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management of economic resources under the concept of eco-efficiency. It is a 

longitudinal, quantitative, descriptive study; methodologically, a field research and 

specialized bibliographic support was applied. He used the panel data technique by 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los gastos en recursos y servicios energéticos bajo el concepto de ecoeficiencia en 

la Universidad Técnica de Ambato  

1.1 Justificación  

1.1.1 Justificación teórica 

La preocupación mundial por el medioambiente es el tema recurrente en todas 

las esferas desde el Estado, pasando por los empresarios hasta la sociedad 

común. La evidencia de un franco deterioro de los recursos naturales está a la 

vista de todos y muchos estudios lo confirman siendo sus efectos últimos el 

deterioro del bienestar y calidad de vida de la población. 

Bajo este panorama la World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) define el concepto de ecoeficiencia entendiéndose como la capacidad de 

“Proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfaga las 

necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que reduzca progresivamente 

el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de recursos a lo largo del ciclo 

de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad de carga estimada del planeta” 

(Forum ambiental, 2000). 

La ecoeficiencia implica un uso eficiente de los recursos, que conlleva menor 

producción de residuos y contaminación a la vez que se reduce los costos 

operativos, contribuyendo así a la sostenibilidad económica general de la institución 

(Ministerio del Ambiente, 2009).  

Para valorar la ecoeficiencia existen múltiples indicadores, pero en términos 

generales “El indicador de ecoeficiencia es la suma de un indicador de servicios 

ecosistémicos, de desarrollo social y de eficiencia económica” (Rodríguez Araujo, 

2018, pág. ix). 
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En palabras de Leal (2005) citador por Salama (2015) plantea que la ecoeficiencia 

está caracterizada por indicadores que orientan las prácticas ecológicamente 

eficientes, que son: 

a) Reducción de intensidad del material utilizado en la producción de bienes y 

servicios. 

b) Reducción en la generación y dispersión de cualquier material tóxico 

c) Apoyo al reciclaje. 

d) Maximización del uso sostenible de los recursos naturales. 

e) Extensión de la durabilidad de los productos. 

f) Aumento del nivel de calidad de bienes y servicios. 

La ecoeficiencia como tal es un concepto de reciente creación e hizo su aparición 

por la década de los 90´s “es considerada una nueva filosofía empresarial, similar a 

la producción limpia; así lo señala Leal (2005); quien afirma que esta filosofía fue 

acuñada por Schmidheiny junto con el Consejo Mundial Empresarial para el 

Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés),  e introducida en la 

Conferencia de Río de Janeiro del año 1992” (Sayago, Valero, & Ramírez, 2014). 

En términos de la ecoeficiencia aplicada al sector servicios y, en este caso, la 

educación superior, “se precisa procurar el uso racional de los recursos, ahorrar y 

optimizar el consumo de papel, energía, agua, así como segregar y reciclar residuos 

sólidos convenientemente” (Bustamante Sánchez, 2011). 

Finalmente, el control de los recursos naturales a través de la reducción sostenida y  

la disminución de la contaminación que se asocia a la producción en general 

mediante la educación son dos pilares de mayor atención en términos de 

ecoeficiencia, pero la ecoeficiencia apunta aún más allá: “busca un incremento de 

la productividad de los recursos naturales, así como reducir los impactos 

ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, la educación es 

primordial para lograr la ansiada Sostenibilidad” (Lloclla Gonzalez & Arbulú 

López, 2014). 
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Mejorar la productividad con altos estándares de calidad que implique ahorro de 

recursos financieros y que disminuya significativamente el volumen de generación 

de residuos y desperdicios son los elementos que se asocian al concepto 

ecoeficiencia (Viriato & de Moura, 2011). 

La modernidad exige al sector público manejo de ecoeficiencia para crear liderazgo 

y responsabilidad, estas acciones están enfocadas hacia la mejora continua mediante 

la reducción de recursos y la generación de mínimos impactos negativos en el 

ambiente para fomentar una nueva cultura de cuidado y protección del medio 

ambiente, en especial recursos como papel, agua, energía y recursos logísticos que 

llevan a la generación de ahorros financieros importantes (Ministerio del Ambiente-

Perú, 2017, pág. 12).  

Finalmente, para una mayor concreción del concepto ecoeficiencia basta decir que: 

“es el uso eficiente y racional de la energía y los recursos naturales con beneficios 

ecológicos y económicos, con menos desechos y residuos, logrando disminuir la 

contaminación ambiental” (Advíncula Zeballos, García Junco, García Armas, 

Toribio Tamayo, & Meza Contreras, 2014). 

1.1.2 Justificación metodológica  

El desarrollo del trabajo investigativo se apoyó en diferentes tipos de 

investigación; en primera instancia se trata de una investigación bibliográfica-

documental basada exclusivamente en datos secundarios recolectados a través 

de las bases de datos estadísticos consolidados en el Módulo Business 

inteligent del Sistema Integrado (SI) de la Universidad Técnica de Ambato.  

Un componente de campo basado en entrevistas directas a los señores 

conductores de los buses que prestan servicio a los estudiantes en las diferentes 

rutas de recorrido; la gestión administrativa para recolección de datos 

financieros o valores monetarios (consumo de agua, luz y combustible), tuvo 

un trabajo de campo directo a través de solicitudes documentadas a las 

dependencias de la Dirección Financiera, Dirección Administrativa y 

Dirección de Talento Humano.   
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También se trata de una investigación descriptiva en términos de caracterizar 

el consumo de luz y agua por facultad y combustible de manera global, con 

todas sus particularidades y generalidades con un enfoque cuantitativo. 

Para los casos puntuales de verificación de indicadores se siguió modelos 

establecidos, por ejemplo: “los indicadores de ecoeficiencia miden la relación 

entre el funcionamiento ambiental y el funcionamiento financiero de la 

empresa, para ciertos problemas ambientales globales” (Rincón & Wellens, 

2011). Las fórmulas de cálculo están basadas en la bibliografía existente y en 

ajustes hechos por la investigadora. 

Los criterios de agua y luz se manejaron por facultad y semestre con el carácter 

de mensualidad; en el caso del combustible, la variante fue el pago mensual 

(semestralizado) por todas las unidades vehiculares sin discriminación de 

facultad puesto que el recorrido es para toda la universidad. 

Cabe recalcar que este es un estudio diagnóstico para levantar una línea base 

de cómo se emplean los recursos financieros en términos de consumo y su 

eficiencia dentro de la institución educativa. 

Para un ulterior análisis se comparó la ponderación Inter facultades, por 

ejemplo, verificar la eficiencia de ahorro de recursos de una facultad frente a 

otra en término de razón de ecoeficiencia. 

Finalmente se realizó una ANOVA con los rubros de consumo de agua y 

energía eléctrica y con los egresos financieros pagados por esas cuentas para 

verificar diferencias significativas entre facultades y un análisis de correlación 

para medir la asociación del consumo entre recursos y facultades. 

1.1.3 Justificación práctica 

Los resultados arrojados, producto del estudio, permitirán orientar la política 

pública de administración de los recursos institucionales en función de 

precautelar la economía interna y la protección del medio ambiente. Se podrá 
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emprender planes de mejora continua en búsqueda de eficiencia y eficacia 

administrativo-financiera. 

Los beneficios directos de los planes que se pudieran aplicar serán: un 

significativo ahorro económico en términos de gasto presupuestario y ventajas 

ambientales importantes.  

Es parte de la responsabilidad social universitaria comprometida con la 

colectividad, con el cliente interno y externo y con el medioambiente que 

requiere urgente preocupación, cuidado y sostenibilidad.  

1.1.4 Formulación del problema de investigación 

¿Se aplica el concepto de ecoeficiencia en el manejo de los recursos financieros 

destinados al pago de servicios y consumo de combustibles en la Universidad 

Técnica de Ambato? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Diagnosticar la aplicabilidad del concepto de ecoeficiencia en los consumos de 

recursos y servicios básicos en la Universidad Técnica de Ambato para el manejo 

de principios de eficiencia y eficacia financiera y administrativa. 

1.2.2 Objetivos específicos 

-Analizar la incidencia de los gastos en los recursos y servicios energéticos en 

función de la cobertura y beneficiarios en cada facultad de la Universidad Técnica 

de Ambato. 

-Comparar la eficiencia de consumo a través de indicadores entre facultades para el 

control de debilidades internas. 

-Evaluar el consumo de combustible en los medios de transporte en función de los 

beneficiarios para el control de dicho recurso. 
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1. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Revisión de literatura 

2.1.1. Antecedentes investigativos 

El estudio de la ecoeficiencia tiene una larga data basada principalmente en alcanzar 

mejores beneficios económicos para las empresas, por ejemplo, en 1975 3M 

Pollution Preventions Pay empezó con programas de reducción de la 

contaminación ambiental y en el periodo de 1975-1999 evitó la producción de 750 

000 toneladas de materiales contaminantes con un ahorro económico de 920 

millones de euros (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001).  

Otras empresas pioneras en estos procesos de producción limpia y prácticas 

empresariales ecológicas fueron, en su momento, Electrolux, por ejemplo, en 1996 

diseñó productos electrodomésticos “gama verde” con un 8% de margen bruto de 

ganancias y en 1998 alcanzó el 24%; Ran Xerox otra empresa mundial 

comprometida con la reducción de la contaminación refabricaba las fotocopiadoras 

hasta en un 75% ahorrando 93 millones de dólares en materia prima para el año 

1995 (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). 

Siendo cada vez más preocupante el deterioro del medioambiente, muchas 

empresas públicas y privadas, instituciones y otras organizaciones han emprendido 

estudios de ecoeficiencia en sus actividades, por ejemplo, en la investigación sobre 

la reducción de la producción de cemento en la Fábrica Siguaney (Cuba) se 

evidenciaron que existe una mejora profunda en 6 de los 8 indicadores analizados 

basados en la reducción de los costos de producción, menor impacto ambiental 

producto de la sustitución de Clinker por arcillas caoliníticas (Ruiz Rosa, y otros, 

2017).  

La ecoeficiencia no sólo permite valorar el manejo ambiental dentro de las empresas 

o instituciones, sino también se puede ampliar su horizonte de estudio entre países. 

La literatura científica señala estudios comparativos en el Índice de Ecoeficiencia 
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(IE) en 17 países del continente americano durante los años 1991-2012 

encontrándose que Uruguay fue el país con mejores resultados durante todo el 

periodo y que al otro extremo se encuentra Brasil, México, Estados Unidos y 

Canadá. Para efectos referenciales Ecuador tiene estos resultados: 1991 (0,4030); 

1996 (0,4001); 2000 (0,3900); 2004 (0,3412); 2008 (0,4037); 2010 (0,4087); 2012 

(0,4139), se verifica un crecimiento sostenido pero mínimo. Par efectos 

comparativos el IE va de 0,0 que representa ausencia de ecoeficiencia a 1,0, que es 

el nivel óptimo. Lo datos fueron comparados considerando el PIB, emisión de gases 

de efecto invernadero, consumo de energías renovables y áreas forestales (Matos 

Masiel, Saeed Khan, & Andrade Rocha, 2017a). 

En un estudio más amplio que incluía 60 países de los cinco continentes, los mismos 

autores (Matos Maciel, Saeed Khan, & Andrade Rocha, 2017b) evidencian que hay 

una preocupación significativa por los aspectos medioambientales y que los que 

mejores índices de ecoeficiencia presentan son países europeos como Noruega y 

Suiza y que al otro extremo se encuentran países como Congo y Tanzania en el 

África y Bangladesh en el Asia por ser países subdesarrollados.   

Bajo estas consideraciones y preocupaciones a nivel mundial es importante que las 

empresas adopten estrategias administrativas para mejorar la calidad de las 

prácticas productivas o de consumo en beneficio del medioambiente, de las 

sostenibilidad y la dinámica económica, así para Munk, Galleli y Borim de Souza 

(2013) se debe considerar dentro de una organización la sustentabilidad 

organizacional, la sustentabilidad organizacional económica, la sustentabilidad 

organizacional ambiental, la coeficiencia, la inserción social y la justicia 

socioambiental, todo en el marco de la práctica de competencias sostenibles. Por 

ejemplo, las competencias potencializadoras de la ecoeficiencia son: optimización 

de consumo de materiales y servicios; optimización del uso de agua y energía en 

productos o servicios; minimización de la disposición de compuestos tóxicos; 

promoción del reciclaje; maximización del uso de recursos renovables; extensión 

de la durabilidad de productos, y; aumento de intensidad de uso de productos y 

servicios. 
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En definitiva, los estudios, después del análisis de ecoeficiencia en las empresas, se 

alinean en términos de mejorar “Programas de Estrategias Ecoeficientes” (Salama, 

2015, pág. 174) o por la educación enfocada a “sensibilización, concienciación, 

difusión, promoción, comunicación, orientación, educación y capacitación 

ambiental” (Sayago, Valero, & Ramírez, 2014, pág. 19) en las empresas.  

Un sector altamente sensible a la contaminación por mala disposición de desechos 

es el sector salud y, si se aplican buenas prácticas de selección de gestión de 

residuos, los beneficios son importantes como lo refiere Viriato y de Moura (2011) 

donde se analizó, durante un período de dos años (2009-2010), las prácticas 

hospitalarias en el manejo de desechos peligrosos que, finalmente, con un adecuado 

proceso de disposición e incinerado se alcanzó una eficiencia económica del 40%. 

Este sector es altamente sensible a procesos serios de contaminación por la 

presencia de desechos potencialmente tóxicos y peligrosos y que muchos de ellos 

terminan en lugares abiertos sin el tratamiento técnico que se les debe suministrar 

para su evacuación. Durante el proceso de atención médica, agua y energía se 

requieren constantemente, además se usan diferentes materiales que generan 

efluentes líquidos que necesitarán ser tratados con una gestión adecuada, pues se 

constituyen en fuentes importantes de contaminación para el agua ambiental y para 

la población intra y extra-hospitalaria (Silveira Sisinno & Costa Moreira, 2005). 

En la actualidad está completamente claro que, “no se concibe una empresa 

moderna que no tenga por objetivo estratégico la consecución de beneficios 

económicos respetando el medio ambiente” (Mateo-Mantecón, Casares Montañón, 

& Coto-MIllán, 2010, pág. 23). Se debe poner en práctica medidas de ecoeficiencia 

que apuesten por procesos limpios, que ahorren recursos naturales y que reduzcan 

el impacto ambiental. 

La sociedad no solo cuenta con empresas de carácter productivo y comercial, 

también existen las instituciones que ofrecen servicios como las universidades, por 

ejemplo y, efectivamente en un estudio realizado por Chavarría-Solera, Garita-

Sánchez y Gamboa-Venegas (2015) verificaron que, con programas de educación, 
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mejoramiento de los procesos y concienciación personal se pueden alcanzar 

resultados positivos en beneficio del medioambiente y sostenibilidad institucional. 

Estudios que consideran a la ecoeficiencia como un factor de competitividad no 

pueden estar ausentes de la discusión científica, en tal virtud, Inda Tello & Vargas-

Hernández (2012, pág. 33) concluyen “que la sustentabilidad y la competitividad 

son grandes metas que no deben estar separadas. Actualmente la verdadera 

eficiencia radica en explotar los recursos para crear ventaja competitiva y ser 

eficiente económicamente de manera sustentable”. 

Un factor importante dentro de la ecoeficiencia es que esta forma parte de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que en la actualidad se pone en práctica 

en el sector económico, productivo, financiero, social, de servicios, etc. porque se 

alinea con los objetivos estratégicos y valores corporativos de las organizaciones y 

concuerda con el decálogo de las empresas socialmente responsables que dice: “5) 

Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación y 

comercialización, además de contribuir a la preservación del medio ambiente; 6) 

Identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora en su 

solución, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida” (Cantú 

Martínez, 2015, pág. 35). 

La ecoeficiencia involucra otras ramas del conocimiento humano relacionadas 

directamente con la gestión empresarial, por ejemplo, la Contabilidad de Gestión 

Ambiental de reciente utilización que se involucra en la determinación de costos 

ambientales en las empresas, Burritt y Saka (2006, pág. 1264) infieren que “La 

mejora de la eficiencia ecológica está siendo adoptada por un número creciente de 

empresas como un motor lógico para la gestión y una forma de mejorar las 

estrategias que promueven, mantienen o reparan la legitimidad social” 

Para determinar dimensiones de sostenibilidad, la metodología más aceptada a nivel 

internacional es la GRI (Global Reporting Initiative) “que facilita un marco para la 

elaboración de memorias de sostenibilidad basado en la credibilidad, la consistencia 

y la comparabilidad convirtiéndose en un estándar mundial” (Rodríguez Gerra & 

Ríos-Osorio, 2016, pág. 75), básicamente esta metodología reporta los resultados 



10 
 

de sostenibilidad empresarial a sus grupos de interés de manera homogénea sobre 

los componentes sociales, ambientales y económicos considerando que las 

empresas son entes dinámicos y que se encuentran en constante adaptación a las 

exigencias actuales. 

Finalmente, para remediar, mitigar, controlar y plantear acciones en favor del 

medioambiente está la educación como protagonista del cambio social y cultural 

pues en sus estructuras se cimenta una ideología, una acción, una práctica que 

evidencia el estado actual de las cosas, en efecto “El sector educación es el 

organismo llamado a crear conciencia ambiental a las nuevas generaciones, 

aplicando estrategias de aprendizaje que permitan generar un impacto ambiental 

positivo hacia la calidad de vida de nuestra población” (Lloclla Gonzalez & Arbulú 

López, 2014, pág. 39). 

2.1.2. Fundamentos teóricos 

Ecoeficiencia 

En el año 1990 empieza a surgir literatura sobre contabilidad de recursos y 

contabilidad ambiental, apareciendo por primera vez el término ecoeficiencia, 

vinculando la producción empresarial y el efecto que tiene sobre el medio ambiente 

y la salud ecológica (Zhou, Ou, & Li, 2016, pág. 644).   

En el año 1992 se usa por primera vez el término ecoeficiencia en la Cumbre de Río 

de Janeiro, definiéndose como la producción de bienes y servicios con el menor uso 

de recursos, mayor valor agregado y generación de menor contaminación ambiental 

(Ministerio del Ambiente Perú, 2010, pág. 17).  

La WBCSD considera la ecoeficiencia como una filosofía administrativa que 

induce a las empresas a trabajar y generar beneficios económicos sin dejar de lado 

la concienciación en pro de la mejora ambiental (World Business Council for 

Sustainable Development, WBCSD, 2000, pág. 12). 

La ecoeficiencia supone el suministro de bienes y servicios a precios 

competitivos que atiendan las necesidades humanas y mejoren la 
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calidad de vida, al mismo tiempo que reduzcan progresivamente las 

repercusiones ecológicas y la intensidad de utilización de los 

recursos durante todo el ciclo de vida de los productos 

(SustainAbility, Corporación Financiera Internacional, Instituto 

Ethos, 2003, pág. 56). 

En el año 2015 se define la ecoeficiencia como “La capacidad de producir la mayor 

cantidad posible de valor para la sociedad haciendo uso de la menor cantidad 

posible de recursos” (Artavia Loría, pág. 153).  

En la actualidad la ecoeficiencia es “el uso eficiente y racional de la energía y los 

recursos naturales con beneficios ecológicos y económicos, con menos desechos y 

residuos, logrando disminuir la contaminación ambiental”  (Advíncula Zeballos, 

García Junco, García Armas, Toribio Tamayo, & Meza Contreras, 2014, pág. 45). 

