Cada vez que utilizas 

consume en promedio 60 litros (dependiendo de las especificaciones de la 

lavadora). 

 

 

25. Si riegas el jardín hazlo por aspersión. De no tener el sistema, utiliza una 

manguera a la que debes de conectar una botella descartable que deberá 

tener agujeros de la mitad hacia arriba. Puede ser conectada con 

terminales o abrazaderas que encajan exactamente a la rosca de la 

botella. 
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26. Lávate los dientes con un vaso de agua. Si dejas correr el agua por un 

período de 5 minutos se perderían aproximadamente 10 litros de agua. 

 

 

5.1.3 Recomendaciones para el ahorro en el consumo de telefonía fija y 

móvil  

 

COMO AHORRAR EN EL USO DEL TELÉFONO 

 

En época de crisis, hay que ajustar el bolsillo, y para hacerlo debemos 

concientizarnos en cambiar algunos hábitos y costumbres para ahorrar dinero. El 

uso del teléfono es uno de ellos. 

  

 

Consejos para ahorrar en teléfono 

La gran variedad en comunicaciones telefónicas que tenemos en la actualidad nos 

permite estar en contacto con todos los que deseamos, las 24 horas al día. 

file:///I:/TESIS 2014/Como ahorrar en el uso del teléfono_files/Como ahorrar en el uso del teléfono.htm
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Tenemos una o dos líneas telefónicas en cada hogar, varios celulares, Internet... 

pero todas estas ventajas también insumen gran parte de nuestros ingresos. Esto 

pasa a menudo y es momento de  sentarnos a considerar si son tan necesarios 

como creemos. 

Las facturas de teléfonos suelen ser las que más desajustan el presupuesto de 

una familia, pero hay algunos hábitos y costumbres que podemos llevar a cabo 

para ahorrar en el uso del teléfono, ya sea línea fija o celular. 

 

Como ahorrar en Telefonía fija 

1. Evita las llamadas a celulares, ya que cuestan muchísimo más que las 

realizadas a otro teléfono de línea. 

2.  

3. El cargo está fijado por pulsos que duran entre 2 y 4 minutos, dependiendo 

del día y la hora, por lo que es conveniente controlar el tiempo de las 

llamadas y no consumir más de 1 o 2 pulsos (consulta en tu compañía para 

conocer cuánto tiempo dura cada pulso). 

 

4. Las llamadas a larga distancia es conveniente realizarlas en los horarios de 

tarifa reducida, ya que suelen ser hasta un 50% más económicas que en 

horario normal. Te sorprenderás de cuantos pesos ahorrarás en el uso del 

teléfono. 

 
5. Controlar mensualmente el consumo, es la mejor manera de ahorrar. 

Además, en ocasiones suelen incluirte servicios que no has solicitado y si 

bien los primeros meses son gratuitos porque se encuentran en promoción, 

si no los niegas al poco tiempo comenzarán a cobrártelos. 

 
6. Si el contrato de teléfono incluye algunos servicios adicionales, valora si su 

uso es indispensable, de lo contrario cancelarlos. 

 
7. Si eres usuario de Internet a través de la línea telefónica, averigua cuales 

son los horarios de tarifa reducida. 
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8. Si es necesario considera la cancelación del servicio de larga distancia (que 

suele tener un costo fijo mensual) y adquiere tarjetas telefónicas específicas 

para ese fin. También puedes comunicarte a través de Internet. 

 
9. Averigua a través de las diferentes compañías telefónicas cual es la que te 

conviene, teniendo en cuenta el uso que le das al teléfono y las 

promociones que éstas te ofrecen. 

 
10. Cada vez que realices un reclamo, anota día, hora, fecha y el nombre de la 

persona que te ha atendido, para ir armando un expediente en caso de que 

tengas que ir a reclamar directamente a la empresa o con un  supervisor. 

 

Como ahorrar en telefonía móvil 

1. Consulta en todas las empresas y decídete por el plan que más se adapte a 

tus necesidades y a tu bolsillo. Es la mejor manera de no pagar de más y 

ahorrar en el uso del teléfono. En el mercado de las telecomunicaciones, 

las compañías importantes y las pequeñas tienen numerosos planes 

(prepago, contrato, consumo mínimo o no,…) con muchos productos 

especializados (números preferidos, llamadas a ciertos países más 

económicas, horarios, etc.). Lo que tenemos que hacer es estudiar estas 

ofertas y ver cual se adapta mejor a nuestro consumo habitual. 

