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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Planificación de la demanda eléctrica en su calidad de 

vida de la zona rural de chiguata del sur del Perú en el periodo 2017 – 2022”. Se menciona, al 

analizar la demanda energética, se influye notablemente en la condición de vida, donde se 

explica que es muy esencial para el futuro abastecimiento de energía eléctrica en las regiones 

alejadas. 

El estudio realizado es de alcance descriptivo; se utilizó una muestra del distrito de 

Chiguata, se obtuvo una muestra de 336 personas; para la recolección de la información se ha 

empleado como técnica la encuesta, análisis documental y la observación, los instrumentos que 

se utilizaron son el cuestionario, Ficha de Observación y Ficha Documental. 

Donde los datos obtenidos, se ordenaron en una matriz de sistematización las cuales 

fueron posteriormente procesadas en el programa estadísticos Excel y SPSS 20.0. 

En los hallazgos se encontró  importantes datos  del estudio de investigación. Un 

porcentaje del 69.94% es del género femenino de 36 años donde consumen energía,  donde la 

fuente de energía más utilizada  es la hidroeléctrica,  donde el 44% de personas encuestadas 

afirmo; que es su fuente principal de energía, después se observa un 26% es la biomasa (Leña, 

residuos agrícolas y el estiércol), el uso para cocinar sus alimentos un 9% de carbón, Gas natural 

un 22% y en el uso de energía solar del 0%, eólico 0% y un 0% que no utilizan ninguna fuente de 

energía, al parecer no se está explotando correctamente las demás energías. En términos 

generales podríamos decir que la demanda de energía energética en nuestro país muestra un 

comportamiento creciente a partir del año 2012 es de 33.600 GWh, hasta el presente 2018 es de 

50.033 GWh y la tendencia de acuerdo a las proyecciones 2022 es de  63.677 GWh. 
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“Dado que, una óptima planificación de la demanda nacional eléctrica del País afectara e 

influirá notablemente en el mejoramiento de la calidad de vida, donde se beneficiara a los 

pobladores de las zonas rurales del Perú”. 

Palabras clave: Planificación, demanda, calidad, zonas rurales, Perú. 
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ABSTRACT 

This research entitled "Planning of electricity demand in its quality of life in the rural 

area of Chiguata in southern Peru in the period 2017 - 2022". It was mentioned, when analyzing 

energy demand, it has a notable influence on living conditions, where it is explained that it is 

very essential for the future supply of electricity in remote regions. 

The study carried out is descriptive in scope; A sample from the Chiguata district was 

used, a sample of 336 people was obtained; To collect the information, the survey, documentary 

analysis and observation have been used as a technique, the instruments used in it are the 

questionnaire, Observation Sheet and Documentary File. 

Where the data obtained were arranged in a systematization matrix which were 

subsequently processed in the statistical program Excel and SPSS 20.0. 

Important data from the research study were found in the findings. A percentage of 

69.94% is of the female gender of 36 years where they consume energy, where the most used 

energy source is hydroelectric, where 44% of the people surveyed affirmed; which is its main 

source of energy, after 26% is observed is biomass (Firewood, agricultural residues and manure), 

the use of coal 9% to cook their food, Natural Gas 22% and in the use of energy 0% solar, 0% 

wind and 0% that do not use any energy source, apparently the energies are not being exploited 

correctly. In general terms, we could say that the demand for energy energy in our country shows 

a growing behavior from the year 2012 is 33,600 GWh, until the present 2018 it is 50,033 GWh 

and the trend according to the 2022 projections is 63,677 GWh. 
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"Given that, an optimal planning of the country's national electricity demand will 

significantly affect and influence the improvement of the quality of life, where it will benefit the 

inhabitants of rural areas of Perú." 

Keywords: Planning, demand, quality, rural areas, Perú. 
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INTRODUCCIÓN 

La electricidad es un suministro muy importante para la desarrollo de la economía, ya 

que mantiene en funcionamiento y operativas las diferentes actividades de los sectores 

productivos, socialmente mejora la calidad de vida por tanto, afirmamos que el suministro de 

electricidad constituye un servicio público clave para procesos industriales y sostener el consumo 

de los usuarios residenciales. Asimismo, brinda una fuente de energía que impulsa la actividad 

económica, posibilita el comercio internacional, mantiene el buen funcionamiento de los 

mercados y genera bienestar,  al permitir que los ciudadanos tengan mejores estándares de 

calidad de vida. Sin electricidad, la dinámica de la economía global sería inviable. Esta 

relevancia ha determinado que en todo lugar, en mayor o menor medida, el sector eléctrico se 

encuentre sujeto a alguna forma de intervención pública por parte del Estado, que se manifiesta 

vía empresas públicas y regulación de las actividades de las empresas privadas de acuerdo con 

los mecanismos de mercado. 

La industria eléctrica en el Perú tuvo su origen a finales del siglo XIX, con la instalación 

de la primera central hidroeléctrica cerca de la ciudad de Huaraz (región Áncash) y del 

alumbrado público en Cercado de Lima. Desde ese momento no se ha detenido, contribuyendo 

de manera sostenida al desarrollo del país, y a la fecha desempeña un papel muy importante en el 

funcionamiento económico de los diversos sectores productivos y forma parte de las distintas 

actividades diarias de los ciudadanos. El grado y la racionalidad para la intervención de esta 

industria, sin embargo, han ido modificándose a lo largo de los años. En el caso peruano, en la 

década de los ochenta, la intervención del Estado era masiva mediante empresas estatales que 

operaban un monopolio público verticalmente integrado. 
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Las limitaciones en la gestión estatal de estas empresas, que hacían difícil el incremento 

de las inversiones necesarias para expandir el sector, así como la crisis económica y el 

terrorismo, influyeron en que en los noventa se implementaran reformas estructurales para 

generar un cambio de orientación en el sector eléctrico. El nuevo enfoque estuvo dirigido a 

lograr la suficiencia en la generación eléctrica vía mercados competitivos, a fomentar inversión 

privada en infraestructura eléctrica y a desarrollar una regulación que promoviera la eficiencia 

económica en los sectores sujetos a condiciones de monopolio natural, como la transmisión y 

distribución eléctrica (mediante la aplicación de tarifas eléctricas eficientes). El diseño de 

mercado y la regulación de la industria eléctrica imponen desafíos sobre el establecimiento de 

reglas que incentiven la eficiencia en el sector y, al mismo tiempo, garanticen la seguridad del 

suministro. En el Perú, los grandes lineamientos de la reforma del sector eléctrico están 

contenidos en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. (Tamayo, Salvador, 

Vásquez, & Vilches, 2016). 
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1. CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

1.1.1. Problema General. 

 

¿Cómo es la demanda de electricidad en su calidad de vida  de la población rural de 

chiguata, para asegurar el abastecimiento de energía en el futuro? 

 

1.1.2. Problemas Específicos. 

a. ¿Cómo determinar la demanda total del mercado nacional para el abastecimiento 

eléctrico? 

b. ¿Cómo determinar la demanda de un segmento de la zona rural del sur del Perú? 

c. ¿Cómo determinar la demanda de un consumidor rural, Índice de  consumo energético 

por vivienda? 

d. ¿Cómo calcular la dimensión física en la salud rural, en el uso de energía para cocinar los 

Alimentos e influencia en su salud? 

e. ¿Cómo calcular la dimensión psicológica el nivel de bienestar emocional Comunicación 

y Autoestima? 

f. ¿Cómo calcular la dimensión social medir el nivel de bienestar   material, niveles de 

confort (lumínico)  y necesidades cubiertas con energía? 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La actividad o sector de generación de energía eléctrica en el Perú está creciendo en 

paralelo con la economía peruana, pero se cree que en los próximos años será difícil cubrir la 

creciente demanda si no se planifican y desarrollan más proyectos, sobre todo en las zona norte, 

sur del país como en zona rural. La mayoría de las centrales de generación están ubicadas en la 

zona centro del país, y a 2013 concentran un 60% de la capacidad. Se debe planificar planes 

estratégicos desarrollados para plantear la importancia de incrementar la capacidad de generación 

eléctrica en el país, así como descentralizarla y diversificar la matriz energética, que en la 

actualidad es básicamente hidráulica y térmica. También se plantea reducir la demanda no 

atendida, incrementar el rendimiento financiero promedio de las principales empresas del Sector 

así como disminuir las fallas fortuitas. Por último, se destaca la importancia de mantener altos 

estándares de responsabilidad social así como respetar el medioambiente. 

 

1.3. Variable independiente: 

 

Planificación de la demanda eléctrica. 

 

1.4. Variable dependiente: 

 

Calidad de vida de la zona rural de Chiguata. 
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Tabla 1  

Cuadro de Operacionalización de variables. 

TIPO VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

M
U

L
T

IV
A

R
IA

B
L

E
 C

O
N

 R
E

L
A

C
IÓ

N
 

Variable 
independiente: 
Planificación de 
la demanda 
eléctrica. 

Demanda 
total de 
mercado 
Nacional 

Generación Local 
Consumo interno 
Precio Promedio ponderado 
regulado 
Demanda máxima 
Factor de  carga 

Demanda de 
un segmento 
de la zona 
rural del sur 
del Perú 

Generación requerida 
Transmisión requerida 

Distribución requerida 

Demanda de 
un 
consumidor  

Índice por consumo 
energético 
Índice de potencia instalada  
Índice de consumo energético 
por persona. 
Índice de potencia instalada 
por persona 

Variable 
dependiente: 
Calidad de vida 
de la zona rural 
de Chiguata. 