La ecoeficiencia en el sector público 

La ecoeficiencia en el sector público es un proceso de mejora continua que permite 

incentivar el ahorro de los recursos que se utilizan: agua, luz, combustible y 

materiales de oficina; este proceso involucra a todo el personal que labora e integra 

dichas dependencias, permitiendo incrementar la calidad del servicio brindado en 

las instituciones (Ministerio del Ambiente Perú, 2009, pág. 8).   

El consumo responsable de los recursos es uno de los mayores retos de la 

actualidad; el uso inadecuado de energía, la explotación de combustibles fósiles ha 

tenido repercusión en el calentamiento global; hay que tener en cuenta que la 

energía que usamos, en algunos casos, puede provenir de plantas termoeléctricas 

cuya combustión genera gases de efecto invernadero (Ministerio del Ambiente 

Perú, 2009, pág. 9).  

El agua es un recurso que puede considerarse como renovable, sin embargo, el 

consumo crece cada día de manera acelerada, los problemas de escasez y 

disponibilidad de recursos hídricos aumenta, generando preocupación en la 

actualidad. En las oficinas el mayor consumo de agua provine de los servicios 

higiénicos, por lo que es recomendable implementar sistemas ahorradores de agua, 
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que permitan disminuir el consumo y que sirvan de ejemplo para las personas que 

los utilizan (Ministerio del Ambiente Perú, 2009, pág. 9). 

El consumo de papel tiene consecuencias nocivas al medio ambiente, 

fundamentalmente porque su materia prima proviene de recursos naturales: árboles, 

agua y energía, y en el proceso de producción del papel intervienen compuestos 

químicos altamente contaminantes que generan residuos organoclorados, 

ecotóxicos y bioacumulables (Ministerio del Ambiente Perú, 2009, pág. 10). 

Tabla 2.1 Cantidad de materia prima para producir una tonelada de papel. 

Para producir una tonelada de papel de empaque se necesita: 

 3 árboles medianos ó 2385 kilogramos de madera 

 440000 litros de agua dulce y limpia  

 7600 KW/hora de energía eléctrica 

Al producirse esta cantidad de papel se generan: 

 42 kg de contaminantes en el aire 

 18 kg contaminantes en el agua 

 88 kg de residuos sólidos 
Fuente: Aguilar Rivero & Salas Vidal, citado por Ministerio del Ambiente Perú (2009, pág. 10).  

La ecoeficiencia en el sector privado 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2.1. Ecoeficiencia empresarial 

Fuente: Pache Durán (2017, pág. 130)  

Elaborado por: Loor M, (2019) 

Para Isaac Godínez, Gómez Báez & Díaz Aguirre (2017, pág. 28) la ecoeficiencia 

empresarial encierra tres momentos de la relación economía-medio ambiente:  
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Las actividades desarrolladas de toda empresa, en lo que respecta a la producción 

de bienes y servicios, está enfocada principalmente a la maximización de los 

beneficios económicos, seguir generando utilidades que permitan crecer a la 

empresa.  

El uso racional de los recursos naturales, los cuales intervienen en el proceso de 

producción de la actividad económica, pueden ser renovables o no renovables, por 

esta razón se debe tener en cuenta las características de cada uno para su correcta 

utilización y evitar su agotamiento. 

Los efectos negativos colaterales que provocan las empresas durante el proceso de 

producción; la emisión de residuos y gases de efecto invernadero, afectan a la 

interacción entre los sistemas naturales y sociales del planeta. 

Mantilla & Gamboa (2016, pág. 4) aseguran que una empresa que toma el liderazgo 

implementando la Sostenibilidad Corporativa, mejora la reputación de la empresa 

y genera confianza a la comunidad, al mismo tiempo alcanza el cumplimiento de 

objetivos, también logra ventaja competitiva a través de la implementación de 

estrategias, es en ese momento donde interviene la ecoeficiencia, ayudando a 

disminuir los costos de producción. 

Objetivos 

La literatura científica recoge algunos objetivos sobre la ecoeficiencia, pero todos 

confluyen en la misma finalidad y propósitos como se detalla a continuación en la 

tabla 2.2: 

Tabla 2.2 Objetivos de la ecoeficiencia y sus características. 

Objetivos Característica 

Reducir el consumo 

de recursos 

Minimizar el consumo de recursos, utilizando de manera 

eficiente la energía, materiales, agua, combustible, etc., 

fomentar el reciclaje y aumentar la durabilidad del 

producto, y cerrar el ciclo de vida de cada material. 
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Reducir el impacto 

en la naturaleza 

Minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, 

vertimientos de residuos en la intemperie, disposición y 

dispersión de residuos y sustancias tóxicas para la 

atmosfera. 

Suministrar más 

valor con el producto 

o servicio 

Significa dar más beneficios a los usuarios, por medio de 

la funcionalidad, la flexibilidad y la modularidad del 

producto, entregando servicios adicionales y 

enfocándose en vender la solución a las necesidades de 

los clientes. Esto abre la posibilidad para que el usuario 

dé satisfacción a sus necesidades, con un menor consumo 

de materiales y recursos. 

Implementación de 

un sistema de 

gestión ambiental o 

de sostenibilidad 

Asegurar que todos los riesgos y oportunidades 

relacionados con la sostenibilidad sean apropiadamente 

identificados y manejados eficientemente. 

Fuente: WBCSD (2000, pág. 7) 

Elaborado por: Loor, M (2019) 

Ventajas de la ecoeficiencia 

Actualmente los centros educativos han implementado prácticas ambientales dentro 

de las horas académicas para enriquecer a la educación en pro de la mejora del 

ecosistema, forjando jóvenes con una cultura orientada a emprendimientos 

ambientales, generadores de creatividad, investigación e innovación, a través de la 

educación, enseñando a la sociedad a no derrochar los recursos, la energía, y no 

generar residuos innecesarios (Bustamante Sánchez, 2011, pág. 51).  

Pero no solo los centros educativos son los únicos beneficiados con la adopción de 

la ecoeficiencia, las empresas también tienes un sinnúmero de ventajas.  

De acuerdo a Hernández Pacheco & Martínez Moreno (2007) el cuidado del medio 

ambiente durante los procesos de producción de un bien o servicio son un factor 

clave para el crecimiento de una empresa, proporcionando una serie de beneficios 

tales como:  
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 Minimizar los costos y los residuos. 

 Fomentar el uso eficiente de los recursos. 

 Reducirá la emisión de gases a la atmosfera. 

 Aumentará la satisfacción de los consumidores y generará mayor demanda 

por el valor agregado del producto. 

 Ingresos adicionales por el reciclaje (pág. 19).  

De acuerdo a Leal (2005) Las empresas que han decidido implementar la 

ecoeficiencia muestran las siguientes ventajas:  

 Mejora de la productividad; 

 Ahorro de energía y materias primas; 

 Reducción de residuos y materiales tóxicos; 

 Disminución de los riesgos; 

 Ahorro en el gasto de control de la contaminación; 

 Mano de obra más motivada; 

 Enfoque para una mejora continua; 

 Mejores medidas de sanidad y seguridad; 

 Mejor imagen pública y una mayor confianza del consumidor 

(pág. 17). 

Las empresas que deciden adoptar las medidas ecoeficientes, empiezan a optimizan 

el uso de sus recursos (materia prima, mano de obra) y esto se traduce a un ahorro 

económico, beneficiando no solo a la empresa, sino al cliente y al medio ambiente, 

y su preocupación por el ecosistema mejora la imagen de las empresas (Leal, 2005, 

pág. 20).  

Otros autores señalan como beneficios sobresalientes respecto a la ecoeficiencia los 

siguientes cuatro factores:  

 Desmaterialización de la producción; entendida como la reducción de los 

recursos energéticos, materiales y naturales durante todo el ciclo de vida del 

producto. 

 La renovabilidad; comprende el aumento del componente renovable, 

reciclable y reutilizable de los insumos y productos. 

 Nocividad, esto se logra al reducir la carga contaminante de manera directa 

e indirecta en el ciclo del producto. 
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 Ampliabilidad del espectro de necesidades cubiertas por el servicio o 

producto que ofrece, y durabilidad para no sustituirlo con otros productos 

con mayor frecuencia (Azqueta Oyarzun, Alviar Ramírez, Domínguez 

Villalobos, & O'Ryan, 2017, pág. 337).  

Medidas de ecoeficiencia 

En el año 2013 Acosta Olivo define las medidas de ecoeficiencia como acciones 

que permiten la mejora continua, mediante el uso de menos recursos y la generación 

de menos impactos negativos al ambiente, la implementación de las medidas de 

ecoeficiencia se ven reflejados en los diferentes indicadores y se traducen en un 

ahorro económico para la institución (pág. 1).  

En lo que respecta a las instituciones educativas la implementación de medidas 

ecoeficientes se centran en el ahorro de papel y materiales conexos, ahorro de 

energía, cuidado del agua, segregación y reciclado de residuos sólidos. 

Tabla 2.3 Medidas para la aplicación de ecoeficiencia. 

MEDIDAS ECOEFICIENTES 

Ahorro de papel y 

materiales 

conexos 

 Impresión de documentos a ambas caras, de ser 

posible imprimir dos páginas por cara. 

 Reutilización de documentos que están impresos a 

una sola cara. 

 Utilizar los medios electrónicos para evitar el uso de 

papel en la impresión de documentos preliminares. 

 Promover el escaneado para compartir los 

documentos electrónicamente y evitar la impresión 

para compartirlos con otras dependencias.  

Ahorro de energía 

 Limpieza periódica de la iluminación y ventanas, 

para evitar el uso de energía eléctrica, y utilizar 

únicamente iluminación natural durante el día. 
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 Ubicación adecuada de los puestos de trabajo para 

aprovechar la luz y la ventilación natural. 

 Optimización de uso de ventiladores, aires 

acondicionados y calefactores. 

 Dosificar la iluminación artificial durante la noche. 

 Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando 

no se los esté utilizando. 

 Apagar la iluminación al salir de las dependencias, 

en caso de que no quede nadie más dentro de las 

oficinas. 

 Colocar avisos sobre el uso adecuado y eficiente de 

la energía. 

Cuidado del Agua 

 Prevenir posibles fugas de agua en las instalaciones 

y servicios sanitarios. 

 Colocar avisos sobre el uso adecuado y eficiente del 

agua. 

 En caso de observar fugas de agua, comunicar al 

personal encargado para que se tomen las medidas 

respectivas. 

 Regar los jardines y canchas en horas bajo sombra. 

Segregación y 

reciclado de 

residuos sólidos. 

 Se deben agrupar los residuos con características 

similares, para segregar como mínimo: Papeles, 

cartones, plásticos, aluminio, vidrio, etc. 

 Colocar basureros ecológicos, para poner los 

desechos de acuerdo al tipo de residuo. 

 Los materiales reciclados deben ser entregados a 

empresas dedicadas al reciclaje. 

Adicionales  Prever la instalación de domos o tragaluz. 
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 Prever la instalación de puertas translucidas en las 

oficinas 

 Utilizar loza de color claro en los pisos, para 

mejorar la reflectividad. 

 Prever que las paredes y los techos de las salas estén 

pintadas con color claro (blanco). 

Fuente: Bustamante Sánchez (2011, pág. 52) 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Indicadores de ecoeficiencia 

Un indicador es una razón, proporción, tasa o índice que permite visibilizar la 

relación entre valores sujetos a comparación, dicho esto, es la característica que 

permite hacer medible una variable en estudio, su función es cuantificar y cualificar 

una categoría o dimensión que forma parte de una variable, sea dependiente, 

independiente o interviniente.  

Tabla 2.4 Indicadores de ecoeficiencia. 

Matriz de la Línea de Base de la Ecoeficiencia 

Componente Indicador Unidad o Parámetro Fuente de datos 

Energía 
Consumo de energía 

eléctrica por persona 

Kw.h de energía eléctrica 

consumida /persona 

Recibo de la empresa de 

electricidad 

Combustible 
Consumo de 

combustible mensual 
Gls. consumidos 

Factura de consumo de 

las estaciones de 

servicio 

Agua 
Consumo de agua por 

persona 

m3 de agua consumida/ número 

de personas 

Recibo de la empresa de 

agua 

Calidad del 

suelo 

Tratamiento de residuos 

solidos 

% de residuos sólidos 

destinados al compostaje y/o 

lombricultura 

Informe del comité 

ambiental 

Ordenamiento 

del territorio 

Ambientes ubicados con 

criterio de ZEE 

Áreas en m2 reubicadas o 

generadas 

Informe del comité 

ambiental 

Consumo de 

Papel y 

Materiales 

Consumo de papel bond 

por personas 

Kg. de papel consumido 

mensualmente/Número de 

personas 

Facturas de compras 

Consumo Otros papeles 

y sobres por persona 

Kg. de papel consumido 

mensualmente/Número de 

personas 
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Consumo de Cartucho 

de tintas de impresoras y 

Tóners por personas 

Unidad de cartuchos/Número de 

personas 

Generación de 

residuos y 

consumo 

responsable 

Residuos de papel y 

cartón por persona 

Kg residuos generados/ Número 

de personas 

Informe del comité 

ambiental 

Reporte de la empresa 

prestadora de servicios 

Recibo de venta de 

residuos 

Residuos de vidrios por 

persona 

Kg. de residuos 

generados/Número de personas 

Reporte de la empresa 

prestadora de servicios 

Consumo de papel 

persona 

Kg. de papel consumido 

mensual/número de persona 
Facturas de compras 

Consumo de alimentos 

saludables 

% de alimentos saludables que 

se consumen en la I. E. 

Informe del comité 

Ambiental y de la 

comisión de salud 

Residuos de plásticos 

por persona 

Kg. de residuos 

generados/Número de personas 

Residuo de venta de 

residuos 

Residuos de Cartucho de 

tintas y tóner por 

personas 

Unidad de cartuchos de tinta y 

tóner generados 

Reporte de la empresa 

prestadora de servicio 

Residuos de aluminio y 

otros metales por 

persona 

Kg. de residuos 

generados/Número de personas 

Recibo de venta de 

residuos 

Diversidad 

Biológica 

Número de especies por 

persona 

Número de especies / Número 

de personas 
Informe del comité 

ambiental 
Área verde/persona m2 de áreas verde /persona 

Adaptación y/o 

mitigación al 

cambio 

climático 

Personas que usan 

manga larga, anteojos 

oscuros, gorra, 

bloqueador solar. 

% de la comunidad educativa 

que se protege de la radiación 

UV-b 
Informe del comité 

ambiental 

Áreas sombreadas 

arboledas, mallas 

Área en m2 que se incorpora en 

la I.E. Para cobertura de sombra 

Calidad del aire 

Prácticas de 

amortiguamiento de 

ruidos 

% de plantones utilizados como 

cortinas rompe vientos y 

amortiguamiento del ruido 
Informe del comité 

ambiental 

Emisiones de la IE. 
% de los residuos sólidos 

finales que se queman en la I.E. 

Fuente: Lloclla Gonzales & Arbulú López (2014, pág. 35) y Ministerio de Ambiente de Perú (2009, 

pág. 28) 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 
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Consolidando la idea básica de ecoeficiencia, en el siguiente esquema se puede 

visualizar sus implicaciones y sus relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2.2. Mapa conceptual de ecoeficiencia 

Fuente: Hansen & Mowen (2007, pág. 697) 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 697 
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Principales convenios internacionales de protección del medio ambiente 

La legislación en términos de cuidado y protección del medio ambiente están 

ampliamente desarrollados, unos con carácter internacional, nacional, y local; entre 

los más importantes (Bustos, 2010, págs. 499-507): 

- Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto 

transfronterizo, hecho en Espoo el 25 de febrero de 1991. 

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo 

(CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, hecha en 

Nueva York el 9 de mayo de 1992. 

- Convenio de las Naciones Unidas contra la desertificación de países afectados por 

sequía grave, hecho en París el 17 de junio de 1994. 

- El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, firmado en la ciudad de Kioto el 

11 de diciembre de 1997. Busca reducir los gases de efecto invernadero. 

- Cumbre del cambio climático, celebrada en diciembre del 2009 en Copenhague 

(Dinamarca) 

Legislación ambiental en Ecuador 

La protección del medio ambiente es preocupación de todos los países los mismos 

que han visto la necesidad de crear instrumentos legales para una correcta gestión, 

cuidado y protección de la naturaleza. Ecuador, coherente con sus principios 

democráticos legisla en favor del medio ambiente desde la Constitución en cuyo 

Art. 14 textualmente dice: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay” (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 24).  

En la misma Constitución en los Art. 15, 27, 276 literal 4, 395 literal 1, hacen 

referencia al medio ambiente, la naturaleza y su cuidado.  
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El 31 de marzo del 2003 en la Edición Especial N° 2 del Registro Oficial por 

Decreto Presidencial N° 3516 se pública el “Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental Secundaria” (TULAS) del Ministerio del Ambiente que consta de nueve 

libros con sus anexos respectivos (Bustos, 2010, pág. 520).    

Acuerdos Ministeriales 

El 21 de marzo de 2014 mediante Acuerdo Ministerial N° 034 se reformó el 

Acuerdo Ministerial N° 131 publicado en el Registro oficial N° 284 el 22 de 

septiembre de 2010 donde el Ministerio del Ambiente expidió Políticas Generales 

para Promover las Buenas Prácticas Ambientales en Entidades del Sector Público 

con la finalidad de reducir la contaminación ambiental. 

Con la reforma del año 2014 ya no solo se expiden políticas para el sector público, 

sino que también se incluye al sector privado.  

Estas políticas serán de aplicación obligatoria para las entidades a la que se refieren 

el At. 141 y 225 de la Constitución de la República:  

Art. 141. Inciso segundo “Implica la función ejecutiva, Ministerios del Estado y 

demás organismos e instituciones necesarias para cumplir, en el ámbito de su 

competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas” (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 85) 

Art. 225.-El sector público comprende: 

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado. 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 
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 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 

servicios públicos (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 117). 

Las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial tienen que notificar al Ministerio 

del Ambiente sus indicadores de gestión de buenas prácticas ambientales hasta el 

31 de enero de cada año, por edificio y calculado por persona y, adicional a esto, se 

realizará el cálculo de la Huella Ecológica. Las entidades que reduzcan su 

porcentaje de contaminación y consumo de recursos en base a los indicadores y el 

cambio en la cultura del uso de recurso por parte de los servidores públicos y 

empleados privados, se les otorga un “Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental-

REA” (Ministerio del Ambiente, 2014, pág. 3). 

La línea base para la gestión de buenas prácticas ambientales contiene: estado de 

equipos e instalaciones, detalle de consumo energético, generación eléctrica propia 

proveniente de fuentes alternativas  y/o de gasto de energía para el caso que aplique, 

gasto y consumo de papel, estado de la gestión de residuos y desechos, gasto y 

consumo de agua, estado de las instalaciones de agua, jardines y prácticas de riego, 

situación en cuanto a la generación de desechos y su disposición final, estado de la 

gestión del transporte de las instituciones, tanto propio como contratado, consumo 

de combustible por vehículo utilizado para transporte, curvas trimestrales de 

consumo de energía, agua, papel y combustible y la identificación de los problemas 

que imposibilitan la aplicación de buenas prácticas ambientales en la institución 

(Ministerio del Ambiente, 2010, págs. 3,4). 

Las instituciones sujetas a este acuerdo deberán eliminar los basureros 

independientes e implementar tachos para la clasificación de los desechos sólidos 

generados, de la siguiente manera: papel y cartón, plástico, desechos no reciclables 

(Ministerio del Ambiente, 2014, pág. 4). 