 

2. Aunque la telefonía fija está perdiendo mucho peso, sigue teniendo grandes 

ventajas respecto a la telefonía móvil. En especial la posibilidad de llamar 

gratis a cualquier otro fijo en España (opción que tiene la inmensa mayoría 

de los planes de telefonía fija, sobre todo cuando están asociados con 

Internet). Una vez que haya analizado su consumo de móvil, podrá darse 

cuenta de que probablemente haya hecho muchas llamadas a fijos (que le 

habrían salido gratis desde el fijo) y a móviles de personas que tienen línea 

fija. Estamos tan acostumbrados a la comodidad de llamar por el móvil que 

no nos damos cuenta que podríamos esperar un poco y hacer la mayor 
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parte de nuestras llamadas desde el fijo. Evidentemente, no podremos 

remplazar todas las llamadas, pero si conseguimos tener el reflejo de 

esperar cuando pensamos “voy a llamar a tal para saber qué pasa con su 

vida” ahorraremos. Otro reflejo que tenemos que tener es preguntar a las 

personas con quien hablamos si tienen un teléfono fijo. 

 
3. Los planes para celulares tienen un límite de minutos para hablar, trata de 

no excederte del mismo. Utiliza el celular para mensajes claros y concisos, 

no para conversaciones triviales. 

 
4. Controla la boleta mensualmente, suelen incluirte servicios que no has 

autorizado. Dado que mucha gente no la controla y la pagan sin protestar, 

la empresa tampoco lo hace y se queda con toda la ganancia. 

 
5. Para ello debemos identificar el tipo de consumo que tenemos y es fijarse 

un objetivo de gasto. Por ejemplo, si sé que llamo de medias 6 horas al 

mes, y que con la tarifa que más se ajusta a mis necesidades gastaría 25 

nuevos soles (contando con los distintos servicios contratados), puedo 

ponerme como objetivo  25 nuevos soles al mes e ir controlando como voy 

(se puede consultar el consumo por Internet gratis en la mayoría de las 

compañías). Esta es una idea que vamos a comentar a menudo en el blog: 

la de ir controlando el gasto sobre la marcha y no esperar a final de mes o a 

los recibos. Este control nos acostumbrará a estar pendiente de lo que 

gastamos y en consecuencia a gastar menos. 

 
6. Para reducir la factura de teléfono es necesario analizar el consumo que 

hacemos tanto con el teléfono fijo como con el móvil. Para eso es bastante 

sencillo, ya que los operadores suelen poner a nuestra disposición el detalle 

de nuestras llamadas. Incluso algunos tienen herramientas que nos 

permiten trabajar con estos datos exportándolos a Excel. De estos datos 

podremos determinar nuestras pautas de consumo: llamadas cortas o 

largas, a muchas personas o a pocas muy identificadas (familia, amigos), 
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en España o en el extranjero, a fijos o a móviles, uso de Internet móvil o no, 

por la mañana o por la tarde, etc. 

 
7. Controla si todos los servicios con los que cuentas son verdaderamente 

necesarios para el uso diario, si no es así, simplemente dalos de baja, te 

ahorrarás unos cuantos pesos por mes en el uso del teléfono. 

 
8. Si la familia es numerosa y todos cuentan con teléfono celular, conviene 

adherirte a un plan para hablar entre todos sin costo, o bien establecer 

cuáles son los servicios que necesita cada uno para que los gastos no 

excedan o perjudiquen el presupuesto familiar. 

 
9. Muchas compañías nos atraen con un teléfono de última generación, que 

nos regalan a cambio de permanecer 12 o 24 meses. Si la compañía tiene 

unas tarifas competitivas y que se ajustan a nuestra necesidad, optar por 

comprometerse y coger el teléfono puede ser una buena opción, pero 

también hay que valorar la posibilidad de comprar el móvil y optar por una 

compañía más barata, a la larga nos puede compensar. También se valora 

la libertad para cambiar de operador. 

 
10. Muchas publicidades tienen un número al cual llamar para ganarse premios 

o promociones, esto ocurre tanto en las líneas fijas como en los celulares. 