Dimensión 
física 

Salud 
Uso de energía para cocinar 
los Alimentos 
Consumo de energía ha 
influido en su  salud 

Dimensión 
psicológica 

bienestar emocional (Estado 
de ánimo, lleno  de energía) 
Comunicación verbal 
Autoestima (Alta, Bajá y 
media)  

Dimensión 
social 

Bienestar social, la cantidad 
de bienes materiales 
Niveles de confort (lumínico) 

Necesidades cubiertas con 
energía eléctrica 

Nota: Elaboración propia. 
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1.5. Objetivos: que son las guías del estudio: 

1.5.1. Objetivo general.  

Explicar y analizar la demanda de electricidad en su calidad de vida  de la población rural 

de chiguata, puesto que así se asegura el futuro con el abastecimiento de energía de la zona rural 

y aumento de la calidad de vida. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

a. Determinar la demanda total de mercado nacional del Perú para el   abastecimiento 

eléctrico. 

b. Determinar la demanda de un segmento de la zona rural del sur del Perú. 

c. Determinar la demanda de un consumidor rural, Índice de consumo energético por 

vivienda. 

d. Calcular la dimensión física en la salud rural, en el uso de energía para cocinar los 

Alimentos e influencia en su salud. 

e. Calcular la dimensión psicológica el nivel de bienestar emocional Comunicación y 

Autoestima. 

f. Calcular la dimensión social medir el nivel de bienestar material, niveles de confort 

(lumínico)  y necesidades cubiertas con energía. 

 

Tener capacidad de abastecimiento del servicio para llegar a los lugares más alejados del 

país, para mejorar la calidad de vida de la zona rural del Perú. 

Como resultado, proponer establecer la planificación y  en tener una fuerte inversión en este 

rubro, incrementar de manera significativa la capacidad de generación para futuros grandes 
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proyectos, y tener más oportunidad de exportar energía eléctrica a países vecinos, para lo cual,  

el Sector debe trabajar coordinadamente con el Estado para conseguir los convenios bilaterales y 

alianzas con empresas de transmisión que permitan un adecuado canal de distribución. 

 

1.6. Preguntas de investigación:  

1.6.1. General. 

¿Cómo explicar la demanda de electricidad en su influencia en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la zona rural del Perú, para asegurar el abastecimiento de energía en el futuro? 

 

1.6.2. Específicas. 

 

¿Cuál sería la influencia de la demanda de electricidad e implementación de  nuevos 

proyectos para el abastecimiento de energía en empresas como SEAL, Luz  del sur, Electrosur S. 

A., Electro sur este y etc., para la zona rural alejada? 

¿Cómo planificar en el mercado interno, es decir, asegurar el abastecimiento de la 

creciente demanda para la zona rural  alejadas del sector del Perú? 

 

a. Cuál es la demanda total de mercado nacional del Perú para el   abastecimiento eléctrico. 

b. Cuál es la demanda de un segmento de la zona rural del sur del Perú. 

c. Cuál es la demanda de un consumidor rural, Índice de consumo energético por vivienda. 

d. Cuál es la dimensión física en la salud rural, en el uso de energía para cocinar los 

Alimentos e influencia en su salud. 
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e. Cuál es la dimensión psicológica el nivel de bienestar emocional Comunicación y 

Autoestima. 

f. Cuál es la dimensión social medir el nivel de bienestar material, niveles de confort 

(lumínico)  y necesidades cubiertas con energía. 

 

 

1.7. Justificación del estudio:  

1.7.1. Conveniencia. 

Es conveniente realizar la presente  investigación,  porque no se tiene un grado alto de 

conocimiento del mercado eléctrico, y es muy importante, asimismo sería  muy útil ya que nos 

permitirá  proyectarnos al futuro  para la inversión en nuevos proyectos de generación eléctrica y 

así cubrir la demanda necesaria mejorando la calidad de vida de los pobladores de las zona 

lejanas y rural del Perú. 

 

1.7.2. Relevancia social.  

Su trascendencia para la sociedad es muy grande, porque beneficiaría a los usuarios 

consumidores de energía, así como el mejoramiento de las zona rural, sobre todo en las zona 

norte y sur del país el alcance económico-social sería positivo para la población durante los 

próximos años. 

 

1.7.3. Implicaciones prácticas.  

Al planificar futuros proyectos de inversión para la generación y distribución de energía, 

se lograra reducir la carencia de energía en la zona rural y alejada del Perú. 
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1.7.4. Valor teórico.  

La actividad o sector de generación de energía eléctrica en el Perú está creciendo en 

paralelo con la economía peruana, pero se cree que en los próximos años será difícil cubrir la 

creciente demanda si no se planifican y desarrollan más proyectos, sobre todo en las zona norte y 

sur del país. La mayoría de las centrales de generación están ubicadas en la zona centro del país. 

El planeamiento desarrollado en este trabajo plantea la importancia de incrementar la capacidad 

de generación eléctrica en el país, así como descentralizarla y diversificar la matriz energética, 

que en la actualidad es básicamente hidráulica y térmica. 

1.7.5. Utilidad metodológica.  

En esta investigación cuantitativa se ha utilizado el método deductivo según el autor 

(Sampieri, 2014), utilizando instrumentos analíticos, estadísticos, así como indicadores en los 

cuales pueden verse gráficos y tablas, cuadros y programas como por ejemplo, la evolución de la 

capacidad instalada de generación del Perú ver A 2015, la generación de electricidad a nivel 

mundial fue 23 950 TWh. El continente que tuvo la mayor participación fue Asia con 47%, 

seguido de Norteamérica con 22%, Europa con 21% y Centro y Sudamérica con 6%. 

 

1.8. Viabilidad del estudio que implica: 

1.8.1. Disponibilidad de recursos. 

Los recursos son meramente analíticos y descriptivos  en la evaluación estadística 

contamos con diferentes fuentes de información tanto nacional y global en el estudio de la 

demanda de energía eléctrica. 
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1.8.2. Alcances del estudio. 

El alcance de estudio será a nivel tanto Nacional como también se realizara una 

comparación global, puesto que el estudio  es altamente ejecutivo y  muy analítico con respecto a 

la realidad nacional del sur y de la región de Arequipa. 

 

1.8.3. Implicaciones y consecuencias del estudio. 

Las implicaciones serian,  tener una fuente externa e incuantificable  al momento de 

calcular y medir  el segmento. 

 

1.9. Deficiencias en el conocimiento del problema que orientan al estudio en: 

1.9.1. Estado del conocimiento. 

El conocimiento del sector de generación eléctrica es bastante global en el desarrollo, al 

denotar deficiencias porcentuales en los datos de precisión, al extraer  más información detallada 

y exacta. 

 

1.9.2. Nuevas perspectivas a estudiar. 

 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio 

ambiente, en 2008 se inició en Perú el desarrollo de las energías renovables no convencionales 

como producto de un nuevo marco normativo que contempla la realización de subastas 

competitivas y periódicas. Como resultado, se han ejecutado cuatro procesos de subastas (RER) 

para el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y uno para áreas no conectadas a la 

red. 
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Las energías renovables son aquellas que generan electricidad a partir de fuentes 

naturales, inagotables en una escala humana de tiempo. Entre estas fuentes están el sol, el viento, 

el calor de la tierra, el mar, los ríos y la materia orgánica o biomasa. En la ilustración. Se 

presenta un resumen de las principales tecnologías relacionadas con el desarrollo de las energías 

renovables. 

 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA EN SU CALIDAD DE VIDA DE LA ZONA RURAL DE CHIGUATA DEL SUR DEL 
PERÚ” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES  INDICADOR
ES 

INSTRUMENT
O 

METODOLOGÍ
A 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

Variable 
independiente
: Planificación 
de la demanda 

eléctrica. 

Demanda total de 
mercado Nacional 

Generación 
Local 

Análisis 
documental 

Tipo de 
investigación. 

El presente 
estudio de la 
demanda de 

electricidad y la 
calidad de vida  
de la población 

rural de chiguata 
comprende una 
investigación 
descriptiva. 
Diseño de 

investigación. 
El diseño de la 

tesis es, no 
experimental 

porque el tipo de 
investigación es 

descriptivo. 
Tipo de muestra. 

se tomara en 
cuenta el 
muestreo 

probabilístico por 
estratos para 

población finita. 
Tamaño de 
muestra. la  

muestra   Zona 
rural de chiguata. 
El número de la 

muestra es de 336 

¿Cómo es la 
demanda de 

electricidad en su 
calidad de vida  de 
la población rural 
de chiguata, para 

asegurar el 
abastecimiento de 

energía en el 
futuro? 

Explicar y 
analizar la 

demanda de 
electricidad en su 
calidad de vida  
de la población 

rural de chiguata, 
puesto que así se 
asegura el futuro 

con el 
abastecimiento de 
energía de la zona 
rural y aumento 
de la calidad de 

vida. 

Explicar y 
analizar la 

demanda de 
electricidad en su 
calidad de vida  
de la población 

rural de chiguata, 
puesto que así se 
asegura el futuro 

con el 
abastecimiento de 
energía de la zona 
rural y aumento 
de la calidad de 

vida. 