En la gestión de papel para la instituciones que se acogen a este acuerdo ministerial 

deben elaborar y aplicar un Manual de Gestión Documental y deberá darse un 

eficiente uso al sistema documental interno, en caso de documentación para 

análisis, revisión de borradores deberá hacerse por medio electrónico, las 

impresiones se realizarán en blanco y negro, solamente en documentos finales 
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donde se usen mapas y gráficos se lo debe hacer a color, las impresiones de libros 

o documentos de las instituciones deberán hacerse sin plastificado o protección UV 

pues esto dificulta su reciclaje, el papel depositado en los tachos deberá estar sin 

grapas, cuerdas, cintas, papel químico y tampoco deberá estar contaminado con 

residuos orgánicos (Ministerio del Ambiente, 2014, pág. 4).  

En la gestión de desechos orgánicos, peligrosos y especiales se debe proponer y 

ejecutar acciones para el manejo de desechos, el almacenamiento de desechos 

peligrosos generados en las instituciones no deberá ser mayor a un año, las pilas, 

baterías, lámparas fluorescentes, focos ahorradores y equipos electrónicos en 

desuso deberán ser entregados a la Dirección Administrativa o equivalente para que 

sigan las normas establecidas de control interno (Ministerio del Ambiente, 2014, 

pág. 5). 

La gestión y ahorro del agua implica instalar en los servicios sanitarios ahorradores 

y contadores de agua, en los lavabos instalar reguladores de caudal y 

temporizadores, hacer revisiones periódicas de tubería y grifería para evitar fugas, 

las entidades que cuenten con espacios verdes deberán instalar riego por aspersión 

(Ministerio del Ambiente, 2010, pág. 7). 

En la gestión de energía la Dirección Administrativa deberá realizar revisiones o 

mantenimientos de las instalaciones eléctricas y ejecutar medidas para la solución 

de problemas encontrados, deberán reemplazar los tubos fluorescentes tipo T12 o 

T10, por tubos Fluorescentes T8, T5 o dispositivos provistos de diodo emisor de 

luz (LED), preferencia de uso de escaleras en desplazamientos de hasta tres pisos, 

aprovechar la luz natural en áreas donde sea posible, realizar un control de la vida 

útil de los mismos para programar su remplazo, además se debe considerar como 

alternativas para disminuir el consumo de energía eléctrica la instalación de 

detectores de movimiento-encendido en los pasillos y baños, desconectar 

cargadores de equipos electrónicos, etc. (Ministerio del Ambiente, 2014, pág. 6). 

En el uso del trasporte más medidas para las instituciones que se acogen a este 

acuerdo deben cumplir con actividades mínimas como: recolección y tratamiento 

adecuado del aceite, no se puede realizar en la vía publica el cambio de aceite, evitar 
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la contaminación del agua, reciclar de manera adecuada las piezas o partes del 

vehículo, controlar la vida útil del bien y por último y lo más importante capacitar 

a los conductores respecto al uso eficiente del vehículo, evitando el desperdicio del 

combustible (Ministerio del Ambiente, 2014, pág. 6). 

Universidad Técnica de Ambato 

El 18 de abril de 1969 con la aprobación del Congreso Nacional se crea la 

Universidad Técnica de Ambato con el lema “Educarse es aprender a ser libres”; 

sin embargo, tiene sus antecedentes académicos en un Instituto Superior de 

Contabilidad que se creó en el año 1959.  

Entre las razones de motivación cultural para la creación de la universidad se tiene 

en cuenta la ubicación de la misma pues al ser la cuna de personajes ilustres que 

destacaron en la literatura y en la política ecuatoriana se ve la necesidad de impulsar 

al pueblo pujante y sus descendientes hacia una formación intelectual al margen de 

etnias, culturas, religiones y posibilidades económicas. Hay que anotar que las 

universidades de provincia no surgieron de la ideología de la clase de alto poder 

económico, todo lo contrario, esta universidad nace por la lucha de la clase 

económica media para que sus hijos no se quedarán sin la formación académica que 

veían desde lejos a los hijos de las familias más acomodadas. 

El 5 de julio de 1963 se oficializa que el Instituto Superior de Contabilidad, 

Gerencia y Técnica Industrial pase a ser un Centro de Educación Superior, 

reconociendo personería jurídica, autonomía y estableciendo los lineamientos 

legales a los que debía regirse. Después de un estudio exhaustivo y un análisis de 

la documentación acompañada por el Instituto Superior donde se demostraba la 

capacidad económica, la idoneidad de sus docentes y que contaban con edificio 

propio para su funcionamiento, biblioteca y laboratorios, en el mes de noviembre 

de 1968 el Consejo Nacional de Educación Superior acepta la petición del Instituto 

y se alcanza la transformación a Universidad Técnica. 

En la Actualidad la Universidad cuenta con 10 facultades: Ciencias 

Administrativas, Contabilidad y Auditoría, Ciencias Humanas y de la Educación,  
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Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología, Ingeniería Civil y Mecánica,  

Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones e Industrias,  Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Diseño y Arquitectura y Ciencias 

Agropecuarias, distribuidas en 3 campus: Ingahurco, Huachi y Querochacha 

(Universidad Técnica de Ambato, 2019j). 

La partida presupuestaria en la Universidad Técnica de Ambato 

Las partidas presupuestarias son instrumentos que permiten la homogenización y 

sistematización de la información financiera y son necesarias para la realización del 

presupuesto de una entidad; facilitan la compilación y presentación de estadísticas 

fiscales, análisis de las finanzas públicas y registran la ejecución financiera del 

presupuesto, y ayudan a la automatización de los estados financieros del sector 

público para que la información sea compresible para cualquier persona (Ministerio 

Economía y Finanzas Públicas Estado Plurinacional de Bolivia, 2019, pág. 5). 

Las partidas presupuestarias permiten definir:  

 La organización de las entidades del sector público (Clasificador 

Institucional); 

 El origen de los ingresos (Clasificador de Rubros) y los insumos 

del gasto público (Clasificador de Objetos de Gastos) 

 Destino y finalidad de los gastos programados (Clasificador de 

Finalidad y Función) 

 Fuentes de financiamiento y organismo financiador 

(Clasificador de Fuentes y Organismos Financiadores) 

 Destino de los recursos por sector económico (Clasificador de 

Sector Económico) 

 Destinos de los programas y proyectos de inversión por 

ubicación geográfica (Clasificador Geográfico) (Ministerio 

Economía y Finanzas Públicas Estado Plurinacional de Bolivia, 

2019, pág. 5). 

El código presupuestario de los recursos a utilizar consta de las siguientes 

nomenclaturas:  

 PR = Programa  

 PRY = Proyecto 

 REN = Partida Presupuestaria 



27 
 

 GEO = Ubicación Geografía (18 Tungurahua, 01 Ambato) 

 FTE = Fuente 

Tabla 2.5 Nomenclatura de la fuente de financiación. 

FTE Descripción 

001 Recursos Fiscales 

002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones 

003 Recursos Provenientes de Preasignación 

302 Prestamos Internos 

998 Anticipos de Ejercicios Anteriores 

Fuente: Universidad Técnica de Ambato (2019, pág. 2) 

Tabla 2.6 Partida presupuestaria de agua potable. 

Agua Potable 
PR PRY REN GEO FTE 

82 000 530101 1801 003 

Fuente: Universidad Técnica de Ambato (2019, pág. 36) 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Tabla 2.7 Partida presupuestaria de energía eléctrica. 

Energía Eléctrica 
PR PRY REN GEO FTE 

82 000 530104 1801 003 

Fuente: Universidad Técnica de Ambato (2019, pág. 36) 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Tabla 2.8 Partida presupuestaria de combustible. 

Fuente: Universidad Técnica de Ambato (2019, pág. 45) 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

2.2. Hipótesis 

El pago de servicios de luz, agua y consumo de combustibles está relacionado 

significativamente con el uso eficiente de los recursos (ecoeficiencia) en la 

Universidad Técnica de Ambato. 

Combustible 
PR PRY REN GEO FTE 

82 011 730840 1801 002 



28 
 

3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Recolección de la información 

La primera acción en el proceso investigativo de este proyecto fue realizar una 

intensiva investigación documental, como su nombre lo indica es aquella que está 

disponible en “todo material al que se puede acudir como fuente de referencia, sin 

que altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan testimonio 

de una realidad o un acontecimiento” (Bernal Torres, 2016, pág. 146). 

La consecución de los datos financieros se hizo directamente de los archivos 

facilitados por la Dirección Administrativa solicitados mediante oficio personal 

(ver anexo A1, A2, A3, A4), estos están disgregados en valor pagado por luz y agua 

por facultad y durante 12 meses divididos en los semestres: marzo-agosto 2018 y 

septiembre 2018-febrero 2019, en dicha matriz, por ejemplo, por pagos de luz 

consta: código, código presupuestario, valor, dependencia y número de estudiantes, 

que para efectos de este estudio solo fueron utilizados el monto cancelado, este 

valor fue contrastado en los registro de cada facultad para mayor objetividad y 

verificación de la estadística real. 

Los datos recogidos de las matrices de agua constan en dos tablas, una general 

donde se específica el número de cuenta, número de medidor, el nombre (ubicación 

geográfica), dirección, Unidad administrativa o académica y el valor monetario. 

Algunas facultades comparten el mismo medidor, por tanto, se prorratea los valores 

a pagar en función del número de estudiantes, cuyos datos se entregó en una matriz 

particular. 

En cuanto a los rubros generados por combustible, la universidad tiene 47 

vehículos, pero para efectos de este estudio se consideró únicamente a los buses de 

servicio de transporte estudiantil y funcionarios (11 buses); en la matriz consta, 

número de placa, marca-modelo, color, matrícula, año de fabricación, tipo de 

vehículo, motor, chasis, seguro, fecha de expedición del seguro, código del activo 
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fijo, rastreo satelital, nombre del custodio, cargo, sitio de guardado del vehículo y 

logotipo. 

En otra matriz consta el número de placa, combustible, lubricante, valor del 

combustible y total a pagar. Para este estudio sólo son importantes los datos del 

valor mensual pagado por unidad de transporte y el número de usuarios 

transportado mensualmente. 

Para la recolección de número de usuarios y recorridos de la unidad de transporte 

se entabló entrevistas con los señores conductores para la verificación de la 

información numérica, requirió de la autorización por escrito del jefe de la 

dependencia respectiva. 

3.2. Tratamiento de la información    

Los procesos metodológicos seguidos en el tratamiento de la información 

disponible siguieron varios pasos: 

1. Tabulación en matrices consolidando valores de consumo de energía 

pagados por mes, número de docentes, estudiantes, personal administrativo 

y de servicio por facultad. 

2. Tabulación en matrices consolidando valores de consumo de agua pagados 

por mes, número de docentes, estudiantes, personal administrativo y de 

servicio por facultad. 

3. Tabulación en matrices consolidadas los valores de consumo de 

combustible pagados por unidad de transporte y por mes. 

4. Cálculo de ratios: 

 Monto de consumo de agua en proporción del número de docentes, 

administrativos y estudiantes; otro valor implica, el total pagado por 

recurso para el total de integrantes de la facultad. Esta operación 

matemática se hizo mes por mes y de manera global semestre por 

semestre. 



30 
 

La fórmula tiene la siguiente denominación “Indicadores de Consumo de 

Recursos” (ICR) cuya expresión matemática es: 

𝐼𝐶𝑅𝑑_𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥
 

𝐼𝐶𝑅𝑎_𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠/𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥
 

𝐼𝐶𝑅𝑒_𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥
 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥
 

 Monto de consumo de luz en proporción del número de docentes, 

administrativos y estudiantes; otro valor implica, el total pagado por 

recurso para el total de integrantes de la facultad. Esta operación 

matemática se hizo mes por mes y de manera global semestre por 

semestre. 

 

𝐼𝐶𝑅𝑑_𝑙𝑢𝑧 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥
 

 

𝐼𝐶𝑅𝑎_𝑙𝑢𝑧 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠/𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥
 

 

𝐼𝐶𝑅𝑒_𝑙𝑢𝑧 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥
 

 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑙𝑢𝑧 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥
 

 Para efectos comparativos y de análisis general, se calculó un ratio del 

total de gastos (luz y agua) para el total de integrantes de cada facultad 

así: 
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𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑙𝑢𝑧 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) 

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥
 

 Cálculo del total de consumo semestral de luz y de agua de manera 

independiente para el total de integrantes de la facultad: 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥
 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑙𝑢𝑧 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥
 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 (𝑙𝑢𝑧 + 𝑎𝑔𝑢𝑎)

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥
 

 Para verificar la ecoeficiencia entre semestres se calculó el ratio de 

Índice de Consumo de Recursos Intersemestral ICRInter: 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 1 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 2 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥
 

 Para determinar la ecoeficiencia entre facultades se comparó el ICRluz-

agua total de la faculta A en función del ICRluz-agua de la facultad B para 

el semestre 1 y del mismo modo para el semestre 2 con entre 10 

facultades existentes. 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 1 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝐴

𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 1 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝐵
 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 2 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝐴

𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 2 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝐵
 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝐴

𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝐵
 

 Para los tratamientos de la información del consumo de combustible 

sólo se hizo un aproximado por lo difícil de conseguir datos precisos del 

número de usuarios diarios de cada unidad de transporte. En función de 
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un consolidado mensual se calculó los valores semestrales de todo el 

conjunto de unidades de transporte (11 buses); este valor se divide para 

el total de usuarios transportados durante todo el semestre por las 11 

unidades; la expresión matemática es la siguiente: 

𝐼𝐶𝑅𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
 

𝐼𝐶𝑅𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 =
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 1

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 2
 

La información se presentó de manera tabular y gráfica para una mejor 

visualización y comprensión de los resultados, en algunos casos su análisis fue de 

manera porcentual, pero al tratarse de ratios, se consideró una explicación en 

proporción o número de veces de ocurrencia del fenómeno investigado. 

 Estadísticamente se verificó a través de ANOVA el contraste de diferencias 

significativas por semestre, considerando los seis meses de estudio, para 

cada recurso energético: luz y agua. Los cálculos fueros realizados con el 

uso de Microsoft Excel. Su fórmula es: 

𝐹 =
�̂�1

2

�̂�2
2
 

 Un indicador de regresión lineal simple y asociación o correlación entre luz 

y agua para cada semestre y cada facultad realizado mediante las siguientes 

fórmulas: 

𝑦 = 𝑏𝑥 + 𝑐   (regresión lineal) 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2][𝑛 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
  (Correlación de Pearson) 

En términos de población y muestra, el estudio comprende las 10 facultades, el 

número de estudiantes por cada facultada, el número de docentes por cada facultad; 

el número de personal administrativo y de servicios por cada facultad; el número 



33 
 

de buses de la universidad. Bajo estas consideraciones se trata de un estudio no 

probabilístico con criterio intencional de carácter longitudinal. 

3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 3.1 Operacionalización de la variable 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnica/instrumen

tos 

“uso eficiente y 

racional de la energía 

y los recursos 

naturales con 

beneficios ecológicos 

y económicos, con 

menos desechos y 

residuos, logrando 

disminuir la 

contaminación 

ambiental” 

(Advíncula Zeballos, 

García Junco, García 

Armas, Toribio 

Tamayo, & Meza 

Contreras, 2014) 

Recursos 

energéticos 

 

 

 

Recursos 

económicos 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

materiales 

-Consumo de luz. 

-Consumo de agua. 

-Consumo de 

combustible. 

 

-Pago de consumo 

de luz. 

-Pago de consumo 

de agua. 

-Pago de consumo 

de diésel. 

 

-Número de 

docentes. 

-Número de 

personal 

administrativo/ 

servicio. 

-Número de 

estudiantes. 

 

-Número de buses. 

ICRluz 

ICRagua 

ICRdiésel 

Datos en panel: 

Matrices  

Elaborado por: Loor, M. (2019) 
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4. CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados y discusión 

En el presente proyecto de investigación relacionado con el uso de los recursos 

energéticos, bajo el concepto de ecoeficiencia, desarrollado en la Universidad 

Técnica de Ambato, en las siguientes páginas se describe de manera precisa la 

información del gasto en dólares incurrido por cada recurso y por cada facultad 

distribuido en los semestres marzo-agosto 2018 y septiembre 2018-febrero 2019; 

además, se detalla la información de forma mensual. 

Para una visualización minuciosa se presentan los egresos financieros distribuidos 

por recurso (luz y agua) y por cada componente de la facultad: docentes, 

administrativos y estudiantes. En primera instancia se exhibe datos referenciales 

proporcionados por la Dirección Administrativa, Dirección de Talento Humano y 

el módulo Business Inteligent del Sistema Integrado de la Universidad Técnica de 

Ambato. Para constancia ver anexos A1, A2, A3. 

En segundo lugar, la información presenta los ratios por cada recurso mensualizado 

para cada integrante de la facultad. 

 En un tercer momento se detalla los ratios mensualizados consolidados para el total 

de integrantes de cada facultad, además, se agrupa los gastos de los dos recursos 

(agua y luz) para el total de integrantes. 

Finalmente se visualiza la información de manera tabular y gráfica el escenario 

anualizado, comparado por semestres en la relación gastos/integrantes. 

Esta información se detalla en la misma secuencia para cada una de las diez 

facultades independientemente. 
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Para una comprensión más ilustrativa de la eficiencia se comparan el semestre uno 

frente al semestre dos de todas las facultades cuyo ratio evidencia calidad en el 

manejo de recursos. 

Finalmente se presenta una matriz integrada y consolidada donde se compara la 

eficiencia inter-facultades, evidenciando la dinámica del gasto en términos 

monetarios por concepto de luz y agua en los dos semestres en estudio y uno de 

manera anual. 

Como otro recurso energético que utiliza la universidad es el combustible, se 

presenta información consolidada entre el gasto en diésel destinado para el 

transporte de estudiantes y el número de usuarios de las unidades (11 buses). 

Estadísticamente se realiza un análisis de varianza (ANOVA) para determinar 

diferencias significativas en el consumo de luz y agua, independientemente, 

además, se efectúa un análisis de correlación entre gastos de luz y agua durante un 

año en las diez facultades. 

La codificación de las facultades, para mayor comprensión, es como sigue: 

Tabla 4.1 Codificación de facultad 

Nomenclatura Facultad 

FCAD Ciencias Administrativas 

FCAUD Contabilidad y Auditoría 

FCH Ciencias Humanas y de la Educación 

FCIAL Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología 

FICM Ingeniería Civil y Mecánica 

FISEI Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones e Industrias 

FJCS Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

FCS Ciencias de la Salud 

FDAA Diseño y Arquitectura 

FAGR Ciencias Agropecuarias 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 
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Facultad de Ciencias Administrativas  

Luego de la creación de la Universidad Técnica de Ambato el 18 de abril de 1969 

los docentes que conformaban el ex Instituto Superior de Contabilidad, Gerencia y 

Técnica Industrial, fueron convocados para elegir autoridades y representantes a la 

Asamblea Universitaria. La Unidad Académica inició sus labores con 116 

estudiantes, 14 profesores y 1 empleado. Fue denominada Facultad de 

Administración y Gerencia durante seis años, desde 1969 hasta 1975, a partir de 

1975 se da una nueva estructura con las especializaciones de Generalistas, 

Organización de Empresas y Mercadotecnia. Desde el año 1979 hasta la actualidad 

se la conoce como Facultad de Ciencias Administrativas (Universidad Técnica de 

Ambato, 2019a). 

A continuación, en la tabla 4.2 se detallan los datos referenciales de la FCAD en 

valores que se han pagado por concepto de agua y luz durante los semestres marzo-

agosto 2018 y septiembre 2018-febrero 2019, información proporcionada por la 

Dirección Administrativa, de la misma manera el número de docentes, 

administrativos y estudiantes, proporcionados por el módulo Business Inteligent-

UTA y Dirección de Talento Humano. 