Su precio por minuto es económico pero suele incluir impuestos y otros 

detalles que hacen que el precio final termine siendo muy elevado. Además, 

el sistema está ideado para que hagas varias llamadas antes de poder 

participar, gastando mucho en cada llamado y la única sorpresa que 

recibiremos será el importe de la factura. Atención con estos trucos y 

evitemos participar si queremos ahorrar en el uso del teléfono 

 Las compañías telefónicas (y muchas otras empresas de servicios) están 

dispuestas a negociar y a ofrecernos mejores condiciones, pero solo en un 

caso: si decimos que nos vamos. Y no vale con una simple amenaza. Hay 

que ir en serio. Pedir que nos den de baja oficialmente. Normalmente 

enseguida nos proponen alguna oferta, un móvil nuevo o darnos acceso a 
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una promoción reservada a nuevos clientes. Si usamos esta técnica (muy 

recomendable) tenemos que prepararnos por el caso en el que no protesten 

y no digan nada. De hecho lo mejor es usar una oferta real de la 

competencia como argumento. Normalmente funciona y no tenemos que 

darnos de baja, pero si tuviéramos tampoco pasaría nada, ya que nos 

pasaríamos a la otra compañía. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
1. El modelo estratégico de calidad permite reducir en un 40.54% los costos por 

el uso de servicios básicos en la ciudad universitaria de Paturpampa de la 

Universidad Nacional de Huancavelica. 

 

2. El modelo estratégico de calidad de reducción de costos por consumo de 

energía eléctrica permite reducir en un 43.75 % el pago por el consumo de 

energía eléctrica en la ciudad universitaria de Paturpampa de la Universidad 

Nacional de Huancavelica. 

 

3. El modelo estratégico de calidad de reducción de costos por consumo de 

telefonía permite reducir en un 40.92 % el pago por el consumo de telefonía 

fija y en un 3.15 % por el consumo de telefonía móvil en la ciudad 

universitaria de Paturpampa de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

 

4. El modelo estratégico de calidad de reducción de costos por consumo de 

agua potable permite reducir en un 21.48 % el pago por el consumo de agua 

potable en la ciudad universitaria de Paturpampa de la Universidad Nacional 

de Huancavelica. 

 
5. La comunidad universitaria de la UNH cumple parcialmente con la Directiva 

N° 009-2010-R-UNH; Directiva para la implementación de medidas de 

ecoeficiencia aprobado mediante Resolución N° 1125-2010-R-UNH 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Promover en la Universidad Nacional de Huancavelica una Gestión en el 

uso ecoeficiente del agua, de la energía eléctrica, de teléfono fijo y móvil, 

de los residuos sólidos y valoración de la biodiversidad. 

 

2. Promover la educación ambiental como alternativa para la disminución de 

consumo a pesar de que puede no ser muy eficiente, pero es necesario 

realizarla para que la comunidad universitaria acepten otro tipo de 

proyectos como el de eliminación de fugas y la implementación de 

tecnologías de bajo consumo.  

 

3. Que las autoridades de la Universidad Nacional de Huancavelica gestionen 

mayor presupuesto para la adquisición de repuestos y accesorios y/o 

bienes inherentes a servicios básicos, así como la contratación adicional y 

urgente de personal técnico para el mantenimiento de servicios básicos en 

la UNH. 

 

4. Que las autoridades de la Universidad Nacional de Huancavelica tomen en 

de manera responsable la implementación y manejo de estrategias de 

difusión y sensibilización de las medidas de ecoeficiencia. 
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ANEXOS 
 
 
 

 
 

 
 
 



ANEXO 01: Matriz de consistencia 
Titulo: Modelo estratégico de calidad para la reducción de costos por el uso de servicios básicos en la ciudad universitaria de Paturpampa de la 
Universidad Nacional de Huancavelica 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
Problema general Objetivo general Hipótesis general X = Modelo estratégico de 

calidad                           
Estrategia de Calidad para 
el consumo de energía 
eléctrica. 

Frecuencia de 
mantenimiento, 
Grado de 
Modernización de 
Equipos 

METODO: 

 Método Universal: Método 
Científico, y  

 Método General: Inductivo – 
Deductivo. 

 Método Especifico: Método 
Comparativo e Histórico. 
  

 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Aplicado 

 NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN: 
Descriptiva y Explicativa. 
 

 DISEÑO: Experimental  
 

 POBLACIÓN: (n=36). 36 
Comprobantes de pago. 

 MUESTRA: Parte de los 
Totalidad de C,P, años 
2010 al 2012  

 TECNICA DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS: Fichas, guías de 
registro. 

 INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS: Comprobantes de 
pago. 

 TÉCNICAS DE 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS: Estadística 
descriptiva e inferencial. 

 ESTADISTICOS PARA 
REALIZAR LA PRUEBA DE 
HIPOTESIS: T de student. 

En qué medida el modelo 
estratégico de calidad 
permite reducir los 
costos por el uso de 
servicios básicos en la 
ciudad universitaria de 
Paturpampa de la UNH. 