Consumo 
interno 

Análisis 
documental 

Demanda 
máxima 

Análisis 
documental 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS Factor de  carga Análisis 

documental 
a. ¿Cómo 

determinar la 
demanda total del 
mercado nacional 

para el 
abastecimiento 

eléctrico? 
b. ¿Cómo 

determinar la 
demanda de un 
segmento de la 

zona rural del sur 
del Perú? 
c. ¿Cómo 

a. Determinar la 
demanda total de 
mercado nacional 
del Perú para el   
abastecimiento 

eléctrico. 
b. Determinar la 
demanda de un 
segmento de la 

zona rural del sur 
del Perú. 

c. Determinar la 
demanda de un 

consumidor rural, 

a. Determinar la 
demanda total de 
mercado nacional 
del Perú para el   
abastecimiento 

eléctrico. 
b. Determinar la 
demanda de un 
segmento de la 

zona rural del sur 
del Perú. 

c. Determinar la 
demanda de un 

consumidor rural, 

Demanda de un 
segmento de la 

zona rural del sur 
del Perú 

Generación 
requerida Encuestas 

Transmisión 
requerida Encuestas 

Distribución 
requerida Encuestas 

Demanda de un 
consumidor  

Índice por 
consumo 

energético 
Encuestas 

Índice de 
potencia 
instalada  

Encuestas 

Índice de 
consumo Encuestas 
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determinar la 
demanda de un 

consumidor rural, 
Índice de  consumo 

energético por 
vivienda? 

d. ¿Cómo calcular 
la dimensión física 
en la salud rural, en 

el uso de energía 
para cocinar los 

Alimentos e 
influencia en su 

salud? 
e. ¿Cómo calcular 

la dimensión 
psicológica el nivel 

de bienestar 
emocional 

Comunicación y 
Autoestima? 

f. ¿Cómo calcular 
la dimensión social 
medir el nivel de 

bienestar   material, 
niveles de confort 

(lumínico)  y 
necesidades 

cubiertas con 
energía? 

Índice de 
consumo 

energético por 
vivienda. 

d. Calcular la 
dimensión física 
en la salud rural, 

en el uso de 
energía para 
cocinar los 

Alimentos e 
influencia en su 

salud. 
e. Calcular la 

dimensión 
psicológica el 

nivel de bienestar 
emocional 

Comunicación y 
Autoestima. 
f. Calcular la 

dimensión social 
medir el nivel de 

bienestar material, 
niveles de confort 

(lumínico)  y 
necesidades 

cubiertas con 
energía. 

Índice de 
consumo 

energético por 
vivienda. 

d. Calcular la 
dimensión física 
en la salud rural, 

en el uso de 
energía para 
cocinar los 

Alimentos e 
influencia en su 

salud. 
e. Calcular la 

dimensión 
psicológica el 

nivel de bienestar 
emocional 

Comunicación y 
Autoestima. 
f. Calcular la 

dimensión social 
medir el nivel de 

bienestar material, 
niveles de confort 

(lumínico)  y 
necesidades 

cubiertas con 
energía. 

energético por 
persona. 

personas. 
Técnicas e 

instrumento 
variable 1. 

Análisis 
documental y 

encuesta. 
Variable 2. 

Encuestas y Ficha 
de Observación. 

Índice de 
potencia 

instalada por 
persona 

Encuestas 

Variable 
dependiente: 

Calidad de 
vida de la 

zona rural de 
Chiguata. 

Dimensión física 

Salud Encuestas 

Uso de energía 
para cocinar los 

Alimentos 
Encuestas 

Consumo de 
energía ha 

influido en su  
salud 

Encuestas 

Dimensión 
psicológica 

bienestar 
emocional 
(Estado de 

ánimo, lleno  de 
energía) 

Encuestas 

Comunicación 
verbal 

Ficha de 
Observación. 

Autoestima 
(Alta, Baja y 

media)  

Ficha de 
Observación. 

Dimensión social 

Bienestar 
social, la 

cantidad de 
bienes 

materiales 

Ficha de 
Observación. 

Niveles de 
confort 

(lumínico) 

Ficha de 
Observación. 

Necesidades 
cubiertas con 

energía 
eléctrica 

Encuestas 

Nota: Elaboración propia.



 

 

 

2. CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Análisis Conceptual o de la literatura.  

 

En el análisis conceptual podemos definir que la producción de la electricidad, aumentó 

gradualmente e incluso duplicándose1  en los últimos años en el cual podemos deducir los 

cambios que afirman y resaltan que: 

“La producción de electricidad en el Perú se ha duplicado en las últimas dos décadas 

gracias al crecimiento de la demanda y disponibilidad de recursos. En paralelo, el mundo 

también ha experimentado cambios en su matriz de generación eléctrica. Así, en el presente 

capítulo se realiza una comparación de la magnitud del mercado mundial con el local. Asimismo, 

se explica la relevancia de las fuentes renovables en el sector”. (Tamayo, Salvador, Vásquez, & 

Vilches, 2016, pág. 52) 

Puesto que la energía eléctrica en el Perú se ha iniciado con gran fuerza donde se definió 

que para el uso productivo se diseñó y construyó la primera central hidroeléctrica eléctrica donde 

se afirma que “La producción de energía eléctrica en el Perú tuvo sus inicios en el distrito de 

Yangas (Huaraz), donde se asentó la empresa minera,  que para uso productivo construyó la 

                                                 
1 Se puede afirmar que la fuente que nos detalla el potencial de producción eléctrica  en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmin-
Industria-Electricidad-Peru-25anios.pdf 
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primera central hidroeléctrica que entró en operación en 1884” (Tamayo, Salvador, Vásquez, & 

Vilches, 2016, pág. 86)  

Nuestro país ha experimenta sorprendentes mejoras en los últimos 15 años donde el 

acceso a la electricidad ha crecido del 45% en 1990 al 88.8% en junio de 2011, pues a la vez que 

mejoró la calidad y la eficacia de la prestación del servicio eléctrico donde Estas mejoras fueron 

posibles gracias a las privatizaciones posteriores a las reformas iniciadas en los años de 1992. 

(wikipedia la enciclopedia, 2017) 

Al analizar e investigar en las dos últimas décadas la demanda de energía en el Perú ha 

crecido en forma sostenida como consecuencia del incremento de las inversiones, el crecimiento 

económico y los nuevos hábitos de consumo relacionados con el desarrollo en el aumento 

productivo ha estado concentrado en los sectores de la construcción, comercial, industrial y 

minero, que son los que más demandan energía eléctrica a escala nacional por constituir esta uno 

de los principales insumos de sus procesos productivos. Por esta razón, se ha apreciado un 

importante crecimiento de la demanda de electricidad, impulsada además por el dinamismo del 

mercado de clientes libres. Según la estadística oficial el país registró en el 2010 una demanda 

máxima de electricidad de 4579 megavatios (MW), estimándose que se requería un crecimiento 

de entre 400 y 500 (MW) al año para abastecer la demanda del mercado interno. (Universidad 

ESAN-PERU, 2012) 

 

En cuanto el plan energético nacional 2014-2025 indica en el resumen ejecutivo del 

Ministerio de Energía y Minas  que en la última década se afirma que: 

“En la última década, el Sector Energía peruano ha registrado un importante crecimiento 

debido al incremento de la demanda interna ligada al desarrollo económico de productos y 
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servicios de calidad a precios que reflejaron las condiciones óptimas de un mercado competitivo 

en las actividades petroleras, y a tarifas resultantes de subastas en el mercado de producción de 

gas natural y generación eléctrica. En esta década, se ha perfeccionado los mecanismos de 

regulación para aquellas actividades monopólicas, tal es el caso de los servicios de transporte y 

distribución de energía”. (Deltavolt, 2014, pág. 7) 

La electrificación rural es un gran reto pues que los servicios de electricidad se ejecutan 

en áreas rurales pues que se asegura una sostenibilidad desde la fase de reinversión, para ello es 

fundamental en dicha etapa la participación de identidades y empresas concesionarias encargadas 

de operación y mantenimiento así mismo las soluciones técnicas deben cumplir con la 

normatividad relacionada a la electrificación rural, con el análisis e investigación necesaria y 

documentación sustentadora será suficiente para garantizar las condiciones mínimas de 

sostenibilidad del servicio en el cual podemos determinar que si se realiza una planificación en 

los años posteriores  de electrificación rural se planificara proyectos innovadores y eficientes 

para las zonas rurales. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011) 

Puesto que el Perú es un país de ingresos medios cuyo producto interno bruto (PIB) está 

en crecimiento se afirma que “Ocupa el puesto 77 de un total de 187 países según el índice de 

desarrollo humano de 2012 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es una 

medida comparativa de la esperanza de vida, la alfabetización, la educación y el nivel de vida” 

(IFIDA, 2013, pág. 1) 

     Puesto que las viviendas saludables en el Perú es necesario identificar los principales 

indicadores relacionados con la salud de las familias en su domicilio y peri domicilió y, de tal 

manera, comprender la importancia de difundir en nuestro país la Iniciativa de Vivienda 

Saludable promovida por la Organización Panamericana de la Salud, donde se afirma que: 
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“El futuro de la humanidad y del planeta ha venido a centrarse en la interacción salud y 

medio ambiente. El hombre tiene derecho fundamental a las condiciones adecuadas de vida, a la 

libertad, a la igualdad, en un medio ambiente de calidad, que permita una existencia con dignidad 

y bienestar”. (CSIELO.PERU, 2008) 

Pero si analizamos el plan nacional de electrificación rural del periodo periodo 2009 - 

2018 en el cual actualmente en el Perú, casi la quinta parte de la población total carece de 

servicio eléctrico en el contexto actual de globalización e integración regional, esta situación 

representa una clara desventaja respecto a los demás países del continente, cuyos índices de 

electrificación en la mayoría de los casos son bastante superiores. (MINISTERIO DE ENERGIA 

Y MINAS, 2009) 

Mediante un marco de evaluación de impactos ambientales se realiza para los proyectos 

de electrificación rural en el Perú en el periodo 2004-2013 a través del Plan Nacional de 

Electrificación Rural, se viene promoviendo la implementación proyectos de electrificación en 

los ámbitos más apartados y empobrecidos del país, el Estado ha logrado incrementar la 

cobertura nacional de 57% (1993) a 76,0% (2003); teniendo como meta llegar a 91% en el año 

2013, para lo cual se ha considerado el financiamiento interno y externo. Dado, que parte de este 

financiamiento será provisto por el Banco Mundial, es necesario que los sub proyectos de 

electrificación rural consideren las políticas operacionales y manuales de uso del BM 

complementariamente a la normativa nacional vigente. (Ing. Enrique Millones Olano, 2013) 
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2.2. Estado de Arte. 