Tabla 4.2 Datos Referenciales: FCAD 

DETALLE 
SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 

Agua 199,47 461,09 480,42 516,3 633,6 281,31 2572,19 

Luz 1487,41 1617,8 1658,73 1643,82 1589,33 1109,73 9106,82 

Total de gastos 1686,88 2078,89 2139,15 2160,12 2222,93 1391,04 11679,01 

Docentes 64 64 64 64 64 64  

Per. Admi/Servi.  24 24 24 24 24 24  

Estudiantes 1101 1101 1101 1101 1101 1101  

Total de integrantes 1189 1189 1189 1189 1189 1189  

DETALLE 
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 

Agua 336,53 450,59 56,78 244,62 374,41 276,05 1738,98 

Luz 1379,07 1625,28 1510,88 1403,75 1644,18 1137,72 8700,88 

Total de gastos 1715,6 2075,87 1567,66 1648,37 2018,59 1413,77 10439,86 

Docentes 63 63 63 63 63 63  

Per. Admi/Servi.  24 24 24 24 24 24  

Estudiantes 1063 1063 1063 1063 1063 1063  

Total de integrantes 1150 1150 1150 1150 1150 1150  

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 
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Para efectos ilustrativos únicamente se hará el remplazo de las fórmulas para el mes 

de marzo de los recursos agua y luz, por docentes, administrativos y estudiantes, de 

la misma manera para el total de integrantes de la facultad. Para el resto de las 

facultades, el proceso es exactamente el mismo con la aplicación de las fórmulas 

establecidas en este modelo. 

Índice del consumo del recurso agua para cada integrante  

𝐼𝐶𝑅𝑑_𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷
 

𝐼𝐶𝑅𝑑_𝑎𝑔𝑢𝑎−𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 =
199,47 

64
= 3,12 

𝐼𝐶𝑅𝑎_𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠/𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷
 

𝐼𝐶𝑅𝑎_𝑎𝑔𝑢𝑎−𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 =
199,47

24
= 8,31 

𝐼𝐶𝑅𝑒_𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷
 

𝐼𝐶𝑅𝑒_𝑎𝑔𝑢𝑎−𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 =
199,47 

1101
= 0,18 

Índice del consumo del recurso luz para cada integrante 

𝐼𝐶𝑅𝑑_𝑙𝑢𝑧 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷
 

𝐼𝐶𝑅𝑑_𝑙𝑢𝑧−𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 =
1487,41

64
= 23,24 

𝐼𝐶𝑅𝑎_𝑙𝑢𝑧 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠/𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷
 

𝐼𝐶𝑅𝑎_𝑙𝑢𝑧−𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 =
1487,41

24
= 61,98 

𝐼𝐶𝑅𝑒_𝑙𝑢𝑧 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷
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𝐼𝐶𝑅𝑒_𝑙𝑢𝑧−𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 =
1487,41 

1101
= 1,35 

A continuación, en la tabla 4.3 se visualizan los resultados obtenidos, a través del 

Índice de Consumo de Recursos en agua y luz, para docentes, administrativos y 

estudiantes, por los meses de cada semestre como se explicó en las fórmulas 

anteriores. 

Tabla 4.3 Ratios: Agua y luz por docentes, administrativos y estudiantes FCAD 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Marzo 3,12 8,31 0,18 23,24 61,98 1,35 

Abril 7,20 19,21 0,42 25,28 67,41 1,47 

Mayo 7,51 20,02 0,44 25,92 69,11 1,51 

Junio 8,07 21,51 0,47 25,68 68,49 1,49 

Julio 9,90 26,40 0,58 24,83 66,22 1,44 

Agosto 4,40 11,72 0,26 17,34 46,24 1,01 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Septiembre 5,34 14,02 0,32 21,89 57,46 1,30 

Octubre 7,15 18,77 0,42 25,80 67,72 1,53 

Noviembre 0,90 2,37 0,05 23,98 62,95 1,42 

Diciembre 3,88 10,19 0,23 22,28 58,49 1,32 

Enero 5,94 15,60 0,35 26,10 68,51 1,55 

Febrero 4,38 11,50 0,26 18,06 47,41 1,07 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Después de la aplicación del Índice de Consumo de Recursos de la FCAD se 

determinó que en el semestre marzo-agosto 2018 el mes más eficiente respecto al 

consumo del agua fue marzo, en docentes, administrativos y estudiantes con un 

ratio de 3,12; 8,31; 0,18 respectivamente, en este mismo semestre en lo que respecta 

al consumo de luz, el mes con menor valor en gasto de recursos fue agosto tanto en 

docentes, administrativos y estudiantes con 17,34; 46,24; 1,01 respectivamente.  

Durante el semestre septiembre 2018-febrero 2019 el mes con menor impacto en el 

consumo del agua fue noviembre en docentes, administrativos y estudiantes con un 

ratio de 0,90; 2,37; 0,05 respectivamente; en este mismo semestre, el recurso luz 

fue más eficiente en el mes febrero en docentes, administrativos y estudiantes con 

un ratio de 18,06; 47,41; 1,07 respectivamente. 
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Índice del consumo del recurso agua para el total de integrantes 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷
 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑎𝑔𝑢𝑎−𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 =
199,47 

1189
= 0,17 

Índice del consumo del recurso luz para el total de integrantes 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑙𝑢𝑧 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷
 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑙𝑢𝑧−𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 =
1487,41 

1189
= 1,25 

Índice del consumo del recurso agua + luz para el total de integrantes 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎−𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑙𝑢𝑧 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) 

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷
 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎−𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 =
199,47 + 1487,41 

1189
= 1,42 

En la tabla 4.4. se presenta los índices de consumo de recurso de agua y luz para el 

total de integrantes de la FCAD, mismo que consiste en dividir el valor cancelado 

durante cada mes para la sumatoria de los docentes, administrativos y estudiantes. 

De la misma manera se visualiza el ratio de la sumatoria de los dos recursos para el 

total de personas que los utilizan. 

Tabla 4.4 Ratios: Agua y luz para el total de integrantes de la FCAD 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Marzo 0,17 1,25 1,42 

Abril 0,39 1,36 1,75 

Mayo 0,40 1,40 1,80 

Junio 0,43 1,38 1,82 

Julio 0,53 1,34 1,87 

Agosto 0,24 0,93 1,17 
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SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Septiembre 0,29 1,20 1,49 

Octubre 0,39 1,41 1,81 

Noviembre 0,05 1,31 1,36 

Diciembre 0,21 1,22 1,43 

Enero 0,33 1,43 1,76 

Febrero 0,24 0,99 1,23 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Luego de la aplicación del Índice de Consumo de Recursos para el total de 

integrantes de la FCAD se determinó que en el semestre marzo-agosto 2018 el mes 

más eficiente respecto al consumo del agua fue marzo con un ratio de 0,17 y el 

menos eficiente fue julio con 0,53; mientras que en luz, el mes con menor uso de 

recursos fue agosto con un ratio de 0,93; sin embargo, el mes donde el índice de 

consumo es elevando y, por lo tanto, menos eficiente, se centra en los meses de 

mayo y junio con valores parecidos 1,40 y 1,38 respectivamente. Teniendo en 

cuenta la sumatoria del IC de ambos recursos, el mes donde se utilizó el agua y la 

luz de manera eficiente fue agosto con 1,17; esto significa que durante ese mes por 

cada integrante de la facultad se gastó $1,17, para cubrir el pago de los servicios 

básicos.   

De la misma manera en el semestre septiembre 2018-febrero 2019 el mes más 

eficiente respecto al consumo del agua fue noviembre con un valor resultante de 

0,05 mientras que el menos eficiente fue octubre con 0,39. En el consumo de luz el 

índice disminuyo durante el mes de febrero con un valor resultante 0,99; sin 

embargo, incrementó su valor de manera proporcional durante octubre y enero, 

dando como resultado un IC de 1,41 y 1,43 respectivamente, esto por cada 

integrante de la facultad; sin dejar a un lado la sumatoria del ratio de agua y luz el 

mes donde se hizo uso de los recursos eficientemente fue febrero con un ratio de 

1,23; esto significa que durante ese mes se pagó $1,23 por cada integrante de la 

facultad para cubrir el pago de agua y luz.   

A continuación, se detalla las fórmulas aplicadas para los cálculos de la tabla 4.5 

que consiste en los resultados del Índice de Consumo de Recursos (agua y luz) 

consolidados por semestre para el total de integrantes de la facultad.  
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𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷
 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑎𝑔𝑢𝑎 =
2572,19 

1189
= 2,16 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑙𝑢𝑧 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷
 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑙𝑢𝑧 =
9106,82 

1189
= 7,66 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 (𝑙𝑢𝑧 + 𝑎𝑔𝑢𝑎)

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷
 

𝐼𝐶𝑅𝑡_𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
2572,19 + 9106,82

1189
= 9,82 

Tabla 4.5. Ratios: Agua y luz valores consolidados por semestre FCAD 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

2,16 7,66 9,82 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

1,51 7,57 9,08 

 

 
Gráfico 4.1. Gastos/Integrantes FCAD 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 
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Los datos evidencian que en el uso del agua ha habido un ahorro significativo de 

recursos económicos, pasando de un ratio de 2,16 a 1,51, esto en dólares significa 

un ahorro de $833,21; del mismo modo, el recurso luz no tiene una reducción 

significativa, su diferencia es de $405,94. 

Facultad de Contabilidad y Auditoría 

Con una visión más amplia de que la población estudiantil debía estar dirigida a los 

campos técnicos y científicos que requería el inminente desarrollo socio económico 

del país, la “Sociedad de Contadores”, consiguen se done el terreno para la creación 

de un “Instituto Superior de Contabilidad y Gerencia”, bajo este nombre el 12 de 

noviembre de 1959 nació el Instituto Superior.  

El 27 de noviembre de 1959 se hicieron las primeras gestiones para que el Instituto 

fuera Estatal y se lo consigue gracias a la ayuda del Diputado por Tungurahua Dr. 

Galo Pico Mantilla oficializándose el 5 de julio de 1963 el Instituto Superior. El 15 

de enero de 1964 se da paso a la creación de tres escuelas: Contabilidad, Gerencia 

y Técnica Industrial y a partir del 14 de abril de 1969 funciona legalmente como 

una de las facultades de la Universidad Técnica de Ambato (Universidad Técnica 

de Ambato, 2019b). 

En la tabla 4.6 se detallan los datos referenciales de la FCAUD proporcionados por 

las diferentes dependencias de la Universidad Técnica de Ambato respecto a los 

valores mensuales que se han pagado por agua y luz durante los semestres marzo-

agosto 2018 y septiembre 2018-febrero 2019, de la misma manera el número de 

docentes, administrativos y estudiantes que integran dicha facultad. 

Tabla 4.6. Datos Referenciales: FCAUD 

DETALLE 
SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 

Agua 1105,61 1415,52 1146,72 862,32 1375,62 1299,2 7204,99 

Luz 2210,47 2404,25 2428,59 2406,76 2326,98 1624,78 13401,83 

Total de gastos 3316,08 3819,77 3575,31 3269,08 3702,6 2923,98 20606,82 

Docentes 74 74 74 74 74 74   

Per. Admi/Servi.  33 33 33 33 33 33   

Estudiantes 1607 1607 1607 1607 1607 1607   

Total de integrantes 1714 1714 1714 1714 1714 1714   
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DETALLE 
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 

Agua 663,88 660,57 215,08 215,08 363,62 425,5 2543,73 

Luz 2019,12 2379,62 2212,12 2055,27 2407,28 1665,76 12739,17 

Total de gastos 2683 3040,19 2427,2 2270,35 2770,9 2091,26 15282,9 

Docentes 73 73 73 73 73 73   

Per. Admi/Servi.  33 33 33 33 33 33   

Estudiantes 1633 1633 1633 1633 1633 1633   

Total de integrantes 1739 1739 1739 1739 1739 1739   

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Siguiendo el proceso de cálculos de índice de consumo de recurso, en la tabla 4.7 

se muestran los ratios de agua y luz para cada integrante de la FCAUD. 

Tabla 4.7. Ratios: Agua y luz por docentes, administrativos y estudiantes FCAUD 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Marzo 14,94 33,50 0,69 29,87 66,98 1,38 

Abril 19,13 42,89 0,88 32,49 72,86 1,50 

Mayo 15,50 34,75 0,71 32,82 73,59 1,51 

Junio 11,65 26,13 0,54 32,52 72,93 1,50 

Julio 18,59 41,69 0,86 31,45 70,51 1,45 

Agosto 17,56 39,37 0,81 21,96 49,24 1,01 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Septiembre 9,09 20,12 0,41 27,66 61,19 1,24 

Octubre 9,05 20,02 0,40 32,60 72,11 1,46 

Noviembre 2,95 6,52 0,13 30,30 67,03 1,35 

Diciembre 2,95 6,52 0,13 28,15 62,28 1,26 

Enero 4,98 11,02 0,22 32,98 72,95 1,47 

Febrero 5,83 12,89 0,26 22,82 50,48 1,02 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Después de la aplicación del ICR de la FCAUD se determinó que en el semestre 

marzo-agosto 2018 el mes más eficiente respecto al consumo del agua fue junio, en 

docentes, administrativos y estudiantes con un ratio de 11,65; 26,13; 0,54 

respectivamente; en este mismo semestre en lo que respecta al consumo de luz, el 

mes con menor valor en gasto de recursos fue agosto en docentes, administrativos 

y estudiantes con 21,96; 49,24; 1,01 respectivamente.  

Durante el semestre septiembre 2018-febrero 2019 el mes con menor impacto en el 

consumo del agua fue noviembre y diciembre donde se mantuvo el mismo valor en 
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el pago de los servicios básicos, dando como resultando los mismos ratios en 

docentes, administrativos y estudiantes con 2,95; 6,52; 0,13 respectivamente, 

disminuyendo de manera significativa en comparación con los valores anteriores. 

En este mismo semestre en la utilización de luz el valor más eficiente se dio en el 

mes de febrero en docentes, administrativos y estudiantes con un ratio de 22,82; 

50,48; 1,02 respectivamente. 

Los valores que se presentan en la tabla 4.8, son el resultado del cálculo ICR para 

el total de integrantes de la FCAUD. 

Tabla 4.8. Ratios: Agua y luz para el total de integrantes de la FCAUD 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Marzo 0,65 1,29 1,93 

Abril 0,83 1,40 2,23 

Mayo 0,67 1,42 2,09 

Junio 0,50 1,40 1,91 

Julio 0,80 1,36 2,16 

Agosto 0,76 0,95 1,71 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Septiembre 0,38 1,16 1,54 

Octubre 0,38 1,37 1,75 

Noviembre 0,12 1,27 1,40 

Diciembre 0,12 1,18 1,31 

Enero 0,21 1,38 1,59 

Febrero 0,24 0,96 1,20 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Una vez aplicado del ICR para el total de integrantes de la FCAUD se determinó 

que en el semestre marzo-agosto 2018 el mes más eficiente respecto al consumo del 

agua fue junio con un ratio de 0,50 y el menos eficiente fue abril con 0,83; mientras 

que en luz el mes con menor uso de recursos fue agosto con un ratio de 0,95; el mes 

donde el Índice de Consumo es elevando y por lo tanto menos eficiente fue mayo 

con 1,42 sin embargo el ICR no varió en los meses de abril y junio y se mantuvo en 

1,40 por cada integrante de la facultad. Teniendo en cuenta la sumatoria del ICR de 

agua y luz el mes donde se los utilizó de manera eficiente fue agosto con 1,71; esto 
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significa que durante ese mes por cada integrante de la facultad se gastó $1,71, para 

cubrir el pago de los servicios básicos.   

De la misma manera en el semestre septiembre 2018-febrero 2019 los meses más 

eficientes respecto al consumo del agua fueron noviembre y diciembre, donde el 

pago de servicios básicos se mantuvo y dio como resultado ratios de 0,12; mientras 

que el menos eficiente fue septiembre y octubre pues los pagos se mantuvieron y 

por lo tanto el ratio es el mismo 0,38 por cada integrante de la facultad. En el 

consumo de luz el ICR disminuyó durante el mes de febrero con un valor resultante 

0,96; sin embargo, incrementó su valor de manera proporcional durante octubre y 

enero, dando como resultado un ICR de 1,37 y 1,38 respectivamente, esto por cada 

integrante de la facultad. Sin dejar a un lado la sumatoria del ratio de agua y luz el 

mes donde se hizo uso de los recursos eficientemente fue febrero con un ratio de 

1,20; esto significa que durante ese mes se pagó $1,20 por cada integrante de la 

facultad para cubrir el pago de agua y luz.  

Después de calcular el ICR por mes para docentes, administrativos, estudiantes 

individualmente y para el total de integrantes de la facultad, en la tabla 4.9 se 

encuentran los ratios obtenidos en agua y luz, sumando los valores mensuales 

proporcionados en la tabla 4.6 y dividiéndolos para el total de integrantes de la 

FCAUD. 

Tabla 4.9. Ratios: Agua y luz valores consolidados por semestre FCAUD 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

4,20 7,82 12,02 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

1,46 7,33 8,79 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 
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Gráfico 4.2. Gastos/Integrantes FCAUD 
Elaborado por: Loor, M. (2019) 
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A continuación, en la tabla 4.10 se enlistan los valores monetarios destinados para 

el pago de los servicios básicos (agua y luz) mensualizados por los semestres 

marzo-agosto 2018, septiembre 2018-febrero 2019 de la FCH. De igual manera se 

visualizan el número de docentes, administrativos y estudiantes que integran la 

facultad; información proporcionada por diferentes direcciones de la universidad 

Técnica de Ambato, mismos que servirán para el cálculo del ICR. 

Tabla 4.10 Datos Referenciales: FCH 

DETALLE 
SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 

Agua 611,21 587,72 575,97 793,71 734,52 475,57 3778,7 

Luz 2434,58 2648,01 3373,2 3342,89 3232,07 2256,75 17287,5 

Total de gastos 3045,79 3235,73 3949,17 4136,6 3966,59 2732,32 21066,2 

Docentes 108 108 108 108 108 108  

Per. Admi/Servi.  42 42 42 42 42 42  

Estudiantes 2240 2240 2240 2240 2240 2240  

Total de integrantes 2390 2390 2390 2390 2390 2390  

DETALLE 
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 

Agua 624,85 887,07 615,79 461,85 489,66 361,07 3440,29 

Luz 2804,48 3305,19 3072,54 2854,68 3343,61 2313,68 17694,18 

Total de gastos 3429,33 4192,26 3688,33 3316,53 3833,27 2674,75 21134,47 

Docentes 116 116 116 116 116 116  

Per. Admi/Servi.  42 42 42 42 42 42  

Estudiantes 2434 2434 2434 2434 2434 2434  

Total de integrantes 2592 2592 2592 2592 2592 2592  

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

En la tabla 4.11 se visualizan los resultados obtenidos mediante el Índice de 

Consumo de Recursos por docentes, estudiantes y administrativos en el uso del agua 

y la luz, mismos que se leen en valores monetarios para cada mes de los semestres 

marzo-agosto 2018 y septiembre 2018-febrero 2019.  