Identificar, diseñar y 
evaluar el grado de 
contribución del modelo 
estratégico de calidad en la 
reducción de costos por el 
uso de servicios básicos en 
la ciudad universitaria de 
Paturpampa de la UNH. 

El modelo estratégico de 
calidad permite reducir 
significativamente los 
costos por el uso de 
servicios básicos en la 
ciudad universitaria de 
Paturpampa de la UNH. 

Estrategia de Calidad para 
el consumo de agua 

Frecuencia de 
mantenimiento, Grado 
de Modernización de 
Equipos 

Problemas Objetivo especifico Hipótesis especifica 

1. ¿En qué medida el 
modelo estratégico 
de calidad permite 
reducir los costos 
por el consumo de 
energía eléctrica en 
la ciudad 
universitaria de 
Paturpampa de la 
UNH? 

2. ¿En qué medida el 
modelo estratégico 
de calidad permite 
reducir los costos 
por el consumo de 
telefonía fija y móvil 
en la ciudad 
universitaria de 
Paturpampa de la 
UNH? 

3. ¿En qué medida el 
modelo estratégico 
de calidad permite 
reducir los costos 
por el consumo de 
agua potable en la 
ciudad universitaria 
de Paturpampa de la 
UNH? 

1. Determinar en qué 
medida el modelo 
estratégico de calidad 
permite reducir los 
costos por el consumo 
de energía eléctrica en 
la ciudad universitaria de 
Paturpampa de la UNH. 

2. Especificar en qué 
medida el modelo 
estratégico de calidad 
permite reducir los 
costos por el consumo 
de telefonía fija y móvil 
en la ciudad universitaria 
de Paturpampa de la 
UNH. 

3. Definir en qué medida el 
modelo estratégico de 
calidad permite reducir 
los costos por el 
consumo de agua 
potable en la ciudad 
universitaria de 
Paturpampa de la UNH. 

6. El modelo estratégico 
de calidad de 
reducción de costos 
por consumo de 
energía eléctrica 
permite reducir 
significativamente el 
pago por el consumo 
de energía eléctrica en 
la ciudad universitaria 
de Paturpampa de la 
UNH. 

7. El modelo estratégico 
de calidad de 
reducción de costos 
por consumo de 
telefonía fija y móvil 
permite reducir 
significativamente el 
pago por el consumo 
de telefonía fija y móvil 
en la ciudad 
universitaria de 
Paturpampa de la 
UNH. 

8. El modelo estratégico 
de calidad de 
reducción de costos 
por consumo de agua 
potable permite reducir 
significativamente el 
pago por el consumo 
de agua potable en la 
ciudad universitaria de 
Paturpampa de la 
UNH. 

 
Estrategia de Calidad para 
el consumo de telefonía 

Periodo de Contratos, 
Inversión, Grado de 
Modernización de 
Equipos, Grado de 
Optimización de 
recursos 

Y = Reducción de costos Costos por consumo de 
energía eléctrica 

Potencia activa HP, 
Potencia reactiva, 
Potencia nominal. Uso 
de redes de 
distribución HP, 
generación de 
energía, factor de 
potencia. 

Costos por consumo de 
telefonía fija y móvil 

Costo por minuto. 
Costo real por línea.  
Recibo de pago. 

Costos por consumo de 
agua potable 

Costo por m3 de agua.  
Costo real por m3 de 
agua. 
Recibo de pago, 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N° 02: Instrumentos de recolección de datos 
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Anexo N° 03: Relación de equipos encontrados en el campus universitario de 
paturpampa. 
 

RELACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION EXTERIOR 

    N° DESCRICION  UNID. CANT. 

1 Luminaria Vapor de Sodio 250 W. /E-40 C/accesorios UNID. 3.00 

2 Luminaria Vapor de Sodio 150 W. /E-27 C/accesorios UNID. 24.00 

3 Luminaria Vapor de Sodio 70 W /E-27 C/accessorios UNID. 27.00 

4 Luminaria Vapor de Sodio 600 W. /E-40 C/acesorios  UNID. 8.00 

5 Farola Esferica  HPC 80 P/LAMPARA HPL-N 80 W. UNID. 116.00 

 

RELACION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA 

    N° DESCRICION  UNID. CANT. 

1 Lustradora electrica industrial UNID. 7.00 

2 Aspiradora electrica UNID. 11.00 

3 Calefactor UNID. 4.00 

4 Máquina de coser domestica UNID. 1.00 

 

RELACION DE EQUIPOS DE CARPINTERIA 

    N° DESCRICION  UNID. CANT. 