 

2.2.1. El sector eléctrico. 

El presente capítulo describe las principales características técnicas y económicas de la 

industria eléctrica. 

En la oferta, el análisis se divide en los segmentos de generación, transmisión, distribución y 

comercialización. En la demanda se describen particularidades asociadas a la decisión de 

consumo de los agentes económicos. 

A diferencia de los otros servicios privados, la electricidad posee ciertas características técnicas y 

económicas que condicionan la estructura organizacional de la industria que la provee. En el 

presente capítulo se describirá las principales peculiaridades de la industria eléctrica, enfatizando 

los roles y vínculos de cada segmento inmerso en la cadena de valor del sector. (Osinergmin, 

2017) 

2.2.2. Características de la electricidad. 

     La energía eléctrica está definida como el movimiento de electrones que se trasladan por un 

conductor eléctrico durante un determinado periodo. La fuerza física o presión que induce este 

movimiento se denomina voltaje y su unidad de medida es el voltio (V), mientras que la tasa a la 

cual fluyen los electrones se llama intensidad de corriente, cuya unidad de medida es el amperio 

(A). 

La potencia eléctrica, cuya unidad de medida es el watt (W)1, cuantifica la cantidad de energía 

que se consume, produce o traslada en cada unidad de tiempo; mientras que la energía eléctrica 

representa la cantidad total de energía que se consumió, produjo o trasladó durante un 
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determinado periodo, por lo que su unidad de medida suele ser el watt-hora (Wh). Por ejemplo, 

si la potencia de una lámpara eléctrica es 100 W y esta permanece encendida por dos horas, 

entonces, la energía eléctrica consumida sería 200 Wh2. (Osinergmin, 2017) 

Con el objetivo de contextualizar estos conceptos, diversos autores han establecido una analogía 

entre el flujo de electrones en un circuito eléctrico y el flujo de agua en una tubería. El conductor 

eléctrico sería análogo a la tubería por la que fluye el agua; el voltaje puede interpretarse como la 

presión que empuja el agua vía la tubería; y la corriente eléctrica equivaldría a la tasa a la cual 

fluye el agua (expresada en litros por segundo) (Osinergmin, 2017). 

 

2.2.3. Análisis de antecedentes investigativos.  

Los antecedentes de la investigación que se obtuvieron en las investigaciones tales como 

los siguientes: 

Autores: Tamayo, Jesús; Salvador, Julio; Vásquez, Arturo y Carlo Vilches, Título: La 

Industria de la electricidad en el Perú: 25 años de aportes al crecimiento económico del país. 

Osinergmin. Lima, Perú.  

Objetivo: Es describir las principales características técnicas y económicas de la industria 

eléctrica. En la oferta, el análisis se divide en los segmentos de generación, transmisión, 

distribución y comercialización. En la demanda se describen particularidades asociadas a la 

decisión de consumo de los agentes económicos.  

Resultados: Energía eléctrica para el Perú En los últimos 20 años, la producción de 

electricidad aumentó 186% hasta alcanzar 48.3 miles de GWh en 2015. La mayor generación 

eléctrica para el uso de la población y empresas ha permitido que Perú mantenga un ritmo de 

crecimiento sostenido durante la última década. En el presente capítulo se muestra la evolución 
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de las principales variables del sector eléctrico, como el consumo, inversión, producción, 

precios, facturación y acceso al servicio de electricidad por parte de la población. (Tamayo, 

Salvador, Vásquez, & Vilches, 2016)  

Autores: Mario Sifuentes – Ludens y Maye León – Ludens. 

Título: Electrificación rural. (Guía para la formulación de proyectos de inversión 

exitosos). 

Objetivo: Describe la situación deseada después de solucionar el problema central, 

identificando las relaciones de medios-fines, las cuales serán visualizadas en un diagrama 

denominado Árbol de Medios y Fines o Árbol de Objetivos. 

Resultados: Durante un año, por ejemplo, un potencial abonado de la zona de selva 

tendría un beneficio social de S/. 431.48, en caso utilice la energía exclusivamente para 

iluminación (el estudio de “NRECA” indica que estarían asociados al mejor rendimiento escolar 

de los niños dado que pueden desarrollar sus tareas por las noches, entre otros), de S/. 244.61 en 

caso utilice radio y televisión (debido a que estarían mejor informados) y de S/. 585.94 en caso 

cuente con refrigeración en el hogar (considerando que puede mejorar la conservación de sus 

alimentos, entre otros). 

Autores: La elaboración del Plan Maestro de Electrificación 2013 - 2022, está alineada 

con la Constitución de la República del Ecuador; lineamientos y objetivos del Plan Nacional para 

el Buen Vivir; la Agenda Sectorial del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; y, la Ley 

de Régimen del Sector Eléctrico. 

Título: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013 – 2022, Estudio y gestión de 

la demanda eléctrica. 
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Objetivo: Elaborar el estudio de proyección de demanda eléctrica para el corto, mediano 

y largo plazo, considerando la incidencia de las variables políticas, económicas, sociales, 

demográficas, ambientales, técnicas y tecnológicas sobre el crecimiento tendencial de la 

demanda eléctrica nacional; de tal forma que sus resultados permitan realizar una adecuada 

planificación de la expansión del sector con el fin de garantizar el abastecimiento del suministro 

de energía con los niveles de confiabilidad y calidad que señala la normativa. 

Resultados: La interacción entre la Proyección de la demanda por sector de consumo, la 

Campaña de caracterización de cargas y la Estructura de ventas, permitió el cálculo de las 

siguientes variables por empresa distribuidora. 

Autores: Luis Del Castillo Rodríguez, Carlos Herrera Descalzi, Daniel Hokama 

Tokashiki,  Carlos Loret De Mola, Juan Antonio Masías Echegaray, Miguel Palomino Bonilla, 

Martín Vizcarra Cornejo, Molvina Zevallos Manzuri 

Título: RESUMEN EJECUTIVO PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 2014-2025 

DOCUMENTO DE TRABAJO. 

Objetivo: El Plan 2014-2025 se basa en algunos supuestos; en particular propone tres 

hipótesis centrales. En primer lugar, se considera que la economía nacional crecerá en un 

promedio 4,5% anual y, en un escenario más optimista, 6,5% anual, situación que permitiría. 

Resultados: En el próximo periodo del 2014-2025, se espera que el desenvolvimiento del 

consumo final de energía esté relacionado principalmente con el desarrollo de la economía 

nacional, la puesta en operación de grandes proyectos mineros y la aplicación de medidas de uso 

eficiente de la energía (EE) en los sectores residenciales, servicios, industrial y transporte. 

En el análisis de antecedentes investigativos podemos definir que durante el inicio de 

abastecimiento de energía eléctrica se afirma que: 
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Los inicios de la electrificación rural en el Perú, se remonta a mediados del siglo pasado, 

cuando en 1955 se crea la Ley de la Industria Eléctrica con la finalidad de otorgar incentivos 

para la inversión privada, impulsando de esta manera la electrificación en zonas urbano-

marginales. Complementando esta situación, en el año de 1962 se aprueba la Ley de Creación de 

los Servicios Eléctricos Nacionales (SEN), la cual regula el abastecimiento de electricidad a las 

poblaciones donde la acción del capital privado no fuera efectiva, siendo la primera entidad en 

electrificación en el ámbito provincial y distrital. (MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, 

2009, pág. 5) 

La segunda mitad de la década de los ochenta se caracterizó por una intervención amplia 

del Gobierno en la economía mediante la implementación de reducciones y exoneraciones de 

impuestos, exoneraciones arancelarias y restricción de importaciones (Pascó-Font y Saavedra, 

2001). Esto provocó distorsiones en el mercado que trabaron la gestión pública con complicadas 

normas administrativas que, además, incrementaban la discrecionalidad de los organismos 

públicos. Por otro lado, la agrupación terrorista Sendero Luminoso había ido ganando terreno, 

principalmente en zonas rurales desde su primera incursión en 1980, y tenía en permanente 

estado de alerta a la capital. Esto afectó las instalaciones de las empresas eléctricas. Así, el sector 

eléctrico reportó la destrucción de 1146 torres de transmisión desde mayo de 1980 hasta 

diciembre de 1990 por acción terrorista8. En respuesta a la baja confiabilidad del servicio 

eléctrico público, tanto consumidores industriales como comerciales, instalaron una importante 

capacidad de generación compuesta por una gran variedad de unidades térmicas pequeñas de 

muy alto Costo de operación. 

La influencia del sector eléctrico en el desarrollo de la economía peruana ha sido 

relevante y se espera que su impacto dinamizador continúe siendo importante en los próximos 
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años. De esta forma, el presente libro ha presentado sus características  económicas y técnicas 

esenciales, y ha revisado y analizado los antecedentes nacionales e internacionales de esta 

industria. 

Asimismo, se ha presentado el marco regulatorio y los sistemas de supervisión de 

seguridad industrial y calidad aplicables al sector, su influencia e impacto económico en el país, 

así como los principales retos a futuro para la industria. 

El sector eléctrico en el mundo está experimentando una etapa de transición destinada a 

sostener una sociedad en continuo desarrollo mediante un suministro eléctrico competitivo, 

seguro y fiable. La última década se caracterizó por una serie de sucesos que impactaron en el 

sector eléctrico, como la disminución significativa en el costo de las tecnologías renovables, el 

descubrimiento de nuevas fuentes de gas natural (gas de esquisto) y el desarrollo tecnológico 

(smart grids), entre otros. 