Tabla 4.11. Ratios: Agua y luz por docentes, administrativos y estudiantes FCH 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICRLUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Marzo 5,66 14,55 0,27 22,54 57,97 1,09 

Abril 5,44 13,99 0,26 24,52 63,05 1,18 

Mayo 5,33 13,71 0,26 31,23 80,31 1,51 

Junio 7,35 18,90 0,35 30,95 79,59 1,49 

Julio 6,80 17,49 0,33 29,93 76,95 1,44 

Agosto 4,40 11,32 0,21 20,90 53,73 1,01 
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SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Septiembre 5,39 14,88 0,26 24,18 66,77 1,15 

Octubre 7,65 21,12 0,36 28,49 78,70 1,36 

Noviembre 5,31 14,66 0,25 26,49 73,16 1,26 

Diciembre 3,98 11,00 0,19 24,61 67,97 1,17 

Enero 4,22 11,66 0,20 28,82 79,61 1,37 

Febrero 3,11 8,60 0,15 19,95 55,09 0,95 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Los resultados obtenidos después de la aplicación del Índice de Consumo de 

Recursos de la FCH durante el semestre marzo-agosto 2018 dan a conocer que el 

mes más eficiente respecto al consumo del agua fue agosto, en docentes, 

administrativos y estudiantes con un ratio de 4,40; 11,32; 0,21 respectivamente, lo 

mismo sucede en el uso de la luz donde el mes con menor valor en gasto se puntúa 

en agosto en docentes, administrativos y estudiantes con 20,90; 53,73; 1,01 

respectivamente.  

En el semestre septiembre 2018-febrero 2019 el mes con menor impacto en el gasto 

respecto al agua fue febrero en docentes, administrativos y estudiantes con un ratio 

de 3,11; 8,60; 0,15 respectivamente, en este mismo semestre la utilización de luz el 

valor más eficiente se dio de igual manera en el mes febrero en docentes, 

administrativos y estudiantes con un ratio de (19,95; (55,09; (0,95) 

respectivamente. 

Cabe recalcar que en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación los meses 

donde Índice de Consumo de Recursos fue más bajo y por la tanto más ecoeficiente 

tanto en luz como en agua, corresponden a los meses de finalización de cada ciclo 

académico. 

Siguiendo la metodología establecida, en la tabla 4.12 se presentan los resultados a 

partir del cálculo del Índice de Consumo de Recursos para el total de integrantes de 

la facultad para agua y luz, y para la sumatoria de ambos, durante los meses que 

integran los semestres marzo-agosto 2018, septiembre 2018-febrero 2019. 
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Tabla 4.12. Ratios: Agua y luz para el total de integrantes de la FCH 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Marzo 0,26 1,02 1,27 

Abril 0,25 1,11 1,35 

Mayo 0,24 1,41 1,65 

Junio 0,33 1,40 1,73 

Julio 0,31 1,35 1,66 

Agosto 0,20 0,94 1,14 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Septiembre 0,24 1,08 1,32 

Octubre 0,34 1,28 1,62 

Noviembre 0,24 1,19 1,42 

Diciembre 0,18 1,10 1,28 

Enero 0,19 1,29 1,48 

Febrero 0,14 0,89 1,03 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Una vez aplicado del Índice de Consumo de Recursos para el total de integrantes 

de la FCH se determinó que en el semestre marzo-agosto 2018 el mes más eficiente 

respecto al consumo del agua fue agosto con un ratio de 0,20 y el menos eficiente 

fue junio con 0,33; mientras que en la luz el mes con menor uso de recursos fue 

agosto con un ratio de 0,94; los meses donde el índice de consumo es elevando y 

por lo tanto menos eficiente corresponden a mayo y junio con 1,41 y 1,40 

respectivamente. Teniendo en cuenta la sumatoria del IC de agua y luz el mes donde 

se los utilizó de manera eficiente fue agosto con 1,14; esto significa que durante ese 

mes se gastó $1,14 por cada integrante de la facultad para cubrir el pago de los 

servicios básicos.   

De la misma manera en el semestre septiembre 2018-febrero 2019 el mes más 

eficiente respecto al consumo del agua y luz fue febrero con un valor de 0,14 y 0,89 

respectivamente. Sin dejar a un lado la sumatoria del ratio de agua y luz el mes 

donde se hizo menor uso de los recursos fue febrero con un ratio de 1,03; esto 

significa que durante ese mes se pagó $1,03 por cada integrante de la facultad para 

cubrir el pago de agua y luz.  
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En la tabla 4.13 se presentan los resultados finales obtenidos a través del ICR de la 

sumatoria de los valores mensuales de los recursos agua y luz de cada semestre 

divididos para el total de personas que integran la FCH. 

Tabla 4.13. Ratios: Agua y luz valores consolidados por semestre FCH 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

1,58 7,23 8,81 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

1,33 6,83 8,15 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Gráfico 4.3. Gastos/Integrantes FCH 
Elaborado por: Loor, M. (2019) 

El gráfico demuestra que en la FCH, en términos generales, no existió ahorro 

significativo en los dos recursos, demostrando cierta equivalencia en los datos; en 

el recurso agua generan un ahorro en dólares de $228,41 pasando de un ratio de 

1,58 en el semestre 1 a 1,33 en el semestre 2. En el uso de luz se puede apreciar que 

el semestre 2 fue más eficiente pasando de un ratio de 7,23 a 6,83, sin embargo, 

existió un incremento del gasto de un semestre al otro de $406,81, esto se debe a 

que en el semestre septiembre 2018-febrero 2019 se incrementó el número de 

estudiantes de 2240 a 2434.  
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Facultad de Ciencias e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología 

El 18 de noviembre de 1963 nace la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, 

con el nombre de Escuela Técnica Industrial en el Instituto Superior de 

Contabilidad y Gerencia. El 14 de abril de 1969 tomó el nombre de Facultad de 

Ingeniería Industrial con las Escuelas de Tecnología en Cuero y Caucho y Técnica 

de Alimentos. 

El 18 de octubre de 1974 Consejo Universitario Resuelve que la Facultad funcione 

con tres escuelas: Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Civil e Ingeniería 

Agronómica, pero no es hasta el 21 de marzo de 1984 que se autoriza la 

transformación (Universidad Técnica de Ambato, 2019d). 

En la tabla 4.14 se muestra la información proporcionada por las dependencias de 

la Universidad Técnica de Ambato respecto a los valores cancelados mensuales por 

el uso del agua y la luz; del mismo modo el número de docentes, estudiantes y 

administrativos de los semestres marzo-agosto 2018, septiembre 2018-febrero 2019 

de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología. 

Tabla 4.14. Datos Referenciales: FCIAL 

DETALLE 
SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 

Agua 501,36 659,5 520 391,03 623,8 589,15 3284,84 

Luz 1055,69 1148,24 1101,3 1091,4 1055,22 736,8 6188,65 

Total de gastos 1557,05 1807,74 1621,3 1482,43 1679,02 1325,95 9473,49 

Docentes 50 50 50 50 50 50  

Per. Admi/Servi. 38 38 38 38 38 38  

Estudiantes 729 729 729 729 729 729  

Total de integrantes 817 817 817 817 817 817  

DETALLE 
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 

Agua 301,05 299,55 97,53 97,53 164,89 192,95 1153,5 

Luz 915,62 1079,09 1003,14 932,01 1091,64 755,38 5776,88 

Total de gastos 1216,67 1378,64 1100,67 1029,54 1256,53 948,33 6930,38 

Docentes 49 49 49 49 49 49  

Per. Admi/Servi. 38 38 38 38 38 38  

Estudiantes 839 839 839 839 839 839  

Total de integrantes 926 926 926 926 926 926  

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 
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A continuación, en la tabla 4,15 de visualizan los resultados obtenidos a través de 

la aplicación de los Índices de Consumo por docentes, administrativos y estudiantes 

del recurso agua y luz de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en Alimentos y 

Biotecnología. 

Tabla 4.15. Ratios: Agua y luz por docentes, administrativos y estudiantes FCIAL 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Marzo 10,03 13,19 0,69 21,11 27,78 1,45 

Abril 13,19 17,36 0,90 22,96 30,22 1,58 

Mayo 10,40 13,68 0,71 22,03 28,98 1,51 

Junio 7,82 10,29 0,54 21,83 28,72 1,50 

Julio 12,48 16,42 0,86 21,10 27,77 1,45 

Agosto 11,78 15,50 0,81 14,74 19,39 1,01 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Septiembre 6,14 7,92 0,36 18,69 24,10 1,09 

Octubre 6,11 7,88 0,36 22,02 28,40 1,29 

Noviembre 1,99 2,57 0,12 20,47 26,40 1,20 

Diciembre 1,99 2,57 0,12 19,02 24,53 1,11 

Enero 3,37 4,34 0,20 22,28 28,73 1,30 

Febrero 3,94 5,08 0,23 15,42 19,88 0,90 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Los resultados obtenidos demuestran que durante el semestre marzo-agosto 2018 el 

mes más eficiente respecto al consumo del agua fue junio en docentes, 

administrativos y estudiantes con un ratio de 7,82; 10,29 y 0,54 respectivamente; 

mientras que en el uso de la luz existió una diferencia significativa en el mes de 

agosto respecto a los otros meses con un ratio de 14,74; 19,39 y 1,01 en docentes, 

administrativos y estudiantes respectivamente. 

En el semestre septiembre 2018-febrero 2019 se puede observar que los valores son 

inferiores a los del primer semestre, sin embargo, el mes con el uso más eficiente 

de los recursos se centra en noviembre y diciembre con 1,99; 2,57 y 0,12 en 

docentes, administrativos y estudiantes respectivamente, en el consumo de luz el 

valor más bajo y por lo tanto más ecoeficiente fue en el mes de febrero en docentes, 

administrativos y estudiantes con un ratio de 15,42; 19,88 y 0,90 respectivamente. 
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Siguiendo la metodología establecida en la taba 4.16 se muestran los resultados 

obtenidos a través del ICR para el total de integrantes de la facultad en agua y luz 

y la sumatoria de los dos recursos en valores mensualizados del semestre marzo-

agosto 2018 y septiembre 2018-febrero 2019. 

Tabla 4.16. Ratios: Agua y luz para el total de integrantes de la FCIAL 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Marzo 0,61 1,29 1,91 

Abril 0,81 1,41 2,21 

Mayo 0,64 1,35 1,98 

Junio 0,48 1,34 1,81 

Julio 0,76 1,29 2,06 

Agosto 0,72 0,90 1,62 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Septiembre 0,33 0,99 1,31 

Octubre 0,32 1,17 1,49 

Noviembre 0,11 1,08 1,19 

Diciembre 0,11 1,01 1,11 

Enero 0,18 1,18 1,36 

Febrero 0,21 0,82 1,02 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Una vez aplicado del Índice de Consumo de Recursos para el total de integrantes 

de la FCIAL se determinó que en el semestre marzo-agosto 2018 el mes más 

eficiente respecto al consumo del agua fue junio con un ratio de 0,48 y el menos 

eficiente fue abril con 0,81; mientras que en la luz el mes con menor uso de recursos 

fue agosto con un ratio de 0,90; los meses donde el IC es elevando y por lo tanto 

menos eficiente corresponden a abril con 1,41; sin dejar a un lado la sumatoria del 

ICR de agua y luz el mes donde se los utilizó de manera eficiente fue agosto con 

1,62; esto significa que durante ese mes se gastó $1,62 por cada integrante de la 

facultad para cubrir el pago de los servicios básicos.   

De la misma manera en el semestre septiembre 2018-febrero 2019 el mes más 

eficiente respecto al consumo del agua se centra en noviembre y diciembre con un 

valor de 0,11; en cuanto al consumo de luz el ratio más bajo y por lo tanto más 

eficiente corresponde a febrero con 0,82; sin dejar a un lado la sumatoria del ratio 



54 
 

de agua y luz el mes donde se hizo menor uso de los recursos fue febrero con un 

ratio de 1,02; esto significa que durante ese mes se pagó $1,02 por cada integrante 

de la facultad para cubrir el pago de agua y luz.  

Para finalizar en la tabla 4.17 se presentan las ratios finales de la sumatoria de los 

valores mensuales de los recursos agua y luz de cada semestre divididos para el 

total de personas que integran la FCIAL. 

Tabla 4.17. Ratios: Agua y luz valores consolidados por semestre FCIAL 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

4,02 7,57 11,60 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

1,25 6,24 7,48 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Gráfico 4.4. Gastos/Integrantes FCIAL 
Elaborado por: Loor, M. (2019) 

En el gráfico se puede visualizar que existe una diferencia significativa en termino 

de ratios para el recurso agua; en él se pasa de un valor cancelado por integrante de 

la facultad de 4,02 a 1,25, esto en dólares significa un ahorro de $2131,34; mientras 

que el recurso luz las ratios van de 7,57 a 6,24, sin embargo, su ahorro no representa 

diferencia significativa, su valor en dólares corresponde a $411,77, ubicando al 

semestre 2 como el más ecoeficiente en el uso de los dos recursos. 
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Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica  

La Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica tiene su origen en la Ex Escuela de 

Ingeniería Civil fundada en 1974. En la actualidad la Facultad de Ingeniería Civil y 

Mecánica cuenta con una infraestructura acorde a las necesidades de los 

estudiantes, disponibilidad de aulas, salas de trabajo, laboratorios básicos y de 

computación, biblioteca y equipos afines. 

El desarrollo de la profesión, sus aplicaciones tecnológicas y sus innovaciones 

permitieron que existieran cambios dentro de la estructura curricular de la carrera, 

generando impacto en la calidad de la educación en la docencia, la FICM forma  a 

sus estudiantes con una conciencia real del desarrollo de su profesión y el 

cumplimiento de valores para que sean profesionales emprendedores, críticos y 

proactivos y con conciencia medioambiental (Universidad Técnica de Ambato, 

2019e).  

Para empezar el análisis de la FICM en la tabla 4.18 se puede visualizar los valores 

que servirán para el cálculo de los ICR, mismos que corresponden al consumo de 

agua y luz, y el número de docentes, administrativos y estudiantes. 

Tabla 4.18. Datos Referenciales: FICM 

DETALLE 
SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 

Agua 911,2 1247,66 1016,73 911,08 1209,34 1012,65 6308,66 

Luz 1495,66 1626,78 1699,41 1684,13 1628,31 1136,94 9271,23 

Total de gastos 2406,86 2874,44 2716,14 2595,21 2837,65 2149,59 15579,89 

Docentes 67 67 67 67 67 67  

Per. Admi/Servi. 35 35 35 35 35 35  

Estudiantes 1126 1126 1126 1126 1126 1126  

Total de integrantes 1228 1228 1228 1228 1228 1228  

DETALLE 
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 

Agua 587,86 671 372,72 474,77 236,8 550,81 2893,96 

Luz 1412,88 1665,14 1547,94 1438,18 1684,5 1165,62 8914,26 

Total de gastos 2000,74 2336,14 1920,66 1912,95 1921,3 1716,43 11808,22 

Docentes 67 67 67 67 67 67  

Per. Admi/Servi. 35 35 35 35 35 35  

Estudiantes 1136 1136 1136 1136 1136 1136  

Total de integrantes 1238 1238 1238 1238 1238 1238  

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 
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Continuando con la metodología en la tabla 4.19 se encuentran los valores 

obtenidos del ICR para docentes, administrativos y estudiantes para el consumo de 

agua y luz de los semestres marzo-agosto 2018 y septiembre 2018-febrero 2019. 

Tabla 4.19. Ratios: Agua y luz por docentes, administrativos y estudiantes FICM 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Marzo 13,60 26,03 0,81 22,32 42,73 1,33 

Abril 18,62 35,65 1,11 24,28 46,48 1,44 

Mayo 15,18 29,05 0,90 25,36 48,55 1,51 

Junio 13,60 26,03 0,81 25,14 48,12 1,50 

Julio 18,05 34,55 1,07 24,30 46,52 1,45 

Agosto 15,11 28,93 0,90 16,97 32,48 1,01 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Septiembre 8,77 16,80 0,52 21,09 40,37 1,24 

Octubre 10,01 19,17 0,59 24,85 47,58 1,47 

Noviembre 5,56 10,65 0,33 23,10 44,23 1,36 

Diciembre 7,09 13,56 0,42 21,47 41,09 1,27 

Enero 3,53 6,77 0,21 25,14 48,13 1,48 

Febrero 8,22 15,74 0,48 17,40 33,30 1,03 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Los cálculos demuestran que durante el semestre marzo-agosto 2018 existen dos 

meses donde el consumo de luz se mantuvo y por lo tanto el ratio es el mismo y 

corresponde a marzo y junio para docentes, administrativos y estudiantes con 13,60; 

29,03; y 0,81; respectivamente; en el recurso luz el valor menor fue agosto con 

16,97; 32,48; y 1,01; para cada uno de los integrantes respectivamente como se 

mencionó anteriormente.  

Durante el semestre septiembre 2018-febrero 2019 los ratios son inferiores a los del 

semestre presentado anteriormente; el mes más ecoeficiente respecto al agua fue 

enero en docentes, administrativos y estudiantes con 3,53; 6,77; y 0,21; 

respectivamente; en el recurso luz no existe una diferencia significativa en ratios, 

sin embargo, el mes donde se hizo menor uso del servicio corresponde a febrero 

con 17,40; 33,30; y 1,03 respectivamente, en docentes, administrativos y 

estudiantes. 
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El siguiente paso es calcular el ICR de agua, luz y la sumatoria de los dos recursos 

para el total de integrantes, resultados mensuales que se muestran en la tabla 4.20. 

Tabla 4.20. Ratios: Agua y luz para el total de integrantes de la FICM 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Marzo 0,74 1,22 1,96 

Abril 1,02 1,32 2,34 

Mayo 0,83 1,38 2,21 

Junio 0,74 1,37 2,11 

Julio 0,98 1,33 2,31 

Agosto 0,82 0,93 1,75 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Septiembre 0,47 1,14 1,62 

Octubre 0,54 1,35 1,89 

Noviembre 0,30 1,25 1,55 

Diciembre 0,38 1,16 1,55 

Enero 0,19 1,36 1,55 

Febrero 0,44 0,94 1,39 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Una vez dividido los valores cancelados en cada recurso para el total de integrantes 

de la facultad, los resultados demuestran que en el semestre marzo-agosto 2018 en 

el consumo del agua el valor más eficiente se centra en los meses de marzo y junio 

donde se mantienen con un ratio de 0,74; y el menos eficiente corresponde a abril 

con 1,02; en el recurso luz el mes con un ratio menor y por lo tanto más ecoeficiente 

fue agosto con 0,93; mientras que el menos eficiente fue mayo con 1,38; sin dejar 

a un lado la sumatoria de ambos recursos el valor más bajo fue en agosto con 1,75; 

esto en dólares significa que por cada integrante de la facultad se destina $1,75 para 

cubrir el pago de agua y luz. 

En el semestre septiembre 2018-febrero 2019 en el agua el menor valor respecto al 

consumo corresponde a enero con 0,19; y el de mayor consumo y por lo tanto menos 

ecoeficiente fue octubre con 0,54; en la luz los valores son similares, sin embargo 

se puede visualizar que en febrero se hizo menor uso de recursos con un ratio de 

0,94; y el mes con mayor uso corresponde a enero con 1,36; teniendo en cuenta la 

sumatoria de agua y luz el mes más eficiente fue febrero con 1,39; esto en dólares 
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significa que por cada integrante que hizo uso de estos servicios se destinó $1,39 

para cubrir el pago de agua y luz.  

Para finalizar el análisis de la FICM en la tabla 4.21 se presentan los valores 

obtenidos de la suma de todos los meses que comprende cada semestre del recurso 

agua, luz y la sumatoria de los dos, divididos para el total de integrantes. 