1 Maquina cepilladora UNID. 1.00 

2 Maquina cepilladora UNID. 1.00 

3 Taladro electrico portatil UNID. 16.00 

4 Máquina de soldar UNID. 6.00 

5 Amoladora UNID. 7.00 

6 Maquina garlopa UNID. 1.00 

 

RELACION DE EQUIPOS DE IMPRENTA 

    N° DESCRICION  UNID. CANT. 

1 Maquina numeradora eléctrica UNID. 1.00 

2 Maquina espiraladora UNID. 3.00 

3 Maquina compaginadora UNID. 1.00 

4 Maquina anilladora perforadora UNID. 1.00 

5 Duplicadora con editor inteligente UNID. 3.00 

6 Máquina de imprenta UNID. 1.00 

7 Maquina universal UNID. 1.00 
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RELACION DE EQUIPOS DE COMPUTO, LABORATORIOS ENTRE OTROS 

    N° DESCRICION  UNID. CANT. 

1 Computadora personal portátil  UNID. 231.00 

2 Unidad central de proceso - CPU UNID. 732.00 

3 Monitor a color UNID. 732.00 

4 Estabilizador UNID. 732.00 

5 Proyector multimedia UNID. 263.00 

6 Impresoras  UNID. 16.00 

7 Impresora a tinta UNID. 11.00 

8 Impresora laser UNID. 163.00 

9 Impresora matriz de punto UNID. 69.00 

10 Fotocopiadora UNID. 10.00 

11 Equipo de sonido UNID. 11.00 

12 Radiogravadora UNID. 19.00 

13 Filmadora UNID. 9.00 

14 Maquina pulpeadora UNID. 1.00 

15 Máquina de escribir electrónica UNID. 4.00 

16 Licuadora industrial UNID. 1.00 

17 Lavador de microplacas UNID. 1.00 

18 Analizadores UNID. 7.00 

19 Analizador de fibra UNID. 1.00 

20 Analizador de energía electrostática UNID. 1.00 

21 Molino de granos UNID. 1.00 

22 Esterilizador UNID. 1.00 

23 Espectrrofometro UNID. 1.00 

24 Estractor UNID. 1.00 

25 Cámara de flujo laminar UNID. 2.00 

26 Congelador UNID. 3.00 

27 Destilador de agua UNID. 1.00 

28 Incubadora de laboratorios UNID. 9.00 

29 Microcentrifuga UNID. 1.00 

30 Insoladora de placas UNID. 1.00 

31 Refrigeradora eléctrica industrial UNID. 1.00 

32 Refrigeradora eléctrica domestica UNID. 13.00 

33 Servidor (Computadora servidor) UNID. 15.00 

34 Cocina eléctrica UNID. 1.00 

35 Microscopio electrónico UNID. 43.00 

36 Pizarra electrónica UNID. 72.00 

37 Transformador  UNID. 2.00 

38 Motores estacionarios y marinos UNID. 1.00 

39 Motobomba UNID. 2.00 
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Anexo N° 04 
 

DIRECTIVA Nº  009 - 2010 - R – UNH 
 

 DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE 

ECOEFICIENCIA EN LA UNH 

(Aprobado con Resolución Nº 1125 -2010-R-UNH). 

 

I. OBJETIVO: 

Establecer procedimientos que permitan la implementación de medidas 

de Ecoeficiencia para el Ahorro en el consumo de papeles y materiales 

conexos, energía eléctrica, agua potable  combustible y segregación y 

reciclado de residuos sólidos, con la finalidad de optimizar el uso 

racional de los recursos en la Universidad Nacional de Huancavelica. 

 

II. BASE LEGAL: 

2.1 Constitución Política del Perú 

2.2 Ley Universitaria Nº 23733 

2.3 Ley Nº 29465 Ley de Presupuesto Público Ejercicio Fiscal 2010. 

2.4 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

y sus modificaciones. 

2.5 Ley Nº 27345, Ley de Promociones del Uso Eficiente de la 

Energía. 

2.6 Decreto Supremo Nº 050-2006-PCM, prohíben en las entidades 

del Sector Público, la impresión, fotocopiado y publicaciones a 

color para efectos de comunicaciones y/o documentos de todo 

tipo. 

2.7 Decreto Supremo Nº 034-2008-EM, Dictan medidas para el 

ahorro de energía en el Sector Público. 