Esto ha permitido a un número de países des carbonizar el sector, aumentar la seguridad 

energética y reducir la dependencia de la importación de combustibles. (Tamayo, Salvador, 

Vásquez, & Vilches, 2016) 

 

 

 

2.3.  Definición de términos Básicos.  

 

2.3.1. Estructura del Sector Eléctrico:  

En el proceso de abastecimiento de electricidad participan varios productores 

(generadores), los diferentes elementos de transmisión (redes, subestaciones, transformadores y 
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otros) y las instalaciones necesarias para distribuir la energía hasta los usuarios finales (redes de 

distribución y otros). (Coronado Saleh, 2014, pág. 18) 

 

2.3.2. El COES:  

Es un órgano fundamental del sistema, ya que organiza y armoniza de forma centralizada 

el funcionamiento del mismo. (Coronado Saleh, 2014, pág. 19) 

 

2.3.3. Generación:  

La primera actividad de la cadena productiva de energía eléctrica es la generación, la cual 

consiste en transformar alguna clase de energía en energía eléctrica. (Coronado Saleh, 2014, pág. 

20) 

2.3.4. Eficiencia productiva:  

Usualmente existe una relación inversa entre los costos de inversión y los costos de 

operación de las centrales, la misma que se trata de aprovechar en el proceso de abastecimiento. 

(Coronado Saleh, 2014, pág. 21) 

2.3.5. Transmisión:  

La actividad  de transmisión se refiere al transporte de la electricidad desde los centros de 

producción (centrales eléctricas) hacia los centros de consumo. (Coronado Saleh, 2014, pág. 23) 

2.3.6. Distribución: 

  La actividad de distribución eléctrica es la encargada de llevar el suministro de energía 

eléctrica desde el sistema de transmisión hacia cada uno de los usuarios finales del servicio 

eléctrico. (Coronado Saleh, 2014, pág. 26) 
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2.3.7. Características Económicas de la Distribución:  

Tiene características de Monopolio Natural. Sería necesaria regular la entrada para 

impedir el uso ineficiente de los recursos. (Coronado Saleh, 2014, pág. 26) 

2.3.8. Precios tradicionalmente regulados:  

Con la metodología del “costo del servicio”, aunque actualmente se reconoce la necesidad de 

crear incentivos a la eficiencia y no reconocer los costos presentados por los concesionarios. 

(Coronado Saleh, 2014, pág. 26) 

2.3.9. Factor de carga:  

Definido como el ratio entre la carga o demanda promedio y la carga o demanda máxima, 

sirve como un indicador de eficiencia de la producción y abastecimiento. (Coronado Saleh, 2014, 

pág. 30) 

2.3.10. Mercado Regulado:  

Los precios se forman sobre la base de mecanismos de mercado de Precios Firmes, que 

corresponden a los precios de Generación, y de manera complementaria a los precios regulados. 

(Coronado Saleh, 2014, pág. 31) 

 

2.3.11. Mercado de Clientes Libres:  

Los precios se forman sobre la base de mecanismos de mercado por libre negociación 

entre el cliente y sus potenciales suministradores: Generadores y Distribuidores. (Coronado 

Saleh, 2014, pág. 32) 
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2.4. Hipótesis. 

 

2.4.1. Hipótesis General. 

 

Hi: “Es posible que, una óptima demanda de electricidad en el Perú donde notablemente 

hay mejoramiento del nivel de vida, de la zona rural de chiguata de la región del País”. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas. 

 

a. Es posible determinar la demanda total de mercado nacional del Perú para el 

abastecimiento eléctrico. 

b. Es posible determinar la demanda de un segmento de la zona rural del sur del Perú.  

c. Es posible determinar la demanda de un consumidor rural, Índice de consumo energético 

por vivienda. Mediante la investigación y cálculos estadísticos. 

d. Es posible calcular la dimensión física en la salud rural, en el uso de energía para cocinar 

los Alimentos e influencia en su salud. 

e. Es posible calcular la dimensión psicológica el nivel de bienestar emocional 

Comunicación y Autoestima. 

f. Es posible calcular la dimensión social medir el nivel de bienestar material, niveles de 

confort (lumínico)  y necesidades cubiertas con energía.  

 

Mediante la investigación y cálculos estadísticos. 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1. Tipo de investigación. 

El presente estudio de la demanda de electricidad y la calidad de vida  de la población 

rural de chiguata comprende una investigación descriptiva. 

 

3.1.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación descriptivo, el trabajo de investigación es cuantitativo 

necesariamente involucra la aplicación de la estadística, como hay programas Excel, SPSS. 

 

3.1.3. Diseño de investigación. 

El diseño de la tesis es, no experimental porque el tipo de investigación es descriptivo. 
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3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

3.2.1. Técnicas e investigación. 

Las técnicas a utilizar durante la investigación de tesis, están ligadas a la necesidad de 

datos como por ejemplo, las encuestas, es importante tener en cuenta durante la recolección de 

datos al maximizar y aprovechar todas las herramientas disponibles. 

 

3.2.1.1. Técnicas:  

En la presente  investigación  vamos  a  utilizar las siguientes técnicas: 

3.2.1.1.1. La observación: 

Medir comportamientos y situaciones observables, como conflictos familiares, 

aceptación o rechazos de un producto en el mercado, comportamiento de personas 

especiales, etc. 

 

3.2.1.1.2. Análisis documental:  

Medir contenido, como características de campañas publicitarias, contenidos, 

estrategias de partidos políticos, calidad de información en internet sobre un determinado 

tema, etc. 

 

3.2.1.1.3. Encuestas: 

Mide opiniones, expectativas de personas. Consiste en una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a 
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cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogaciones con el fin de conseguir mediciones cuantitativas. 

 

3.2.2. Instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos a utilizar en el presente trabajo son los  siguientes:  

Ficha de Observación.  

Análisis Documental  

Cuestionario de la encuesta. 

 

3.3. UNIDAD DE ESTUDIO. 

 

Se medirá estadísticamente, mayormente en porcentajes y unidades de  potencia en kwh, 

en las poblaciones rurales del sitio  y el procedimiento que se efectuó es mediante encuestas, 

Análisis documental y Ficha de Observación de acuerdo a la decisión tomada de la investigación. 

 

3.3.1. Ubicación espacial  o ámbito de investigación 

 

Se tomó esta muestra de los distritos por ser accesibles para el estudio de investigación 

donde fue necesario obtener datos de la zona rural de Chiguata. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
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Se considera la población de la zona rural del sur del Perú del departamento como del 

Departamento de Arequipa - distrito de Chiguata. 

Como el universo de la investigación, está compuesta por tres puntos del Perú, en las zonas 

rurales, el Distrito de Chiguata está compuesto por 2686 habitantes, el Distrito de Torata está 

compuesto por 6591 habitantes y el Distrito de Azángaro está compuesto por 27823 habitantes, 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI - 2007 

Para determinar el tamaño de la muestra, se tomara en cuenta el muestreo probabilístico por 

estratos para población finita. 

3.4.1. Criterios de selección de la muestra:  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó en cuenta el muestreo probabilístico por 

estratos para la población finita y se consideró los siguientes puntos: 

En donde: 

n = es el tamaño de la muestra poblacional a obtener. 

N = es el tamaño de la población total. 

Representa la desviación estándar de la población. En caso de desconocer este dato es común 

utilizar un valor constate que equivale a 0.5 

Z = es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es una constante, por lo general 

se tienen dos valores dependiendo el grado de confianza que se desee siendo 99% el valor más 

alto (este valor equivale a 2.58) y 95% (1.96) el valor mínimo aceptado para considerar la 

investigación como confiable. 

e = representa el límite aceptable de error de muestras, generalmente va del 1% (0.01) al 9% 

(0.09), siendo 5% (0.05) el valor estándar usado en las investigaciones. 
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Con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%. 

 

3.4.2. Determinar el cálculo de la muestra poblacional: 

Existen diversas maneras para obtener el tamaño de una muestra dependiendo de los 

datos con que se cuente, por ejemplo, en caso de contar con la cantidad de personas a las que le 

realizaremos el estudio (por ejemplo, el número de habitantes en X ciudad), se dice que se cuenta 

con un universo finito, en esta ocasión abordaremos está clase de universos y como obtener el 

tamaño ideal de una muestra, para lograr lo anterior se hace uso de la siguiente fórmula 

propuesta por Murray y Larry (2005): 

 

Formula: 

𝑛 =
𝑍2𝜎2𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝜎2
 

 

Zona 1.1 – (Distrito Chiguata) 

Datos: 

N = 2686 hab. 

σ= 0.5 valor constate  

Z =  1.96 Niveles de confianza  95% 

e =  0.05 límite aceptable de error de muestras siendo valor estándar 5% 
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n =  2579.6344 

 

 

7.6729 

 

 n =  336.200706 

  

El número de la muestra es de 336 personas. 

 

Figura 1 

Mapa geográfico 

 

Nota: Coordenadas: 16°24′S 71°24′O 

 

3.4.3. Temporalidad o tiempo social 
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     La Temporalidad de la tesis de investigación donde el tiempo en el que se recobraron fue de 

tres semanas del mes de diciembre 2017, Donde los datos fueron procesados y es muy 

importante para nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

 

3.5.1. Organización.  

La organización tiene de la forma como vamos organizar para recolectar los datos, 

personalmente o con ayuda de otras personas, de las coordinaciones que debemos efectuar tanto 

en la universidad y con otras instituciones, los permisos   que   debemos   obtener   para   recabar   

la información   en   una determinada institución, entre otras. 

 

3.5.2. Recursos. 

En esta parte debemos presupuestar los gastos que efectuarás en recursos humanos, 

materiales y los recursos financieros que utilizaremos. Es el presupuesto para la ejecución del 

proyecto o la realización de la Tesis misma, aproximadamente el costo total directo será de tres 

mil novecientos once, nuevos soles. 
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3.5.2.1. Recursos humanos. 

 

3.5.2.1.1. Investigador. 

Personal, 01 investigador titulado y estudios universitarios. 

Nombre: ING. Deniz Gonzalo Miranda Choquehuanca. 