Tabla 4.21. Ratios: Agua y luz valores consolidados por semestre FICM 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

5,14 7,55 12,69 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

2,34 7,20 9,54 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Gráfico 4.5. Gastos/Integrantes FICM 
Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Los datos evidencian que el semestre 2 es más ecoeficiente que el semestre 1; en el 

recurso agua existe un ahorro significativo de $3414,70 pasando de un ratio de 5,14 

a 2,34; de la misma manera en la luz existe un ahorro de poca relevancia de un ratio 

de 7,55 en el semestre marzo-agosto 2018 a 7,20 en el semestre septiembre 2018-

febrero 2019 esto en dólares significa una disminución en el pago de $356,97. 
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Facultad de Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones e Industrias 

El 13 de octubre de 1991, nace la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e 

Industrial con el nombre de “Escuela de Informática y Computación”, debido a los 

constantes cambios y avances del mundo moderno, las necesidades de las empresas 

que requerían profesionales con conocimientos informáticos a nivel de ingeniería, 

hicieron necesario realizar cambios en el programa de estudio, y el 4 de agosto de 

1992 toma el nombre de Facultad de Ingeniería en Sistemas.  

“El 20 de octubre de 1998, se crean las carreras de Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones e Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización, que junto 

con la carrera existente pasan a formar la Facultad de Ingeniería en Sistemas, 

Electrónica e Industrial” (Universidad Técnica de Ambato, 2019f). 

En la tabla 4.22 se encuentran los datos referenciales respecto a los valores 

mensuales cancelados, mismos que se utilizaron para el cálculo de los ICR por agua 

y luz, el número de docentes, administrativos y estudiantes de los semestres marzo-

agosto 2018 y septiembre 2018-febrero 2019, información proporcionados por la 

Dirección Administrativa, Dirección de Talento Humano y el Módulo Business 

Inteligent de la UTA. 

Tabla 4.22. Datos Referenciales: FISEI 
DETALLE 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 

Agua 321,3 383,99 302,78 417,24 386,12 250 2061,43 

Luz 1656,08 1801,26 1773,23 1757,29 1699,04 1186,33 9873,23 

Total de gastos 1977,38 2185,25 2076,01 2174,53 2085,16 1436,33 11934,66 

Docentes 68 68 68 68 68 68  

Per. Admi/Servi. 31 31 31 31 31 31  

Estudiantes 1177 1177 1177 1177 1177 1177  

Total de integrantes 1276 1276 1276 1276 1276 1276  

DETALLE 
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 

Agua 328,52 466,32 323,71 242,78 257,41 189,81 1808,55 

Luz 1474,26 1737,47 1615,18 1500,65 1757,67 1216,26 9301,49 

Total de gastos 1802,78 2203,79 1938,89 1743,43 2015,08 1406,07 11110,04 

Docentes 66 66 66 66 66 66  

Per. Admi/Servi. 31 31 31 31 31 31  

Estudiantes 1222 1222 1222 1222 1222 1222  

Total de integrantes 1319 1319 1319 1319 1319 1319  

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 
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Para iniciar el análisis de la FISEI en la tabla 4.23 se presentan los resultados 

obtenidos del ICR de agua y luz mensualizados para docentes, administrativos y 

estudiantes. 

Tabla 4.23. Ratios: Agua y luz por docentes, administrativos y estudiantes FISEI 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Marzo 4,73 10,36 0,27 24,35 53,42 1,41 

Abril 5,65 12,39 0,33 26,49 58,11 1,53 

Mayo 4,45 9,77 0,26 26,08 57,20 1,51 

Junio 6,14 13,46 0,35 25,84 56,69 1,49 

Julio 5,68 12,46 0,33 24,99 54,81 1,44 

Agosto 3,68 8,06 0,21 17,45 38,27 1,01 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Septiembre 4,98 10,60 0,27 22,34 47,56 1,21 

Octubre 7,07 15,04 0,38 26,33 56,05 1,42 

Noviembre 4,90 10,44 0,26 24,47 52,10 1,32 

Diciembre 3,68 7,83 0,20 22,74 48,41 1,23 

Enero 3,90 8,30 0,21 26,63 56,70 1,44 

Febrero 2,88 6,12 0,16 18,43 39,23 1,00 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Los resultados evidencian que en el semestre marzo-agosto 2018 el mes con menor 

utilización de los recursos y por lo tanto más eficiente corresponde a agosto; en el 

uso del agua con un ratio 3,68; 8,06; 0,21 y en luz con 17,45; 38,27; 1,01 para 

docentes, administrativos y estudiantes respectivamente. 

Durante el semestre septiembre 2018-febrero 2019 el mes más eficiente en el uso 

de los dos recursos corresponde a febrero; en el consumo del agua los ratios van de 

2,88; 612; 0,16 mientras que en la luz los valores van de 18,43; 39,23 y 1,00 para 

docentes, administrativos y estudiantes respectivamente. 

Cabe señalar que en los dos semestres el mes más eficiente en el uso del agua y la 

luz corresponde a la finalización de cada ciclo académico. 
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Como segundo paso, en la tabla 4.24 se encuentran los resultados mensuales 

obtenidos luego de aplicar el ICR de agua, luz y la sumatoria de los dos recursos 

para el total de integrantes de la facultad. 

Tabla 4.24. Ratios: Agua y luz para el total de integrantes de la FISEI 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Marzo 0,25 1,30 1,55 

Abril 0,30 1,41 1,71 

Mayo 0,24 1,39 1,63 

Junio 0,33 1,38 1,70 

Julio 0,30 1,33 1,63 

Agosto 0,20 0,93 1,13 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Septiembre 0,25 1,12 1,37 

Octubre 0,35 1,32 1,67 

Noviembre 0,25 1,22 1,47 

Diciembre 0,18 1,14 1,32 

Enero 0,20 1,33 1,53 

Febrero 0,14 0,92 1,07 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Los resultados obtenidos evidencian que durante el semestre marzo-agosto 2018 el 

mes más eficiente en el uso de los dos recursos corresponde a agosto; en agua con 

un ratio de 0,20; y en luz con 0,93; mientras que el mes donde se hizo mayor uso 

del agua corresponde a junio con 0,33; y en luz fue abril con 1,41; sin embargo 

teniendo en cuenta la sumatoria de los dos recursos, agosto es el mes más 

ecoeficiente con un valor de 1,13; esto en dólares significa que por cada integrante 

la facultad se destina $1,13 para cubrir el pago de los dos servicios básicos. 

Durante el semestre septiembre 2018-febrero 2019 se visualiza que febrero fue el 

mes más ecoeficiente en los dos recursos; en el agua con un valor de 0,14; y en la 

luz con 0,92; el mes donde se hizo mayor uso de recursos en agua corresponde a 

octubre con 0,35; y en la luz fue enero con 1,33; al sumar los ratios del agua y la 

luz el valor más eficiente fue febrero con 1,07; esto quiere decir que durante ese 

mes la universidad destinó $1,07 por cada integrante de la facultad para cubrir el 

pago total de los servicios básicos. 
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Como tercer y último paso para el análisis de la FISEI en la tabla 4.25 se encuentran 

los resultados del ICR de agua, luz y la sumatoria de los dos por semestre para el 

total de integrantes de la facultad. 

Tabla 4.25. Ratios: Agua y luz valores consolidados por semestre FISEI 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

1,62 7,74 9,35 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

1,37 7,05 8,42 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Gráfico 4.6. Gastos/Integrantes FISEI 
Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Los datos presentados en el gráfico demuestran que no existe diferencia 

significativa en los recursos durante los dos semestres; en el agua va de un ratio 

inicial de 1,62 en el semestre 1 a 1,3 en el semestre 2 generando un ahorro en dólares 

de $252,88; mientras que en la luz los valores por cada integrante de la facultad por 

cada semestre van de 7,74 a 7,05 dando como resultado una disminución en el pago 

de los servicios de $571,74. 
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Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

La Facultad de Jurisprudencia fue creada el 31 de agosto de 2000 a la cual le fue 

adscrita las Escuelas de Comunicación Social, Derecho y Trabajo Social. El 3 de 

julio de 2001 como un aporte a la comunidad y a fin de que los estudiantes realicen 

pasantías se crea la oficina de la mujer con los convenios respectivos con la Policía 

Judicial de Tungurahua y el Ministerio Público, ese mismo año se gestiona la 

apertura de una frecuencia de radio y televisión para la institución con el fin de que 

los estudiantes de Comunicación Social realicen sus prácticas preprofesionales 

(Universidad Técnica de Ambato, S.f., pág. 2). 

Tabla 4.26. Datos Referenciales: FJCS 

DETALLE 
SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 

Agua 192,05 418,57 462,53 497,07 610 270,83 2451,05 

Luz 1357,66 1476,67 1596,96 1582,61 1530,15 1068,41 8612,46 

Total de gastos 1549,71 1895,24 2059,49 2079,68 2140,15 1339,24 11063,51 

Docentes 51 51 51 51 51 51  

Per. Admi/Servi. 24 24 24 24 24 24  

Estudiantes 1060 1060 1060 1060 1060 1060  

Total de integrantes 1135 1135 1135 1135 1135 1135  

DETALLE 
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 

Agua 323,99 433,82 54,66 235,51 360,47 265,78 1674,23 

Luz 1327,71 1564,76 1454,62 1351,48 1582,95 1095,35 8376,87 

Total de gastos 1651,7 1998,58 1509,28 1586,99 1943,42 1361,13 10051,1 

Docentes 52 52 52 52 52 52  

Per. Admi/Servi. 25 25 25 25 25 25  

Estudiantes 1043 1043 1043 1043 1043 1043  

Total de integrantes 1120 1120 1120 1120 1120 1120  

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Para iniciar el diagnóstico de la FJCS se procede a calcular el ICR de agua y luz 

mensualizados para docentes, administrativos y estudiantes de la facultad de los 

semestres marzo-agosto 2018 y septiembre 2018-febrero 2019, resultados que se 

muestran de forma mensualizada en la tabla 4.27. 
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Tabla 4.27. Ratios: Agua y luz por docentes, administrativos y estudiantes FJCS 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Marzo 3,77 8,00 0,18 26,62 56,57 1,28 

Abril 8,21 17,44 0,39 28,95 61,53 1,39 

Mayo 9,07 19,27 0,44 31,31 66,54 1,51 

Junio 9,75 20,71 0,47 31,03 65,94 1,49 

Julio 11,96 25,42 0,58 30,00 63,76 1,44 

Agosto 5,31 11,28 0,26 20,95 44,52 1,01 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Septiembre 6,23 12,96 0,31 25,53 53,11 1,27 

Octubre 8,34 17,35 0,42 30,09 62,59 1,50 

Noviembre 1,05 2,19 0,05 27,97 58,18 1,39 

Diciembre 4,53 9,42 0,23 25,99 54,06 1,30 

Enero 6,93 14,42 0,35 30,44 63,32 1,52 

Febrero 5,11 10,63 0,25 21,06 43,81 1,05 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Los resultados evidencias que durante el semestre marzo-agosto 2018 en el uso del 

agua el mes más eficiente corresponde a marzo con 3,77; 8,00; y 0,18 mientras que 

en la luz fue agosto con un ratio de 20,95; 44,52; y 1,01 para docentes, 

administrativos y estudiantes respectivamente, se debe mencionar que los meses en 

que se hizo menos uso de los recursos corresponden al inicio y el final del ciclo 

académico. 

Durante el semestre septiembre 2018-febrero 2019 se observa que en el recurso 

agua existió una diferencia significativa en el mes de noviembre en comparación 

con los otros meses con un ratio para docentes, administrativos y estudiantes de 

1,05; 2,19; y 0,05 respectivamente; por otro lado en el uso de la luz el mes más 

ecoeficiente corresponde a febrero, mes de finalización del ciclo académico con 

valores de 21,06; 43,81; y 1,05 respectivamente. 

A continuación, en la tabla 4.28 se presentan los resultados obtenidos al dividir el 

valor cancelado en el recurso agua y luz durante los meses de cada semestre para el 

total de integrantes de la facultad. 
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Tabla 4.28. Ratios: Agua y luz para el total de integrantes de la FJCS 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Marzo 0,17 1,20 1,37 

Abril 0,37 1,30 1,67 

Mayo 0,41 1,41 1,81 

Junio 0,44 1,39 1,83 

Julio 0,54 1,35 1,89 

Agosto 0,24 0,94 1,18 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Septiembre 0,29 1,19 1,47 

Octubre 0,39 1,40 1,78 

Noviembre 0,05 1,30 1,35 

Diciembre 0,21 1,21 1,42 

Enero 0,32 1,41 1,74 

Febrero 0,24 0,98 1,22 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Durante el semestre marzo-agosto 2018 los resultados obtenidos evidencian que el 

mes donde el ratio del agua es menor y por lo tanto más ecoeficiente fue marzo con 

0,17; y el de mayor valor y menos eficiente en el uso de los recursos corresponde a 

julio con 0,54; en la luz el mes con el ratio más bajo fue agosto con 0,94; mientras 

que el de mayor valor y por ende menos ahorrador corresponde a mayo con 1,41; 

sin embargo el ratio de la sumatoria de los dos recursos el mes donde se utilizó el 

agua y la luz de manera eficiente fue agosto con 1,18; esto significa que por cada 

integrante de la facultad la universidad desembolsó $1,18 para cubrir el gasto de los 

servicios básicos.  

En el semestre septiembre 2018-febrero 2019 el uso del agua disminuyo 

significativamente en noviembre en comparación con los otros meses dando como 

resultado un ratio de 0,05; mientras que el mes menos eficiente fue octubre con 

0,39; en el recurso luz durante el mes de febrero se dio el valor más bajo y por lo 

tanto más ecoeficiente con 0,98; sin embargo, el mes sonde se hizo mayor uso de 

este servicio fue enero con 1,41; teniendo en cuenta la sumatoria del consumo de 

agua y luz el ratio más bajo corresponde a octubre dejándolo como el mes más 

ecoeficiente de este semestre con 1,78; esto significa que la universidad por cada 

integrante de la facultad destino $1,78 para cubrir el pago total de agua y luz. 
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En la tabla 4.29 se encuentran los resultados obtenidos a través del ICR de agua y 

luz consolidados para los semestres marzo-agosto 2018 y septiembre 208-febrero 

2019 divididos para el total de integrantes de la facultad. 

Tabla 4.29. Ratios: Agua y luz valores consolidados por semestre FJCS 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

2,16 7,59 9,75 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

1,49 7,48 8,97 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Gráfico 4.7. Gastos/Integrantes FJCS 
Elaborado por: Loor, M. (2019) 

El grafico evidencia que el semestre septiembre 2018-febrero 2019 fue más 

ecoeficiente que el semestre marzo-agosto 2018; en el recurso agua pasó de un ratio 

de 2,16 a 1,49 generando un ahorro en dólares de $776,82, mientras que en el 

recurso luz no existió diferencia significativa en términos de ratio, sin embargo, si 

hubo un ahorro de $235,59 en el pago de los servicios. 
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Facultad de Ciencias de la Salud 

La Facultad de ciencias de la Salud tiene sus inicios el 15 de agosto de 2000 como 

respuestas a las exigencias de la sociedad y del avance científico, esta facultad 

cuenta con las siguientes carreras para lograr el cumplimiento de sus objetivos: 

Carrera de enfermería, Laboratorio Clínico que empieza a funcionar en la facultad 

de ciencias de la educación, Terapia Física, Estimulación Temprana, Psicología 

Clínica y Medicina (Universidad Técnica de Ambato, 2019g).   

Para iniciar el análisis de la FCS en la tabla 4.30 se detallan los datos 

proporcionados por las dependencias de la universidad respecto al consumo 

mensual de agua y luz, el número de docentes, administrativos y estudiantes.  

Tabla 4.30. Datos Referenciales: FCS 

DETALLE 
SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 

Agua 821,18 1343,77 1369,59 1320,23 1440,03 1245,27 7540,07 

Luz 1350,11 1435,17 2292,59 2237,31 2190,03 1614,14 11119,35 

Total de gastos 2171,29 2778,94 3662,18 3557,54 3630,06 2859,41 18659,42 

Docentes 208 208 208 208 208 208  

Per. Admi/Servi. 42 42 42 42 42 42  

Estudiantes 2385 2385 2385 2385 2385 2385  

Total de integrantes 2635 2635 2635 2635 2635 2635  

DETALLE 
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 

Agua 1259,89 1270,8 1353,76 1575,01 1403,18 1483,41 8346,05 

Luz 1952,88 2287,89 2143,14 1959,97 2265,89 1594,93 12204,7 

Total de gastos 3212,77 3558,69 3496,9 3534,98 3669,07 3078,34 20550,75 

Docentes 214 214 214 214 214 214  

Per. Admi/Servi. 42 42 42 42 42 42  

Estudiantes 2876 2876 2876 2876 2876 2876  

Total de integrantes 3132 3132 3132 3132 3132 3132  

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Como primer paso en la Tabla 4.31 se encuentran los resultados obtenidos a través 

del ICR para docente administrativo y estudiante de los recursos agua y luz 

mensualizados. 
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Tabla 4.31. Ratios: Agua y luz por docentes, administrativos y estudiantes FCS 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Marzo 3,95 19,55 0,34 6,49 32,15 0,57 

Abril 6,46 31,99 0,56 6,90 34,17 0,60 

Mayo 6,58 32,61 0,57 11,02 54,59 0,96 

Junio 6,35 31,43 0,55 10,76 53,27 0,94 

Julio 6,92 34,29 0,60 10,53 52,14 0,92 

Agosto 5,99 29,65 0,52 7,76 38,43 0,68 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Septiembre 5,89 30,00 0,44 9,13 46,50 0,68 

Octubre 5,94 30,26 0,44 10,69 54,47 0,80 

Noviembre 6,33 32,23 0,47 10,01 51,03 0,75 

Diciembre 7,36 37,50 0,55 9,16 46,67 0,68 

Enero 6,56 33,41 0,49 10,59 53,95 0,79 

Febrero 6,93 35,32 0,52 7,45 37,97 0,55 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Los datos evidencian que durante el semestre marzo-agosto 2018 el mes donde ICR 

en agua y luz fue más ecoeficiente corresponden a marzo; en agua con los ratios de 

3,95; 19,55; 0,34 y en luz con 6,49; 32,15; 0,57 para docentes, administrativos y 

estudiantes respectivamente. 

En el semestre septiembre 2018-febrero 2019 se observa que el uso del agua el valor 

más ecoeficiente corresponde a septiembre para docentes, administrativos y 

estudiantes con 5,89; 30,00 y 0,44 respectivamente, seguido del mes de octubre con 

valores similares; en el recurso luz el ratio más bajo y por lo tanto más ecoeficiente 

fue febrero con 7,45 para docentes, 37,97 para administrativos y 0,55 para 

estudiantes. 

Continuando con la metodología establecida en la tabla 4.32 se encuentran los 

resultados de la aplicación de los Índices de Consumo de Recurso para agua, luz y 

la sumatoria los dos recursos mensualizados para el total de integrantes de la 

facultad de los semestres marzo-agosto 2018 y septiembre 2018-febrero 2019. 
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Tabla 4.32. Ratios: Agua y luz para el total de integrantes de la FCS 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Marzo 0,31 0,51 0,82 

Abril 0,51 0,54 1,05 

Mayo 0,52 0,87 1,39 

Junio 0,50 0,85 1,35 

Julio 0,55 0,83 1,38 

Agosto 0,47 0,61 1,09 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Septiembre 0,40 0,62 1,03 

Octubre 0,41 0,73 1,14 

Noviembre 0,43 0,68 1,12 

Diciembre 0,50 0,63 1,13 

Enero 0,45 0,72 1,17 

Febrero 0,47 0,51 0,98 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Durante el semestre marzo-agosto 2018 se observa que el mes más eficiente en el 

uso los dos recursos fue marzo con un ratio total de 0,82; en luz el valor bajo y por 

lo tanto más ahorrador fue de 0,31; mientras que el menos ahorrador fue julio con 

0,55; en la luz el ratio más bajo y por lo tanto más ecoeficiente fue de 0,51 y valor 

más alto corresponde a mayo con 0,87. 