2.8 Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM, Dictan medidas de 

ecoeficiencia en el Sector Público. 
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2.9 Resolución Nº 0393-2010-R-UNH, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

 

III. ALCANCE: 

La Presente Directiva contempla disposiciones de obligatorio 

cumplimiento para todas las Facultades, Escuela de Post Grado, 

Escuelas Académicos Profesionales, Departamentos Académicos, 

Oficinas Generales, Dependencias, Unidades, Centros de 

Experimentación y Producción, Comisión de Admisión, Centro Pre 

Universitario, Centro de Idiomas, Programa de Complementación 

Académica, Programa de Segunda Especialidad (EBI) y es de 

observancia obligatoria y de aplicación general de todos los Órganos y 

Unidades orgánicas así como a todas las personas que prestan 

servicios en la entidad, independientemente de su vínculo laboral o 

contractual incluyendo a los contratos administrativos de servicios. 

 

IV. RESPONSABILIDAD. 

 

4.1 AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y EL ORGANO DE 

CONTROL INSTITUCIONAL responsables de verificar el 

cumplimiento de la presente Directiva. 

4.2 Dirección Universitario de Logística, responsable de la realización 

de la evaluación mensual de las medidas de ecoeficiencia 

dispuestas en la presente Directiva, remitiendo los resultados 

mensuales a la instancia correspondiente, para la publicación en 

el Portal institucional de la entidad. 

4.3 Dirección Universitario de Planificación y Presupuesto por 

intermedio de la Oficina de Planeamiento, Racionalización y 

Estadística responsable de disponer las acciones pertinentes a 

efectos de que se publique en el Portal web institucional el 
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resultado de la evaluación mensual de las medidas de 

ecoeficiencia establecidas. 

4.4 Dirección Universitaria de Imagen Institucional, responsable de la 

implementación de la estrategia de difusión y sensibilización de 

las medidas de ecoeficiencia. 

4.5 Usuarios, Son todo el personal de los órganos y unidades 

orgánicas de la Universidad Nacional de Huancavelica, 

independientemente de su condición laboral o contractual 

responsable del cumplimiento de la presente directiva. 

V. DEFINICIONES. 

5.1 Medidas de ecoeficiencia, Acciones que permiten la mejora 

continua del servicio público, mediante el uso de menos recursos 

así la generación de menos impactos negativos en el ambiente. 

5.2 Línea Base; Situación actual en cuanto al comportamiento de las 

variables a evaluar en la ecoeficiencia (materiales, agua, energía, 

combustible, etc.) 

5.3 Indicadores de Gasto; Es una medida de resumen, de 

preferencias estadística, referida a la cantidad o magnitud de un 

conjunto de parámetros o atributos, que permiten ubicar o 

clasificar las unidades de análisis, con respecto al concepto o 

conjunto de variables o atributos que están analizando. 

VI.  PROCEDIMIENTOS PARA EL AHORRO DE RECURSOS. 

6.1 Todos los órganos y unidades orgánicas de la Universidad 

Nacional de Huancavelica deberán implementar las acciones 

siguientes: 

6.1.1 En papeles y Materiales conexos: 

Evitar la reproducción innecesaria de documentos, 

optando por su digitalización, en los casos de que se 

cuente con scáner. 

6.1.2 Evitar la impresión innecesaria de comunicación 

electrónica, guardando ésta en la computadora personal. 
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6.1.3 Para la impresión de documentos en proyecto y/o 

preliminares, deberá utilizarse el reverso del papel usado o 

implementar la impresión a dos páginas por cara en opción 

borrador y a ambos lados de la hoja 

6.1.4 Los cargos de entrega de los documentos circulares 

(Oficios, Memorandos) deberán implementarse en una 

sola hoja. 

6.1.5 Antes de imprimir un documento se deberá revisar y 

corregir utilizando el corrector ortográfico o gramatical, 

previniendo el consumo de papel en forma innecesaria. 

6.1.6 Imprimir a doble cara los documentos finales y reportes 

con anexos, excepto los documentos emitidos por la Alta 

Dirección (Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, 

Secretaria General). 

6.1.7 Las fotocopias deberán ser las estrictamente necesarias y 

a dos caras, para lo cual se debe verificar los documentos 

a fotocopiar a efectos de comprobar que las copias sean 

las realmente innecesarias. 

6.1.8 Reutilizar en la medida de lo posible los fólderes, sobres, 

archivadores de palanca y similares. 