 

3.5.2.2. Encuestador.   

Personal,  03 personas, estudiantes y académicos etc. 

   

3.5.2.3. Asesor. 

Especialistas en asesoramiento de tesis con maestría. 

Nombre: Profesor Dr. Jhon Delgado Nieto. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACIÓN. 

 

Cuestionario de Encuesta: Se imprimirá y aplicaran las encuestas en distintos puntos de las 

zonas rurales de ciudad de Perú, para luego procesarlas en los programas SPSS y Excel. La 

aplicación de las encuesta serán ejecutadas por personal calificado en aplicación de encuestas. 
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3.6.1. Tipo de procesamiento. 

El trabajo de investigación es cuantitativo necesariamente involucra la aplicación de la 

estadística, como hay programas Excel, SPSS y entre  otros donde  nos  ayudan  a  hacer  el 

procesó los datos estadístico con facilidad. 

 

3.6.2. Operaciones de procesamiento (Tabulación y Graficación). 

Para las operaciones de procesamiento de la información será mediante los programas o 

software Excel, SPSS donde una base de datos para así procesarlos y técnicas a utilizar durante 

la investigación de tesis, están ligadas a la necesidad de datos como por ejemplo, las encuestas, 

es importante tener en cuenta durante la recolección de datos al maximizar y aprovechar todas 

las herramientas disponibles, usando tablas dinámicas y herramientas graficas del software. 

 

3.6.3. Análisis de datos. 

 

Para la validación del instrumentó se utilizó el software SPSS, en el cual se analizó las 

variables en el reporte de resultados, los criterios para el manejo de resultados es estadístico, el 

trabajo de investigación. 

 

3.7. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.7.1. Validación del instrumento 

 



53 
 

 

Para la validación del instrumento  se probó en un grupo más pequeño de nuestra muestra 

o población real. 

Puesto que,  para la validación del instrumentó se utilizó el software SPSS, en el cual se 

analizó las variables en el reporte de resultados del SPSS. 

 

3.7.2. Criterios para el manejo de resultados:  

Es estadístico. El trabajo cuantitativo necesariamente involucra la aplicación de la 

estadística, como tales hay programas  como  el  Excel,  SPSS,  entre  otros  que  nos  ayudan  a  

hacer  el tratamiento estadístico con facilidad, en nuestro caso se procesó los datos en Excel y 

SPSS.  

 

 

3.7.3. Análisis de fiabilidad  

 

Para estimar la fiabilidad de los instrumentos utilizados, se evaluó los coeficientes de la 

prueba estadística Alfa de Cronbach, mediante los valores presentados en la Tablas siguiente 

donde podemos apreciar los datos de los resultados del análisis de fiabilidad utilizando el 

software spss, con la mayoría de variables del instrumentó. 
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Tabla 2  

Resumen del procesamiento de los casos. 

 

 N % 

Casos 

Válidos 336 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 336 100,0 

 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,655 12 

  

Interpretación: Como 0.655 = 0.7, podemos decir se califica como regular  o aceptable el 

instrumento de acuerdo al criterio de interpretación del coeficiente  de Alfa de Cronbach. 

 

 

 

 

Nota: SPSS v20.0 



55 
 

 

Tabla 3  

Nivel de Fiabilidad del Instrumento (Alfa de Cronbach). 

Cronbach´s 

alpha 
Internal consistency 

α ≥ 0.9 Excellent 

0.9 > α ≥ 0.8 Good 

0.8 > α ≥ 0.7 Acceptable 

0.7 > α ≥ 0.6 Questionable 

0.6 > α ≥ 0.5 Poor 

0.5 > α  Unacceptable 

 

 

3.7.4. Validez del instrumento de investigación juicio de experto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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4. CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y HALLAZGOS 

4.1. ANÁLISIS DE CORRELACIONES:  

 

Desacuerdo de la correlación de dos preguntas de la variable independiente y dependiente 

se muestra mediante el software del (SPSS) el siguiente cuadro. 

Tabla 4  

Correlaciones 

 VI VD 

Rho de Spearman 

VI 

Coeficiente de correlación 1,000 ,513** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 336 336 

VD 

Coeficiente de correlación ,513** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 336 336 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Nota: Podemos observar que el nivel significancia es 0,000 < 0,01 entonces cumple y nos 

quedamos con la hipótesis del investigador. 

Como se desea establecer la relación del consumo de la electricidad con la calidad de 

vida, que en este caso es del estado de salud. Se encontró que existe relación entre ambos  al 

tener un sig. Bilateral de 0.00 menor que 0.05 y que esta relación es regular. 
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Interpretación: De acuerdo al siguiente cuadro de índice indico que Rho de Spearman 

tiene un 0.513, donde se obtiene la moderada correlación a más. 

 

Tabla 5  

Cuadro de índices Pearson y Spearman 

índices R y 

Rho 
Interpretación 

0.00 - 0.20 ínfima correlación 

0.20 - 0.40 Escasa correlación 

0.40 - 0.60 
Moderada 

correlación 

0.60 - 0.80 Buena correlación 

0.80 - 1.00 
Muy Buena 

correlación 

Nota: Elaboración propia. (sats SOS, 2020) (Bioestadistico, 2020) 
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Figura 2  

Gráfico de correlaciones. 

Nota: Mediante el software SPSS se ha generado este gráfico, mientras que se alineen los puntos hay mejor 

correlación. 

 

4.1.1. Validación de Hipótesis. 

La planificación de la demanda influirá en la calidad de vida puesto que al  correlacionar,  

comparar dos preguntas la pregunta número 10 con respecto a la variable independiente y la 

pregunta número 13 con respecto a la variable dependiente, Dado que una óptima planificación 

para la demanda eléctrica en el Perú afectaría e influiría notablemente, las empresas generadoras, 
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transmisión y distribuidoras de energía eléctrica en el cual beneficiaria a la demanda nacional en 

las zonas rurales si tiene una capacidad instalada alta”. 

Es probable que o decir que si planificamos, investigamos, innovamos nuevas tecnologías 

y proyectamos un abastecimiento de energía en el periodo actual al 2022 para cubrir la demanda 

nacional, entonces serán beneficiados en todo los niveles como por ejemplo la calidad de vida de 

las zonas rurales del sur del país. 

 

4.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1. Por rango de sexo y edad. 

Se encontró, a un universo de 336 personas, de las cuales 80.06% corresponden a 

consumidores de energía del género femenino, mientras que 19.94% de los encuestados son del 

género masculino. 

En el rango de edades, el consumo de energía de 18 a 35 años hay un 10.12% que 

consumen energía, de 36 años a mas hay 69.94% que consumen energía en el género femenino, 

mientras tanto en género masculino que consumen energía, de 36 años a mas hay 19.94% que 

consumen energía. 

Puesto que la mayoría del género femenino de 69.94% de 36 años a más consumen 

energía en las zonas rurales del sur del Perú. 

Tabla 6  

De sexo y edades. 

 SEXO RECUENTO PORCENTAJE 

Femenino 269 80.06% 

De 18 a 35 años 34 10.12% 
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De 36 años a mas 235 69.94% 

Masculino 67 19.94% 

De 36 años a mas 67 19.94% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.2. Por rango de Distrito/pueblo vive. 

Se encontró en los distritos que, el 100.00% de personas son del distrito de chiguata en el 

departamento de Arequipa. 

Tabla 7  

Distritos/pueblos. 

3. ¿En qué Distrito/pueblo vive?   

DISTRITO RECUENTO PORCENTAJE 

CHIGUATA/CHIGUATA 336 100.00% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 3 

Distrito/pueblo vive. 
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Figura 4 

Distrito/pueblo vive. 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.3. Fuentes de energía. 

Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, se observa que la fuente de energía más 

utilizada,   es la hidroeléctrica,  ya que el 44% de las personas encuestadas afirmo que esta es su 

fuente principal de energía, después se observa un 26% es la biomasa (Leña, residuos agrícolas y 

el estiércol), el uso para cocinar sus alimentos un 22%, Gas natural un 9% y en el uso de energía 

solar del 0%, eólico 0% y un 0% que no utilizan ninguna fuente de energía, al parecer no se está 

explotando correctamente las demás energías.   
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Tabla 8  

Fuentes de energías utilizadas. 

4. ¿Qué fuentes de energía utiliza? 

Fuentes de energía RECUENTO PORCENTAJE 

Eólica 0 0% 

Hidroeléctrica 336 44% 

Solar 0 0% 

Biomasa 202 26% 

Petróleo 0 0% 

Gas natural 167 22% 

Carbón 67 9% 

Ninguna 0 0% 

Total general 772 100% 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 5  

Fuentes de energías utilizadas. 

Nota: Elaboración propia. 

4.2.4. Frecuencia consume energía eléctrica. 

En relación a la frecuencia, se observa en la siguiente tabla el nivel de frecuencia donde 

podemos decir que el mayor porcentaje de 79.76% consume una vez cada 4 horas al día en las 

zonas rurales del sur del Perú.   
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Tabla 9  

Nivel de frecuencia de energía eléctrica. 

5. ¿Con qué frecuencia consume energía eléctrica? 
 

HORAS DE CONSUMO RECUENTO PORCENTAJE h 

Una vez cada 4 horas al día 268 79.76% 4 

Por lo menos cada 12 horas 

al día 
34 10.12% 12 

Por lo menos cada 8 horas al 

día 
34 10.12% 8 

Total general 336 100% 24 

Nota: Elaboración propia. 

 

Asimismo, podemos observar en el grafico  que la frecuencia máxima de consumo es de 

79.8% redondeando y el menor  porcentaje es de 10.12 % en ninguna de las anteriores. 

En conclusión podemos afirmar que aproximadamente el 90% consumen energía 

eléctrica entre 4 a 12 horas al día. 
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Figura 6  

Nivel de frecuencia de energía eléctrica. 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.5. Artefactos eléctricos que utilizan. 