En el semestre septiembre 2018-febrero 2019 el mes con menos uso de recurso en 

el agua fue septiembre con 0,40; y el más elevado corresponde a diciembre con 

0,50; en la luz el valor más ecoeficiente corresponde a febrero mes de finalización 

del ciclo académico con 0,51, mientras que el menos eficiente fue octubre con 0,73; 

al tener en cuenta la sumatoria de los dos recursos el valor más bajo y por ende el 

mes que más ahorro generó fue febrero con 0,98. 

El último paso para el diagnóstico de la FCS implica dividir la sumatoria de los 

valores cancelados en agua y luz durante los meses de cada semestre para el total 

de integrantes de la facultad, resultados que se pueden encontrar en la tabla 4.33.  

 

 



70 
 

Tabla 4.33. Ratios: Agua y luz valores consolidados por semestre FCS 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

AGUA LUZ AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

2,86 4,22 7,08 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

AGUA LUZ AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

2,66 3,90 6,56 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Gráfico 4.8. Gastos/Integrantes FCS 
Elaborado por: Loor, M. (2019) 

El gráfico evidencia que el semestre 2 fue más ecoeficiente respecto a ratios; en el 

uso del agua paso de 2,86 en el semestre 1 a 2,66 en el semestre 2, sin embargo, en 

dólares no existió ahorro, todo lo contrario, el gasto se incrementó en 805,98; en 

recurso luz sucede algo similar, si bien el ratio disminuyo en el semestre 2 pasando 

de 4,22 a 3,90  en dólares se dio un aumento en el valor cancelado durante todo el 

semestre, esto se debe a que en el semestre septiembre 2018.febrero 2019 el número 

de docentes se incrementó en 6 y los estudiantes en 491 dando una adición total de 

497 integrantes que se suman a la facultad y ayudan a disminuir el ratio. 
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Facultad de Diseño y Arquitectura 

En el año 2009 El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de 

Ambato resuelve autorizar la creación de la Facultad de Diseño, Arquitectura y 

Artes, sin embargo, esta facultad vino funcionando durante 12 años adscrita a 

Administración Central (Universidad Tecnica de Ambato, 2019h).  

Como primer punto para el análisis de la FDAA en la tabla 4.34 se encuentran los 

datos referenciales proporcionados por las dependencias de la Universidad Técnica 

de Ambato respecto a los valores cancelados en agua y luz por cada mes de los 

semestres marzo-agosto 2018, septiembre 2018-febrero 2019, de la misma manera 

el número de docentes, administrativos y estudiantes con sus respectivos totales.   

Tabla 4.34. Datos Referenciales: FDAA 

DETALLE 
SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 

Agua 144,41 171,39 136,08 187,53 173,54 112,36 925,31 

Luz 766,7 837,77 796,97 789,81 763,63 533,19 4488,07 

Total de gastos 911,11 1009,16 933,05 977,34 937,17 645,55 5413,38 

Docentes 41 41 41 41 41 41  

Per. Admi/Servi. 12 12 12 12 12 12  

Estudiantes 529 529 529 529 529 529  

Total de integrantes 582 582 582 582 582 582  

DETALLE 
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 

Agua 147,65 209,59 145,49 109,12 115,69 85,31 812,85 

Luz 662,6 780 725,94 674,46 789,98 546,64 4179,62 

Total de gastos 810,25 989,59 871,43 783,58 905,67 631,95 4992,47 

Docentes 43 43 43 43 43 43  

Per. Admi/Servi. 12 12 12 12 12 12  

Estudiantes 572 572 572 572 572 572  

Total de integrantes 627 627 627 627 627 627  

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

A continuación, en la tabla 4.35 se encuentran los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del Índice de Consumo de Recursos de agua y luz mensualizados para el 

número de docentes, administrativos y estudiantes de los semestres marzo-agosto 

2018, septiembre 2018-febrero 2019. 
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Tabla 4.35. Ratios: Agua y luz por docentes, administrativos y estudiantes FDAA 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Marzo 3,52 12,03 0,27 18,70 63,89 1,45 

Abril 4,18 14,28 0,32 20,43 69,81 1,58 

Mayo 3,32 11,34 0,26 19,44 66,41 1,51 

Junio 4,57 15,63 0,35 19,26 65,82 1,49 

Julio 4,23 14,46 0,33 18,63 63,64 1,44 

Agosto 2,74 9,36 0,21 13,00 44,43 1,01 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Septiembre 3,43 12,30 0,26 15,41 55,22 1,16 

Octubre 4,87 17,47 0,37 18,14 65,00 1,36 

Noviembre 3,38 12,12 0,25 16,88 60,50 1,27 

Diciembre 2,54 9,09 0,19 15,69 56,21 1,18 

Enero 2,69 9,64 0,20 18,37 65,83 1,38 

Febrero 1,98 7,11 0,15 12,71 45,55 0,96 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Los datos evidencian que en el semestre marzo-agosto 2018 el mes más eficiente 

en el uso de los dos recursos corresponde a agosto; en el agua con un ratio de 2,74; 

9,36; y 0,21; y en luz con 13,00; 44,43 y 1,01; para docentes, administrativos y 

estudiantes respectivamente.  

Durante el semestre septiembre 2018-febrero 2019 el mes más ecoeficiente respecto 

a los otros meses fue febrero, disminuyendo su valor significativamente aun en 

comparación con el primer semestre; en el agua el ratio más eficiente para docentes, 

administrativos y estudiantes fue de 1,98; 7,11 y 0,15 y en la luz los valores más 

bajos fueron de 12,71; 45,55 y 0,96. 

Cabe señalar que en los dos semestres los valores con ratios más bajos corresponden 

a los meses de finalización del ciclo académico.  

Continuando con la metodología en tabla 4.36 se encuentran los resultados del ICR 

de agua y luz mensualizados y la sumatoria de los dos recursos para el total de 

personas que integran la facultad. 
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Tabla 4.36. Ratios: Agua y luz para el total de integrantes de la FDAA 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Marzo 0,25 1,32 1,57 

Abril 0,29 1,44 1,73 

Mayo 0,23 1,37 1,60 

Junio 0,32 1,36 1,68 

Julio 0,30 1,31 1,61 

Agosto 0,19 0,92 1,11 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Septiembre 0,24 1,06 1,29 

Octubre 0,33 1,24 1,58 

Noviembre 0,23 1,16 1,39 

Diciembre 0,17 1,08 1,25 

Enero 0,18 1,26 1,44 

Febrero 0,14 0,87 1,01 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Los datos evidencian que los meses más ecoeficientes corresponde a la finalización 

de cada ciclo académico. En el semestre marzo-agosto 2018 el ratio más bajo en 

agua y luz corresponden al mes de agosto con un ratio total de 1,11; en el agua con 

0,19; y en luz con 0,92; mientras que el menos ecoeficiente en el consumo del agua 

fue junio con 0,32; y en luz fue abril con 1,44; esto en dólares significa que en el 

mes donde el uso de recurso fue más eficiente la universidad destino $1,11 para 

cubrir el pago de los servicios básicos. 

En el segundo semestre analizado los datos demuestran que el mes más eficiente en 

el uso de los dos recursos corresponde a febrero con un valor total 1,01; con un ratio 

en agua de 0,14 y en luz de 0,87; del mismo modo en el consumo de agua octubre 

es el menos eficiente con 0,33 y en luz fue enero con 1,2; sin embargo, la 

universidad en este semestre destinó $1,01 en el mes más ecoeficiente para cubrir 

el pago de agua y luz.  

El último paso para el análisis individual de la FDAA es dividir la sumatoria de los 

valores proporcionados del consumo de agua y luz de los semestres marzo-agosto 

2018 y septiembre 2018-febrero 2019 para el total de personas que integran la 

facultad, resultados que se encuentran en la tabla 4.37.   
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Tabla 4.37. Ratios: Agua y luz valores consolidados por semestre FDAA 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

AGUA LUZ AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

1,59 7,71 9,30 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

AGUA LUZ AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

1,30 6,67 7,96 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Gráfico 4.9. Gastos/Integrantes FDAA 
Elaborado por: Loor, M. (2019) 

En el gráfico los datos demuestran que el semestre 2 fue más ecoeficiente que el 

semestre 1 en los dos recursos; en el uso del agua paso de un ratio de 1,59 a 1,30 

generando un ahorro en dólares de 112,46; mientras que en el uso de la luz el pasa 

de 7,71 en el semestre 1 a 6,62 en el semestre 2 disminuyendo el pago de los 

servicios básicos en $308,45. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

El 16 de Julio del 2010 se aprueba la carrera de Ingeniería Agropecuaria que tendría 

287 créditos y se desarrollada en la ciudad de Cumandá, provincia de Chimborazo, 

en convenio con la Universidad Nacional de Chimborazo, bajo la modalidad de 

estudios semipresencial (Universidad Técnica de Ambato, 2019i). 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Agua Luz

1,59

7,71

1,30

6,67

V
a

lo
r 

($
)

Recurso

Gastos/Integrantes

Semestre 1

Semestre 2$925,31 
$812,85 

$
4

4
8

8
,0

7
 

$
4

1
7

9
,6

2
 



75 
 

Para iniciar el análisis de la FAGR en la tabla 4.38 se detallan los valores cancelados 

a la empresa de agua potable y alcantarillado de Ambato por agua y en luz a la 

empresa eléctrica de Ambato durante los meses de los semestres marzo-agosto 2018 

y septiembre 2018-febrero 2019 y el número de docentes, administrativos y 

estudiantes que integran la facultad, información proporcionada por la Dirección 

Administrativa, Departamento de Talento y Humano y el Módulo Business 

Inteligent de la Universidad Técnica de Ambato. 

Tabla 4.38. Datos Referenciales: FAGR 

DETALLE 
SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 

Agua 644,00 783,00 837,00 773,00 714,00 544,00 4295,00 

Luz 1676,97 1667,35 988,71 1011,99 1032,51 852,84 7230,37 

Total de gastos 2320,97 2450,35 1825,71 1784,99 1746,51 1396,84 11525,4 

Docentes 39 39 39 39 39 39  

Per. Admi/Servi. 50 50 50 50 50 50  

Estudiantes 597 597 597 597 597 597  

Total de integrantes 686 686 686 686 686 686  

DETALLE 
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 

Agua 568,00 761,00 846,00 679,00 967,00 656,00 4477,00 

Luz 974,51 1066,29 1013,67 1066,38 1154,74 844,85 6120,44 

Total de gastos 1542,51 1827,29 1859,67 1745,38 2121,74 1500,85 10597,4 

Docentes 36 36 36 36 36 36  

Per. Admi/Servi. 51 51 51 51 51 51  

Estudiantes 627 627 627 627 627 627  

Total de integrantes 714 714 714 714 714 714  

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

A continuación, en la tabla 4.39 se encuentran los resultados de la aplicación del 

Índice de Consumo de Recursos de agua y luz mensualizados para docentes, 

administrativos y estudiantes.  

Tabla 4.39. Ratios: Agua y luz por docentes, administrativos y estudiantes FAGR 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Marzo 16,51 12,88 1,08 43,00 33,54 2,80 

Abril 20,08 15,66 1,31 42,75 33,35 2,79 

Mayo 21,46 16,74 1,40 25,35 19,77 1,66 

Junio 19,82 15,46 1,29 25,95 20,24 1,70 

Julio 18,31 14,28 1,20 26,47 20,65 1,73 

Agosto 13,95 10,88 0,91 21,87 17,06 1,43 
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SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ 

Docentes Administrativos Estudiantes Docentes Administrativos Estudiantes 

Septiembre 15,78 11,14 0,91 27,07 19,11 1,55 

Octubre 21,14 14,92 1,21 29,62 20,91 1,70 

Noviembre 23,50 16,59 1,35 28,16 19,88 1,62 

Diciembre 18,86 13,31 1,08 29,62 20,91 1,70 

Enero 26,86 18,96 1,54 32,08 22,64 1,84 

Febrero 18,22 12,86 1,05 23,47 16,57 1,35 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Los datos evidencian que en el semestre marzo-agosto 2018 el mes más ecoeficiente 

en el uso de los dos recursos corresponde a agosto; en el agua con un ratio de 13,95; 

10,88 y 0,91 para docentes, administrativos y estudiantes, en este mismo orden los 

ratios ecoeficiente en luz fueron 21,87; 17,06 y 1,43. 

En el semestre septiembre 2018-febrero 2019 el uso de los dos recursos fue más 

eficiente en el mes de febrero; en el agua con un ratio para docentes, administrativos 

y estudiantes de 13,95; 10,88 y 0,91 y en luz con 23,47; 16,57 y 1,35. 

En la tabla 4.40 se encuentran los valores obtenidos a través del ICR de agua, luz y 

la sumatoria de los dos mensualizados para el total de integrantes de la facultad. 

Tabla 4.40. Ratios: Agua y luz para el total de integrantes de la FAGR 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Marzo 2,44 3,38 5,83 

Abril 2,43 3,57 6,00 

Mayo 1,44 2,66 4,10 

Junio 1,48 2,60 4,08 

Julio 1,51 2,55 4,05 

Agosto 1,24 2,04 3,28 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

MES 
ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

Septiembre 1,36 2,16 3,53 

Octubre 1,49 2,56 4,05 

Noviembre 1,42 2,60 4,02 

Diciembre 1,49 2,44 3,94 

Enero 1,62 2,97 4,59 

Febrero 1,18 2,10 3,29 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 
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Luego de la aplicación del ICR para el total de integrantes de la facultad los datos 

evidencian que durante el semestre marzo-agosto 2018 el ratio más bajo y por ende 

más ecoeficiente corresponde a agosto con un valor total de 3,28; en agua y luz con 

1,24 y 2,04 respectivamente; mientras que el menos ecoeficiente en el uso del agua 

fue marzo con 2,44 y en luz fue abril con 3,57; esto en dólares significa que en el 

mes más eficiente la Universidad destinó $3,28 por cada integrante de la facultad 

para cubrir el pago de los servicios básicos. 

En el semestre septiembre 2018-febrero 2019 los resultados demuestran que febrero 

es el mes más ecoeficiente en los dos recursos respecto a los otros meses con un 

valor total de 3,29; en el uso del agua con 1,18 y en luz con 2,10; mientras que el 

menos ecoeficiente corresponden a enero con 1,62 y 2,97 en agua y luz 

respectivamente; esto en dólares significa que por cada integrante de la facultad se 

desembolsó $3,29 para el pago de agua y luz.  

Demostrando que los meses en donde se hace menos uso de recursos corresponde 

a la finalización de cada ciclo académico. 

Para terminar el análisis individual de la FAGR en la tabla 4.41 se encuentran los 

resultados obtenidos a través del ICR de la sumatoria de los valores cancelados en 

agua y luz durante los meses de cada semestre divididos para el número total de 

integrantes de la facultad.  

Tabla 4.41. Ratios: Agua y luz valores consolidados por semestre FAGR 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

6,26 10,54 16,80 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

ICR AGUA ICR LUZ ICR AGUA Y LUZ 

T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad T. Integrantes Facultad 

6,27 8,57 14,84 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 
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Gráfico 4.10. Gastos/Integrantes FAGR 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Los datos en el gráfico demuestran que en el recurso agua existe una mínima 

diferencia en ratios ubicando al semestre 1 como el más ecoeficiente pasando de 

6,26 a 6,27 en el semestre 2, esto significa que en el semestre 2 se gastó $182 dólares 

más que en el semestre 1; mientras que en el uso de la luz el semestre 2 fue más 

ecoeficiente con una diferencia significativa pasando de un ratio de 10,54 a 8,57 y 

generando un ahorro de $1109,93 en el pago de la luz. 

Para verificar la ecoeficiencia entre los semestres se procedió a hacer el cálculo del 

Índice de Consumo de Recursos Intersemestral por cada facultad, aplicando la 

siguiente formula: 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 1 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 2 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑥
 

Para efectos ilustrativos se hará el remplazo únicamente para la Facultad de 

Ciencias Administrativas, para el resto de las facultades el tratamiento de la 

información es el mismo resultado que se encuentran en la tabla 4.42. 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 1 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 2 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷
 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
11679,01

10439,86
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𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1,12 

Tabla 4.42. Ratio Índice de Consumo de Recursos Intersemestral 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 Y SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 

FACULTAD 
AGUA Y LUZ 

S1/S2 

Ciencias Administrativas 1,12 

Contabilidad y Auditoría 1,35 

Ciencias Humanas y de la Educación 1,00 

Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología 1,37 

Ingeniería Civil y Mecánica 1,32 

Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones e Industrias 1,07 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 1,10 

Ciencias de la Salud 0,91 

Diseño y Arquitectura 1,08 

Ciencias Agropecuarias 1,09 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

La información evidencia que al dividir los pagos totales del consumo de agua y 

luz del semestre marzo-agosto 2018 para el semestre septiembre 2018-febrero 2019 

se verifica que, por ejemplo, la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos y 

Biotecnología gastó más con respecto al semestre 2 en una relación de 1,37 veces, 

por el contrario, la Facultad de Ciencias de la Salud gasto más en el segundo 

semestre que en el primero con un ratio de 0,91. 

Continuando con la metodología establecida se compara el ICRluz+agua total de la 

faculta A en función del ICRluz+agua de la facultad B para el semestre 1 y del 

mismo modo para el semestre 2 con la finalidad de determinar la ecoeficiencia entre 

facultades por cada semestre, resultados encontrados a través de la aplicación de las 

siguientes fórmulas: 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 1 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝐴

𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 1 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝐵
 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 2 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝐴

𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 2 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝐵
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Para efectos ilustrativos únicamente se hará el remplazo con los datos de la FCAD y 

FCAUD, para el resto de las facultades el procedimiento el mismo, resultados que se 

visualizan en la tabla 4.43 y 4.44. 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 1 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷

𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 1 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝑈𝐷
 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
9,82

12,02
 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0,82 

Tabla 4.43. Ecoeficiencia Inter-facultades semestre 1 

SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2018 
FACULTAD FCAD FCAUD FCH FCIAL FICM FISEI FJCS FCS FDAA FAGR 

FCAD 1,00 1,22 0,90 1,18 1,29 0,95 0,99 0,72 0,95 1,71 
FCAUD 0,82 1,00 0,73 0,96 1,06 0,78 0,81 0,59 0,77 1,40 
FCH 1,11 1,36 1,00 1,32 1,44 1,06 1,11 0,80 1,06 1,91 
FCIAL 0,85 1,04 0,76 1,00 1,09 0,81 0,84 0,61 0,80 1,45 
FICM 0,77 0,95 0,69 0,91 1,00 0,74 0,77 0,56 0,73 1,32 
FISEI 1,05 1,29 0,94 1,24 1,36 1,00 1,04 0,76 0,99 1,80 
FJCS 1,01 1,23 0,90 1,19 1,30 0,96 1,00 0,73 0,95 1,72 
FCS 1,39 1,70 1,24 1,64 1,79 1,32 1,38 1,00 1,31 2,37 
FDAA 1,06 1,29 0,95 1,25 1,36 1,01 1,05 0,76 1,00 1,81 
FAGR 0,58 0,72 0,52 0,69 0,76 0,56 0,58 0,42 0,55 1,00 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Al realizar una comparación inter-facultades en el semestre marzo-agosto 2018 se 

evidencia que, por ejemplo, la facultad de Ciencias Administrativas es más eficiente 

que la facultad de Contabilidad y Auditoría con una razón de 0,82 veces. Bajo esta 

consideración se encuentran los ratios del cruce entre todas las facultades 

aclarándose que para efectos del cálculo la nómina horizontal es el numerador y la 

vertical es el denominador. Estos datos provienen de las tablas de los ratios de agua 

y luz consolidados por semestre de cada facultad.  