6.1.9 Se encuentra prohibida la impresión a color. 

6.1.10 Los Memorandos y circulares cuya información no sea 

mayor de 10 líneas deberá ser impresa en la mitad de una 

hoja Bond Tamaño A-4. 

6.1.11 Cualquier otra acción que permita el ahorro de papel y 

tóner por impresiones y fotocopias. 

6.2 Del Ahorro de la Energía Eléctrica: 

6.2.1 Mantener los equipos de aire acondicionado, ventiladores, 

computadoras, fotocopiadoras, luminarias y otros similares 

apagados cuando no se estén usando. 
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6.2.2 Antes de retirarse, deberá verificar que los equipos 

eléctricos y electrónicos se encuentren apagados y 

desconectados. 

6.2.3 Evitar el uso de luminarias en las oficinas, pasadizos y 

escaleras que cuenten con luz natural, debiéndose 

activarlas solo cuando éstas se tornen sombrías. 

6.2.4 Verificar el buen funcionamiento y uso correcto de los 

arrancadores electrónicos, para determinar cuales 

requieren ser reemplazados. 

6.2.5 En caso que el personal de la entidad, 

independientemente de su condición laboral o contractual 

se quede realizando labores o funciones más allá del 

horario establecido en el Reglamento Interno de Trabajo 

y/o del establecido, pero contando con la autorización 

previa del Director o Jefe inmediato superior, deberá 

reducir el uso de las luces a partir de las 6:00 p.m. 

6.2.6 La Dirección Universitaria de Obras y Mantenimiento 

deberá ejecutar mantenimientos preventivos, predictivos y 

calibración de los elementos que ocasionen consumo de 

energía, como equipos de aire acondicionado, luminarias, 

etc. 

6.2.7 La Dirección Universitaria de Logística deberá reemplazar 

progresivamente las actuales luminarias por lámparas 

ahorradoras y de dispositivos que maximicen la 

luminosidad. 

6.2.8 La Dirección Universitaria de Logística deberá priorizar la 

adquisición de equipos de iluminación que cuenten con la 

etiqueta de eficiencia energética y ahorro de energía. 

6.2.9 La Dirección Universitaria de Logística deberá implementar 

el uso de la función de protector de pantalla estático con 

fondo negro en todas las computadoras de la institución. 
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6.2.10 Cualquier otra acción que permita el ahorro de energía 

eléctrica. 

6.3 DEL AHORRO DEL AGUA. 

6.3.1 La Dirección Universitaria de Obras y Mantenimiento 

deberá implementar progresivamente dispositivos 

ahorradores de agua en los servicios higiénicos y puntos 

de agua. 

6.3.2 Los usuarios deberán verificar permanentemente, que los 

grifos no goteen, así como que no exista ninguna fuga en 

los sanitarios, en caso de presentarse alguna de éstas 

fallas, deberán reportarlas inmediatamente vía correo 

electrónico a la DUOM. 

6.3.3 La Dirección Universitaria de Obras y Mantenimiento 

deberá disponer una evaluación rápida para la 

identificación de fugas de agua en los servicios sanitarios, 

adoptando las medidas correctivas inmediatas. 

6.3.4 La Dirección Universitaria de Obras y Mantenimiento, 

deberá disponer la instalación de avisos sobre el uso 

racional de éste recurso, así como las buenas prácticas en 

el uso de los servicios sanitarios. 

6.3.5 Cualquier otra acción que permita el uso racional y ahorro 

de agua. 

6.4 DEL AHORRO DE COMBUSTIBLE 

6.4.1 Evaluar la factibilidad de implementar el uso de gas natural 

en los vehículos de la institución. 

6.5 SEGREGACION Y RECICLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

6.5.1 La Dirección Universitaria de Logística deberá disponer el 

aprovisionamiento inmediato de contenedores, los cuáles 

deberán ser instalados en un área ubicada en los pasillos, 

a fin de agrupar residuos sólidos de: Papeles y cartones, 

plásticos y vidrios.  
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El personal de limpieza de la institución se encargará de la 

recolección y selección de residuos sólidos de las 

dependencias ubicándolos en los contenedores 

designados para este fin. Asimismo, los cartuchos de tinta 

y tóners así como el aluminio y otros metales por tratarse 

de residuos eventuales serán separados e incluidos en 

bolsas aparte. 