 

Se observa en el siguiente cuadro que los artefactos más utilizados son  el televisor con  

un 29%, el foco ahorrador o incandescente  un 36%, la radio un 32% y otros 4% y un 0% de 

ninguna en el cual podemos decir que el foco ahorrador o incandescente es el más usado en la 

zona rural del sur del Perú.   

Asimismo,  podemos apreciar que la cocina eléctrica  no se utiliza. 

 

Tabla 10 

 Artefactos Eléctricos que se utilizan. 

6. ¿Qué artefactos eléctricos utiliza Ud.? 
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utilizan 

Televisor 269 29% 

Cocina Eléctrica 0 0% 

Foco ahorrador o 

incandescente. 
336 36% 

Radio 303 32% 

Otros 34 4% 

Ninguna 0 0% 

Total general 942 100% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 7 

Artefactos eléctricos utiliza. 

Nota: Elaboración propia. 
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4.2.6. Tener electricidad es importante para la sociedad. 

Se observa en el cuadro siguiente la importancia de contar con el servicio de electricidad 

donde el resultado de nuestra investigación fue el siguiente: para  el 29.76% de las personas 

encuestadas es importante la electricidad para la sociedad para las zonas del sur del Perú; para un 

60.12% muy importante. Podemos afirmar entonces que para todos es importante tener 

electricidad. 

 

Tabla 11  

Cuadro de importancia para la sociedad. 

7. ¿Crees que tener electricidad es importante para la 

sociedad? 

 
RECUENTO PORCENTAJE 

Importante 100 29.76% 

Moderadamente importante 34 10.12% 

Muy importante 202 60.12% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 8  

Importancia para la sociedad. 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.7. El Ahorro de electricidad. 

Se observa en el cuadro siguiente,  que el 60.42% de personas están de acuerdo, y 

totalmente de acuerdo 19.94% y un 19.64% está indeciso en la población de las zonas rurales. 

Aproximadamente, el 80.36 % de los encuestados son conscientes de la importancia que 

tiene el ahorro de energía eléctrica, lo que manifiesta una buena actitud de parte de la población. 
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Nivel de ahorro de energía eléctrica. 
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Totalmente de acuerdo 67 19.94% 

Indeciso 66 19.64% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 1 

Nivel de ahorro de energía eléctrica. 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.8. Consumo de electricidad en tu casa dentro de dos a tres años. 

Se observa que las personas encuestadas afirmaron, un nivel de 39.88% frecuentemente, 

un 10.12 % ocasionalmente, un 10.12 % de muy frecuente, un raramente de 39.88% y un 0% de 

nunca, donde podemos decir que se mantendrá el consumo en un nivel intermedio dentro de dos 

a tres años. 
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Tabla 13  

Nivel de consumo de electricidad. 

9. ¿Cómo crees que será el consumo de electricidad 

en tu casa dentro de dos a tres años? 

 
RECUENTO PORCENTAJE 

Frecuentemente 134 39.88% 

Ocasionalmente 34 10.12% 

Muy frecuente 34 10.12% 

Raramente 134 39.88% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 9  

Nivel de consumo de electricidad. 

Nota: Elaboración propia 
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4.2.9. Consumo de electricidad tenemos una mayor calidad de vida. 

Como observamos en el siguiente cuadro, de las personas encuestadas afirmaron que a 

mayor consumo de electricidad tiene una mayor calidad de vida; un  39.88% están de acuerdo, 

un 40.18% en desacuerdo y un 19.94% de indeciso. De acuerdo a estos resultados podemos 

inferir que existe una relación directa entre el consumo de energía eléctrica y la calidad de vida 

de las familias. 

Tabla 14  

Nivel de consumo de electricidad y calidad de vida. 

10. ¿Piensas que gracias a un mayor consumo de 

electricidad tenemos una mayor calidad de vida? 

 
RECUENTO PORCENTAJE 

De acuerdo 134 39.88% 

En desacuerdo 135 40.18% 

Indeciso 67 19.94% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 10  

Nivel de consumo de electricidad y calidad de vida. 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.10.   Medida para ahorrar energía eléctrica. 

En el cuadro siguiente, observamos que la medida que se está tomando en ahorrar energía 

eléctrica usualmente es como sigue; casi siempre un 10.12%, ocasionalmente un 49.70%, casi 

siempre un 40.18% y casi nunca un 0%, podemos apreciar que la mayor cantidad de la población 

toma alguna medida para ahorrar el uso de energía eléctrica. 
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RECUENTO PORCENTAJE 

Casi siempre 34 10.12% 

Ocasionalmente 167 49.70% 

Usualmente sí 135 40.18% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 11  

Nivel de ahorro de energía. 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 16  

Nivel de consumo de electricidad sin necesidad. 

12. ¿Consideras que se consume o se gasta mucha 

electricidad sin necesidad? 

 
RECUENTO PORCENTAJE 

De acuerdo 168 50.00% 

En desacuerdo 68 20.24% 

Totalmente de acuerdo 34 10.12% 

Indeciso 66 19.64% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 12  

Nivel de consumo de electricidad sin necesidad. 

Nota: Elaboración propia. 
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4.2.12. Su estado de salud. 

Se observa en el cuadro el nivel de estado de salud, donde afirmaron las personas 

encuestadas; con  bueno  su estado de salud un 10.12%,  moderadamente  bueno un 69.64%, muy 

malo un 10.12% y en  malo un 10.12%, podemos decir que el nivel de salud es de 

moderadamente bueno a bueno en la mayor cantidad de la población en el sur del Perú. 

 

Tabla 17  

Nivel estado de salud. 

Calidad de vida: 
  

13. ¿Ha considerado(a) bueno su estado de salud? 

 
RECUENTO PORCENTAJE 

Bueno 34 10.12% 

Moderadamente bueno 234 69.64% 

Muy malo 34 10.12% 

Malo 34 10.12% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 13  

Nivel estado de salud. 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.13. Dificultado la realización de las tareas domésticas. 

Se observa  en el cuadro de  nivel de dificultad en  la realización de tareas domésticas los 

siguientes  porcentajes dado que hay un índice de afirmación,  donde  un 80.06% están de 

acuerdo, un 0% en desacuerdo, un 0%  indecisos, y 19.94% totalmente de acuerdo. 

Lo que significa que el estado de salud de las personas definitivamente dificulta la 
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las tareas domésticas? 

 
RECUENTO PORCENTAJE 

De acuerdo 269 80.06% 

Totalmente de acuerdo 67 19.94% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 14 

Nivel de dificultad de realización de tareas domésticas. 

Nota: Elaboración propia 
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usualmente no, un 39.88% están agotados y un 50.00% están muy agotados; con lo que, se puede 

decir que la mayoría de pobladores se han sentido agotados en las zonas del sur del Perú.  

 

Tabla 19  

Nivel de Agotamiento. 

15. ¿Se ha sentido agotado Ud.? 

 
RECUENTO PORCENTAJE 

Moderadamente Agotado 34 10.12% 

Agotado 134 39.88% 

Muy agotado 168 50.00% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 15 

Nivel de Agotamiento. 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.15. Estado de salud es excelente. 

En el cuadro siguiente, se  observa el nivel de salud excelente, que nos indica unos 

porcentajes donde un 19.94% están de acuerdo, un 40.18% en desacuerdo, totalmente de acuerdo 

19.64%, un 0% indeciso, un  20.24% totalmente en desacuerdo, se puede decir que el nivel de 

salud excelente es en promedio  regular. 
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Nivel de estado de salud excelente. 
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En desacuerdo 135 40.18% 

Totalmente de acuerdo 66 19.64% 

Totalmente en desacuerdo 68 20.24% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 16 

Nivel de estado de salud excelente. 

Nota: Elaboración propia. 
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indica que la mayor cantidad de la población encuestada ha tenido en algún momento dificultad 

para realizar sus tareas diarias con el consumo de energía eléctrica. 

 

Tabla 21  

Nivel de dificultad con el consumo eléctrico. 

17. ¿Ha tenido dificultad para realizar sus tareas 

diarias con el consumo eléctrico? 

 
RECUENTO PORCENTAJE 

Frecuentemente 68 20.24% 

Ocasionalmente 134 39.88% 

Raramente 100 29.76% 

Nunca 34 10.12% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 17 

 Nivel de dificultad con el consumo eléctrico. 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.17. Ha influido en su estado de salud. 

Se observa en el siguiente cuadro de cómo ha influido el consumo  de energía en el 
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39.88% modernamente poco, un 50.00% raramente nada. El mayor porcentaje de la población 

manifiesta entonces que el consumo de energía eléctrica raramente influye en su estado de salud. 
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RECUENTO PORCENTAJE 

Frecuentemente mucho 34 10.12% 

Moderadamente poco 134 39.88% 

Raramente nada 168 50.00% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 18 

Nivel de influencia en su salud. 

Nota: Elaboración propia. 
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frecuentemente se sintieron cansados la mayor parte del día, lo que se justifica por las labores 

que realizan a diario estas personas ya que en su mayoría son muy trabajadoras. 

 

Tabla 23  

Nivel de cansancio. 

19. ¿Se han sentido cansado(a) la mayor parte del 

día? 

 
RECUENTO PORCENTAJE 

Frecuentemente 269 80.06% 

Ocasionalmente 67 19.94% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 19 

Nivel de cansancio. 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.19. Se ha sentido  lleno de energía. 

Se observa, en el cuadro del nivel donde se ha sentido lleno de energía emocional, en la 

cual afirmaron las personas en un 70.24% frecuentemente, un 29.76% ocasionalmente, un 0% 

raramente, un 0% muy frecuente, por lo que, podemos decir que la mayoría de personas 

afirmaron que se ha sentido lleno de energía ocasionalmente. 