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 2 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝐷

𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 2 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐴𝑈𝐷
 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
9,08

8,79
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𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1,03 

Tabla 4.44. Ecoeficiencia Inter-facultades semestre 2 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019 
FACULTAD FCAD FCAUD FCH FCIAL FICM FISEI FJCS FCS FDAA FAGR 

FCAD 1,00 0,97 0,90 0,82 1,05 0,93 0,99 0,72 0,88 1,63 
FCAUD 1,03 1,00 0,93 0,85 1,09 0,96 1,02 0,75 0,91 1,69 
FCH 1,11 1,08 1,00 0,92 1,17 1,03 1,10 0,80 0,98 1,82 
FCIAL 1,21 1,17 1,09 1,00 1,27 1,13 1,20 0,88 1,06 1,98 
FICM 0,95 0,92 0,85 0,78 1,00 0,88 0,94 0,69 0,83 1,56 
FISEI 1,08 1,04 0,97 0,89 1,13 1,00 1,07 0,78 0,95 1,76 
FJCS 1,01 0,98 0,91 0,83 1,06 0,94 1,00 0,73 0,89 1,65 
FCS 1,38 1,34 1,24 1,14 1,45 1,28 1,37 1,00 1,21 2,26 
FDAA 1,14 1,10 1,02 0,94 1,20 1,06 1,13 0,82 1,00 1,86 
FAGR 0,61 0,59 0,55 0,50 0,64 0,57 0,60 0,44 0,54 1,00 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Una vez realizada la comparación inter-facultades en el semestre septiembre 2018-

febrero 2019 se evidencia que, por ejemplo, la facultad de Ciencias de la Salud es 

más eficiente que la facultad de Agronomía con una razón de 0,44 veces, mientras 

que la facultad de Agronomía gasta 2,26 veces más que la facultad de Ciencias de 

la Salud. Para el análisis posterior de todas las facultades se siguió el mismo 

principio o algoritmo de la tabla 4.43. 

Finalmente se suma los ratios de ICRluz+agua del semestre 1 y 2 de la facultad A 

y se lo divide para la sumatoria de ICRluz+agua del semestre 1 y 2 de la facultad B 

con la finalidad de verificar cuál de las 10 facultades fue la más ecoeficiente durante 

el año, como se muestra en la siguiente fórmula:  

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝐴

𝐼𝐶𝑅𝑙𝑢𝑧+𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝐵
 

Para una mayor comprensión se hará el remplazo únicamente con los datos de la 

FCAD y la FCAUD para el resto de las facultades el procedimiento es el mismo, 

resultados que se encuentran en la tabla 4.45.  
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Tabla 4.45. Ecoeficiencia Inter-facultades anual 

AGUA Y LUZ ANUAL 
FACULTAD FCAD FCAUD FCH FCIAL FICM FISEI FJCS FCS FDAA FAGR 

FCAD 1,00 1,10 0,90 1,01 1,18 0,94 0,99 0,72 0,91 1,67 
FCAUD 0,91 1,00 0,82 0,92 1,07 0,85 0,90 0,66 0,83 1,52 
FCH 1,11 1,23 1,00 1,12 1,31 1,05 1,10 0,80 1,02 1,86 
FCIAL 0,99 1,09 0,89 1,00 1,16 0,93 0,98 0,72 0,90 1,66 
FICM 0,85 0,94 0,76 0,86 1,00 0,80 0,84 0,61 0,78 1,42 
FISEI 1,06 1,17 0,95 1,07 1,25 1,00 1,05 0,77 0,97 1,78 
FJCS 1,01 1,11 0,91 1,02 1,19 0,95 1,00 0,73 0,92 1,69 
FCS 1,39 1,53 1,24 1,40 1,63 1,30 1,37 1,00 1,27 2,32 
FDAA 1,09 1,21 0,98 1,11 1,29 1,03 1,08 0,79 1,00 1,83 
FAGR 0,60 0,66 0,54 0,60 0,70 0,56 0,59 0,43 0,55 1,00 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

En la tabla 4.45 se consolida la información de los dos semestres de cada facultad 

y se efectúa el mismo análisis inter-facultades como se lo hizo anteriormente de 

manera individual; por ejemplo, la facultad de Contabilidad y Auditoría gasta 0,66 

veces menos que la facultad de Agronomía o a la inversa la facultad de Agronomía 

gasta 1,52 veces más que la Facultad de Contabilidad y Auditoría. 

En la tabla 4.46 se encuentran los datos obtenidos a través de entrevista 

personalizada con cada uno de los señores conductores de los 11 buses de la 

Universidad. La información requerida fue puntual sobre el número de usuarios 

promedio que transportan por día, los mismos que sirvieron para extrapolar a datos 

mensuales y semestrales de las tablas 4.47 y 4.48. 

Tabla 4.46. Datos referenciales del número promedio de usuarios por día 

N° 

Bus 
Placa Chofer Modelo Ruta 

N° de 

Viajes 

Prom. de 

usuarios 

3 TEA 0618 Mario Ramón Chevrolet FTR 32 M Cabinado 5 4 260 

4 TEA 0619 Fabio Barona  Chevrolet FTR 32 M Cabinado 11 4 230 

5 TEA 762 Carlos Vargas Hino FG1 JPUZ 3 6 675 

7 TEA 0777 Marco Muyulema Mercedes Benz 2 7 400 

8 TEI 1077 Franklin Landa Volkwagen 17210 OD 4 7 320 

9 TEI 1075 Sergio Torres Volkwagen 17210 OD 6 7 425 

10 TEI 1262 Miguel Sailema Omnibus Internacional 7 9 250 

11 TEI 1265 Patricio Echeverria Omnibus Internacional 1 7 400 

12 TEI 1264 Edgar Manotoa Omnibus Internacional 9 7 315 

13 TEI 1263 Antonio Bonilla Omnibus Internacional 8 7 375 

14 TEI 1282 Hípolito Solis Omnibus Internacional 10 4 353 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 
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Tabla 4.47. Gasto de combustible en dólares y N° de usuarios por mes-semestre 1. 

SEMESTRE MARZO-AGOSTO 2018 

Detalle Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Total 

Bus N°3 178,75 232,25 215,75 189,69 197,40 39,50 1053,34 

Bus N°4 100,96 187,18 269,29 236,62 209,37 40,60 1044,02 

Bus N°5 73,65 175,20 229,00 160,90 190,00 37,80 866,55 

Bus N°7 128,00 117,41 303,64 186,46 108,99 63,90 908,40 

Bus N°8 166,75 176,00 271,01 278,85 132,26 72,00 1096,87 

Bus N°9 103,30 188,66 198,01 269,86 196,51 0,00 956,34 

Bus N°10 97,60 190,00 290,10 200,02 207,00 0,00 984,72 

Bus N°11 143,15 173,00 210,75 258,30 225,30 0,00 1010,50 

Bus N°12 123,00 160,81 232,50 206,00 189,45 27,00 938,76 

Bus N°13 132,00 257,25 285,00 280,01 263,01 43,00 1260,27 

Bus N°14 122,60 167,46 247,55 247,62 159,25 41,25 985,73 

Total combustible Semestre 1 11105,50 

N° de usuarios 40030 80060 84063 84063 88066 20015 396297 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Tabla 4.48. Gasto de combustible en dólares y N° de usuarios por mes-semestre 2. 

SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018-FEBRERO 2019 

Detalle Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Total 

Bus N°3 123,24 129,95 129,95 129,95 129,95 0,00 643,04 

Bus N°4 83,80 126,65 126,65 126,65 126,65 35,29 625,69 

Bus N°5 72,30 102,60 102,60 102,60 102,60 40,39 523,09 

Bus N°7 171,56 121,48 121,48 121,48 121,48 0,00 657,48 

Bus N°8 60,02 138,21 138,21 138,21 138,21 0,00 612,86 

Bus N°9 90,93 122,39 122,39 122,39 122,39 0,00 580,49 

Bus N°10 205,55 132,12 132,12 132,12 132,12 100,05 834,08 

Bus N°11 142,70 126,93 126,93 126,93 126,93 77,05 727,47 

Bus N°12 125,65 124,61 124,61 124,61 124,61 37,40 661,49 

Bus N°13 175,80 153,31 153,31 153,31 153,31 0,00 789,04 

Bus N°14 79,00 120,71 120,71 120,71 120,71 42,00 603,84 

Total combustible Semestre 2 7258,57 

N° de usuarios 80060 88066 76057 64048 88066 4003 400300 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

ICR de diésel del semestre marzo-agosto 2018 

𝐼𝐶𝑅𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
 

𝐼𝐶𝑅𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 =
11105,50

396297
 

𝐼𝐶𝑅𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 0,028 
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ICR de diésel del semestre septiembre 2018-febrero 2019 

𝐼𝐶𝑅𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
 

𝐼𝐶𝑅𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 =
7258,57

400300
 

𝐼𝐶𝑅𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 0,018 

ICR intersemestral de diésel 

𝐼𝐶𝑅𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 =
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 1

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 2
 

𝐼𝐶𝑅𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 =
0,028

0,018
 

𝐼𝐶𝑅𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 = 1,55 

Los gastos en materia de combustible al comparar el semestre marzo-agosto 2018 

con el semestre septiembre 2018-febrero 2019 demuestran que el primer semestre 

tuvo mayores egresos en una proporción de 1,55 veces frente al semestre 2. 

4.2 Verificación de la hipótesis 

1. Planteamiento de hipótesis 

a) Modelo lógico 

Ho: No hay correlación entre el gasto en consumo de agua entre el semestre marzo-

agosto 2018 (semestre 1) y el semestre septiembre 2018-febrero 2019 (semestre 2) 

en las diez facultades de la Universidad Técnica de Ambato. 

H1: Hay correlación entre el gasto en consumo de agua entre el semestre marzo-

agosto 2018 (semestre 1) y el semestre septiembre 2018-febrero 2019 (semestre 2) 

en las diez facultades de la Universidad Técnica de Ambato. 
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b) Modelo matemático 

Ho: r = 0 

H1: r ≠ 0 

c) Modelo estadístico 

Ecuación de regresión 

𝑦 = 𝑏𝑥 + 𝑐 

Cálculo de la contante c 

n

Xb

n

Y
c


  

Cálculo de la contante b 

 

  

  





22

*

XXn

XYXYn
b  

Cálculo de r de Pearson 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

2. Determinación de la ecuación de regresión y coeficiente de correlación 

Para el cálculo de la ecuación de regresión se recurrió al programa Microsoft Excel 

considerando como variable “x” el semestre 1 y variable “y” el semestre 2 

resultados que se muestran en la tabla 4.49. 
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Tabla 4.49 cálculo del coeficiente de Pearson y R2 (agua) 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,8251 

Coeficiente de determinación R2 0,6808 

R2 ajustado 0,6409 

Error típico 1312,6669 

Observaciones 10 
Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Ecuación de correlación 

𝑦 = 0,7959𝑥 − 63,8687 

Para la interpretación de la correlación se sigue la recomendación de Lind, Marchal 

& Wathen (2012, pág. 465) para quienes los coeficientes de correlación expresan 

numéricamente tanto la fuerza como la dirección de la correlación en línea recta. 

Tales coeficientes de correlación se encuentran generalmente entre -1,00 y + 1,00 

como sigue: 

-1,00  Correlación negativa perfecta 

-0,95  Correlación negativa fuerte 

-0,50  Correlación negativa moderada 

-0,01  Correlación negativa débil 

0,00  ninguna correlación 

+0,01  Correlación positiva débil 

+0,50  Correlación positiva moderada 

+0,95  Correlación positiva fuerte 

+1,00  Correlación positiva perfecta  

 

 

Gráfico 4.11. Curva de regresión ajustada: primer semestre- segundo semestre (agua) 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 
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3. Conclusión  

En función de estos datos se puede concluir que existe una correlación positiva 

fuerte entre los gastos en el recurso agua entre el semestre 1 y 2.  

Para los gastos realizados en el recurso Luz los datos son como siguen: 

Tabla 4.50 cálculo del coeficiente de Pearson y R2 (luz) 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9903 

Coeficiente de determinación R2 0,9808 

R2 ajustado 0,9784 

Error típico 581,6165 

Observaciones 10 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Ecuación de correlación 

𝑦 = 1,0697𝑥 − 930,5809 

Gráfico 4.12. Curva de regresión ajustada: primer semestre- segundo semestre (Luz) 
Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Conclusión  

En función de estos datos se puede concluir que existe una correlación positiva 

muy fuerte entre los gastos en el recurso luz entre el semestre 1 y 2.  

y = 1,0697x - 930,58
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Finalmente se verifica la correlación entre el consumo de luz y agua de manera 

anual. Los resultados son los siguientes: 

Tabla 4.51 cálculo del coeficiente de Pearson y R2 (luz-agua anual) 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9756 

Coeficiente de determinación R2 0,9518 

R2 ajustado 0,9457 

Error típico 1769,6286 

Observaciones 10 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Ecuación de correlación 

𝑦 = 1,7389𝑥 + 6546,3948 

Gráfico 4.13. Curva de regresión ajustada: primer semestre- segundo semestre (agua-luz anual) 
Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Conclusión  

En función de estos datos se puede concluir que existe una correlación positiva 

muy fuerte entre los gastos en el recurso agua-luz anualmente.  

Aplicando análisis de varianza, ANOVA, los resultados son los siguientes: 

y = 1,7389x + 6546,4

R² = 0,9518
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Tabla 4.52 ANOVA 

Recursos F p-value gl Significación  

Agua entre semestres 17,0610 0,0033 9 Significativo 

Luz entre semestres 408,0070 0,0000 9 Significativo 

Agua-luz anual 157,8530 0,0000 9 Significativo 

Fuente: Dirección Administrativa, Talento Humano, Business Inteligent-UTA 

Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Bajo estos resultados se evidencia diferencias altamente significativas en los gastos 

entre el semestre 1 y el semestre 2, tanto el agua, luz y juntos agua y luz. 

De manera ilustrativa se presentan los datos con el ahorro que significo en el gasto 

en luz y agua entre semestres. 

Gráfico 4.14. Comparativo y ahorro por facultad en luz del semestre 1 y 2  
Elaborado por: Loor, M. (2019) 

Los datos evidencian que en el pago de luz el semestre 2 fue más ahorrador en el 

uso de recurso que el semestre 1 exceptuando a la FCS y FCH donde existió un 

aumento en el gasto en términos de dólares. 
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Gráfico 4.15 Comparativo y ahorro por facultad en agua del semestre 1 y 2  
Elaborado por: Loor, M. (2019) 

El gráfico evidencia que existe ahorro en la mayoría de las facultades exceptuando 

a la FAGR y la FCS donde el gasto en el pago del agua fue mayor en el semestre 2, 

sin embargo, existen facultades que tienen un ahorro significativo como por 

ejemplo la FICM donde el ahorro es mayor que el pago del agua en el semestre 2. 

4.3 Limitaciones del estudio 

Las limitaciones, puesto que es investigación institucional y que requiere datos con 

cierto grado de sensibilidad, fue necesario oficiar a cada uno de los departamentos 

involucrados y su trámite llevó tiempo, lo que retrasó el normal desarrollo del 

trabajo de campo en función del cronograma establecido. 

Para recabar información del número de usuarios promedio que ocupan el servicio 

de transporte fue necesario varias visitas por la dificultad de encontrar al personal 

puesto que se hallaban cumpliendo su jornada de trabajo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Al término del trabajo investigativo el análisis de los datos y las evidencias 

encontradas permiten a la investigadora formular las siguientes conclusiones: 

-Los gastos en los recursos y servicios energéticos inciden significativamente en 

los presupuestos institucionales en función de la cobertura y beneficiarios, basados 

en ratios demostrativos tanto en ahorro como en derroche de fondos económicos. 

-Es posible ahorrar recursos económicos aplicando principios, políticas y medidas 

basadas en la ecoeficiencia para optimizar los gastos y fortalecer el cuidado, 

protección y estabilidad del medio ambiente. 

-El consumo de combustible en los medios de transporte tiene un alto grado de 

eficiencia puesto que se transporta gran cantidad de usuarios porque las rutas están 

organizadas de acuerdo a los horarios y requerimientos de cada facultad y el 

combustible que se ocupa es más barato que la gasolina; existen diferencias 

menores en el consumo de diésel entre las unidades de transporte y obedece al 

modelo y marca del vehículo.  

-En el uso del agua la facultad más eficiente durante los semestres marzo-agosto 

2018 y septiembre 2018-febrero 2019 fue la Ingeniería Civil y Mecánica que generó 

una disminución en el gasto de $3417,70 demostrando que el ahorro fue mayor que 

el pago por este servicio durante el segundo semestre, seguida de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría que generó un ahorro de $2843,14 en el semestre 2. 

Mientras que las facultades menos eficientes en el uso del agua fueron Ciencias de 

la Salud y Agropecuaria con un aumento en el gasto de $805,98 y $182 

respectivamente. 

-En el recurso luz las facultades más eficientes y por ende las que disminuyeron su 

gasto significativamente durante el semestre septiembre 2018-febrero 2019 fueron 
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Agropecuaria, seguida de Contabilidad y Auditoría con un ahorro en el gasto de 

$1109,93 y $662,66 respectivamente. Del mismo modo las menos eficientes en el 

uso de este recurso con un aumento en el gasto de $1085,35 y $406,68 corresponden 

a Ciencias de la Salud y Ciencias Humanas y de la Educación respectivamente.  

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda a la institución acogerse a la gestión para las buenas prácticas 

ambientales del Acuerdo Ministerial N° 34 (año 2014) donde se reforma el Acuerdo 

Ministerial N° 131 (año 2010), para expedir políticas para el uso eficiente de los 

recursos: papel, agua, luz, combustible y desechos orgánicos, peligrosos y 

especiales. 

Lo más importante para que exista un ahorro significativo en el uso de los recursos 

empieza por capacitar al personal que labora en cada dependencia, y exponer las 

políticas de buenas prácticas ambientales con los estudiantes, de manera que tengan 

el conocimiento adecuado para implementar estas medidas. 

En el uso de la energía es recomendable que se cambien los tubos fluorescentes tipo 

T12 o T10 a T8, T5 o dispositivos LED, que se haga un mantenimiento y limpieza 

de las ventanas periódicamente para utilizar la luz natural durante el día; una de las 

medidas más importantes es instalar detectores de movimiento de encendido en los 

pasillos y baños y desconectar todo artefacto electrónico de las oficinas cuando ya 

no se estén ocupando. 

En el uso del agua se debe tener en cuenta el mantenimiento periódico de las 

tuberías y griferías con el fin de evitar el desperdicio de este recurso, se debe instalas 

en todas las facultades reguladores de caudal y temporizadores en los lavabos, y las 

horas para el riego de las áreas verdes debe ser cuando los rayos solares no sean tan 

fuertes.  

Para el uso eficiente del transporte se debe implementar un contador de personas 

que funcione únicamente con una tarjeta o el carnet de los docentes, administrativos 
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y estudiantes para que este servicio sea únicamente para los integrantes de la 

universidad y tenga la seguridad que los usuarios necesitan. 
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