7.0 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.1 DE LA MEDICION DE RESULTADOS Y CUADRO 

COMPARATIVO. La Dirección Universitaria de Personal a 

través de la Dirección Universitaria de Logística, elaborará 

mensualmente la siguiente información: 

7.2 Reporte de Resultados. 

Debe contener las medidas implementadas y el ahorro 

logrado en cada periodo. Este reporte debe ser publicado 

en el Portal Web Institucional y la Dirección Universitaria 

de Personal será la encargada de remitirlo al Ministerio del 

Ambiente-MINAM, el último día de cada mes. 

7.3 Cuadro Comparativo de Ahorro en Papeles y materiales 

conexos. 

Debe elaborarse sobre la base de la información mensual 

obtenida, sobre el reporte consolidado de consumo, 

estadística y resultado correspondiente, en aplicación a la 

norma vigente. 

7.4 Cuadro Comparativo de Ahorro en consumo de energía 

eléctrica, agua. 

 

Debe elaborarse con una periodicidad mensual conforme 

al registro de los suministros. 
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7.5 DE LOS PASOS A SEGUIR PARA IMPLEMENTAR LAS 

MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA. 

7.5.1 La Dirección Universitaria de Personal a través de la 

Dirección Universitaria de Logística formulará la 

Línea Base sobre los datos de consumo y gasto 

mensual de papeles y materiales conexos, energía, 

agua y combustible que servirá para efectuar las 

evaluaciones y comparaciones necesarias. 

7.5.2 La Dirección Universitaria de Personal supervisará 

que la limpieza de ventanas y luminarias se realice 

conforme a lo establecido en el contrato respectivo, 

implementado de ser necesario, un registro de 

limpieza detallando cronograma y locales atendidos, 

ello con la finalidad de aprovechar 

convenientemente la luz natural y la mayor 

cobertura de la luz artificial. 

7.5.3 La Dirección Universitaria de Imagen Institucional se 

encargará de la implementación de la estrategia de 

difusión y sensibilización incluirá eventos de 

capacitación para la identificación y difusión de 

todas las medidas y actividades que conlleven a la 

ecoeficiencia. 

7.5.4 La Dirección Universitaria de Personal, 

periódicamente, organizará seminarios que 

permitan crear una cultura de la ecoefciencia en 

todo el personal de los órganos y unidades 

orgánicas de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

7.6 IMPRESIÓN DE AFICHES INFORMATIVOS. 

7.6.1 La Dirección Universitaria de Imagen Institucional se 

encargará de la confección de afiches, según 
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constan en la página webb del Ministerio del 

Ambiente, MINAN, los mismos que deben ser 

instalados en lugares visibles de la Universidad 

Nacional de Huancavelica. 

7.7 LINEA BASE 

7.7.1 La Dirección Universitaria de Logística se encargará 

de la elaboración de una Línea Base, que permita 

determinar el nivel de consumo de los recursos y el 

impacto ambiental que genera en la institución. La 

línea base debe contemplar el consumo y gasto 

mensual de energía, combustibles, agua, papel y 

materiales afines del ejercicio inmediato anterior a la 

emisión del Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM 

hasta la fecha de su publicación en el Diario Oficial 

“El Peruano” en el formato establecido por el 

MINAM. 

7.8 PLAN DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL. 

7.8.1 La Dirección Universitaria de Logística se encargará 

de elaborar un plan de Ecoeficiencia Institucional, 

para lo cual debe realizarse un diagnóstico de 

acuerdo a las funciones y recursos de la entidad, 

que permita evaluar en qué rubros es posible 

reducir el consumo y minimizar la generación de 

residuos. 

7.8.2 La Dirección Universitaria de Imagen Institucional se 

encargará de elaborar un plan que permita conocer 

el diseño de una estrategia de difusión y 

sensibilización, cuyos lineamientos generales serán 

publicados en la página institucional del Ministerio 

del Ambiente MINAM.  Estas son una serie de 
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medidas que permitan el cambio de comportamiento 

de los trabajadores. 

7.9 MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 

7.9.1 En forma mensual la Dirección de Logística y la 

Dirección de Personal de la Universidad Nacional 

de Huancavelica deberán evaluar el impacto de las 

medidas de ecoeficiencia establecidas en la 

presente directiva, elaborando para ello, la 

estadística correspondiente Dicha información 

deberá ser remitida por la DUL al Ministerio del 

Ambiente MINAM. 

7.9.2 La Dirección Universitaria de Logística remitirá los 

cuadros estadísticos al funcionario responsable 

para su publicación en la página web de la 

institución Corresponde a la Dirección Universitaria 

de Personal a través de la DUL proponer la 

modificación y/o actualización de la presente 

directiva. 

 

 

                      Huancavelica, Agosto del 2010. 

 
 

 