 

Tabla 24  

Nivel de energía emocional. 
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Ocasionalmente 100 29.76% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 20 

Nivel de energía emocional. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 25  

Nivel de alteración por dificultades. 

21. ¿Se ha alterado(a) por pequeñas dificultades? 

 
RECUENTO PORCENTAJE 

Casi siempre verdad 168 50.00% 

Ocasionalmente Verdad 134 39.88% 

Usualmente verdad 34 10.12% 

Total general 336 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 21  

Nivel de alteración por dificultades. 

Nota: Elaboración propia. 
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4.3. Determinar la demanda total de mercado nacional del Perú para el abastecimiento 

eléctrico en el periodo 2017-2022. 

En el siguiente cuadro, se muestran las estadísticas de la demanda de energía eléctrica en 

el Perú  del año 2012 al año 1017, así, como las proyecciones  de esta demanda a partir del 

presente año 2018 hasta el año 2022 en GWh. 

A diciembre del 2016, las ventas de electricidad ascendieron a 43211 GWh, mayor en 

8.69% respecto al 2015. El 51.7% del total de las ventas se destinaron a los usuarios libres, 

mientras que el 48.3% restante a los usuarios regulados. 

En el período de análisis, el sector industrial registró el mayor porcentaje de consumo 

(60.1%) de la energía vendida, seguido por el sector residencial (21.1%), comercial (16.6%) y el 

servicio de alumbrado público (2.2%). 

     En comparación al 2015, las ventas en el sector industrial aumentaron en 18.4%; en el 

sector residencial en 2.2%, y en el sector comercial disminuyó 10.0%. Con respecto al 

alumbrado público, las ventas registraron un incremento de 1.6%. 

     Considerando las ventas de electricidad por nivel de tensión, el 35.2% de las ventas 

fueron en muy alta tensión; el 31.4%, en baja tensión; el 26.7%, en media tensión; y el 6.7%, en 

alta tensión. Al respecto, se destaca el aumento de las ventas en muy alta tensión (23.2%) y la 

disminución en media tensión (-0.7%), en comparación al 2015. 

    A nivel regional, a diciembre de 2016, las ventas de electricidad en Lima representaron 

el 47.01% de las ventas totales. Asimismo, Arequipa representó el 11.35%; Ica, el 5.29%; Cusco, 

el 4.67%; y La Libertad, el 4.35%. La participación de estas regiones responde en parte a la 

existencia de importantes explotaciones mineras. 
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     En cuanto al aumento de las ventas en comparación al 2015, se observa un aumento de 

61.0% en Arequipa; 29.5% en Apurímac; y en 15.2% en Madre de Dios. 

     En términos generales podríamos decir que la demanda de energía eléctrica en nuestro 

país muestra un comportamiento creciente a partir del año 2012 hasta el presente y la tendencia 

de acuerdo a las proyecciones muestra también, un incremento importante en la demanda lo que 

justificaría la realización de proyectos de infraestructura eléctrica para poder satisfacer esta 

demanda creciente de electricidad, de lo contrario se acentuaría el déficit de este servicio, 

perjudicando a las familias de los sectores más alejados demuestro país.  

 



Tabla 26  

Demanda de energía del Perú 2010 - 2022 (GWh). 

PERÚ Proyectado 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total GWh 33.600 35.700 37.200 39.800 43.211 46.622 50.033 53.444 56.855 60.266 63.677 

 

Figura 22 

Demanda de energía del Perú 2010 - 2022 (GWh). 
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4.4. Determinar la demanda de un segmento de las zonas rurales del sur del Perú. 

En el cuadro N° 24 se observa  los siguientes resultados finales,  la Generación requerida 

para el sector rural es 3617.98 Mwh en el cual se calculó la demanda según la población rural 

donde se usaron datos estadísticos según la investigación y fuentes como INEI, lo cual fue 

necesario,  donde la energía puede ser alimentada y beneficiar con  proyecto innovadores a este 

sector de la población. 

 

Tabla 27 

Encuestas y Potencia por distrito. 

  Encuestadas 

Provincia y 

Distrito 
2017 viviendas Potencia (Kwh) 

Chiguata 336 168 84443.48 

Torata 363 182 116333.53 

Azangaro 378 189 75930.22 

      276707.23 

   
276.70723 MWh 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 28  

Censo de población y proyección INEI. 

 
CENSO 

  
INEI 

  POBLACIÓN RURAL   Proyectado 
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Provincia y 

Distrito 
2007 2007 viviendas 2015 viviendas 

Chiguata 2686 817 537 2940 588 

Torata 6591 3260 1318 5874 1175 

Azangaro 27823 11788 5565 28195 5639 

            

Nota: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población (INEI, 2007)  y VI de Vivienda, proyecciones 

(INEI, 2015) 

 

 Tabla 29  

Potencia de población y rural. 

POBLACIÓN RURAL 

Potencia 

(Kwh) 

Potencia 

(Kwh) 

738880.45 205328.3427 

1882488.03 1044758.424 

5663631.09 2367897.972 

8284999.57 3617984.74 

8285.00 Mwh 
3617.98 

Mwh 

Nota: Elaboración propia. 
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4.5. Determinar la demanda de un consumidor rural, Índice de consumo energético por 

vivienda. 

Se observa en el cuadro N° 25 el consumo de energía, aproximadamente el  índice del 

consumo energético es 33.24 kwh/mes, el índice de potencia instalada es 0.28 kw, el índice de 

consumo energético por persona es 6.65 kw/mes – persona y el índice de potencia instalada por 

persona es 55.40 w/persona, donde podemos determinar que la demanda por vivienda es de 

33.24 kwh al mes, en las zonas rurales del sur del Perú. 

 

Tabla 30  

Consumo de energía. 

AZÁNGARO/Comunidad 

Campo Ferial 
CONSUMO 

Consumo 

Aproximado 

de Energía 

(kwh) 
RECUENTO PORCENTAJE 

POTENCIA 

(KW) 

HORAS 

AL DÍA 

DÍAS AL 

MES 

1 25% 0.09 4 30 10.8 

0 0% 4.5 4 30 0 

1 25% 0 4 30 0 

1 25% 0.03 4 30 3.6 

1 25% 0.157 4 30 18.84 

0 0% 0 4 30 0 

4 100% 4.7770 24 180 33.24 

Nota: Elaboración propia. 
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:   
33.24 kw

5
= 6.648 𝑘𝑤ℎ 

33.24
4𝑥30

= 0.277 𝑘𝑤 = 277 𝑤    

277 𝑤
5 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

= 𝟓𝟓.𝟒 𝒘𝒂𝒕𝒕 

  

4.6. Calcular la dimensión física en la salud rural, en el uso de energía para cocinar los 

Alimentos e influencia en su salud. 

El cuadro N° 26 nos indica el consolidado de cómo influye el consumo de energía de 

acuerdo con la investigación, se ha calculado mediante encuestas,  donde afirmaron las personas 

lo siguiente: se ha obtenido unos porcentajes en salud 62% modernamente bueno,  uso de energía 

para cocinar los alimentos un 25% de Biomasa (Leña, residuos agrícolas y el estiércol) y en el 

consumo de energía ha influido en su  salud un 44% donde podemos decir que efectivamente es 

posible que el consumo de energía influya en la salud de los pobladores. 

 

Tabla 31  

Nivel estadístico de salud rural. 

INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
ÍTEMS INSTRUMENTO RESULTADOS 

Salud % 12 Encuestas 70% 

Uso de energía para cocinar los Alimentos % 13 Encuestas 26% 

Consumo de energía ha influido en su  

salud 
% 14 Encuestas 50% 

Nota: Elaboración propia. 
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4.7. Calcular la dimensión psicológica el nivel de bienestar emocional, Comunicación y 

Autoestima. 

Desacuerdo con la investigación  se observa los resultados cuadro N° 27, bienestar 

emocional (Estado de ánimo, lleno  de energía) en las encuestas indica que un 46% se mantienen 

emocionalmente bien, donde en  la comunicación verbal se observó un 54% modernamente 

bueno y en el Autoestima (Alta, Baja y media) se obtuvo un 71% moderadamente bueno. 

 

Tabla 32 

Nivel de bienestar emocional, comunicación y autoestima. 

INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
ÍTEMS INSTRUMENTO RESULTADOS 

bienestar emocional (Estado 

de ánimo, lleno  de energía) 
% 15 Encuestas 70% 

Comunicación verbal % 16 Ficha de Observación. 54% 

Autoestima (Alta, Baja y 

media)  
% 17 Ficha de Observación. 71% 

Nota: Elaboración propia. 
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4.8. Calcular la dimensión social medir el nivel de bienestar material, niveles de confort 

(lumínico)  y necesidades cubiertas con energía. 

De acuerdo con los cálculos de la dimensión social en el cuadro N° 28, se utilizó dos 

instrumentos como las encuestas y las fichas de observación usando ponderaciones, donde el 

bienestar social, cantidad de bienes materiales se obtiene un 10% de coderamente bueno, en nivel 

de confort (lumínico) se obtuvo como resultado un 53% moderadamente bueno y en necesidades 

cubiertas con energía eléctrica indica un 50%, de acuerdo a las afirmaciones de las personas y lo 

que se observó en campo. 

 

Tabla 33  

Nivel de bienestar. 

INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
ÍTEMS INSTRUMENTO RESULTADOS 

Bienestar social, la cantidad de 

bienes materiales 
% 18 Ficha de Observación. 62% 

Niveles de confort (lumínico) % 19 Ficha de Observación. 53% 

Necesidades cubiertas con 

energía eléctrica 
% 20 Encuestas 44% 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



4.9. Resumen de todos los Indicadores. 

Tabla 34  

Todos los indicadores 

TIPO VARIABLES DIMENSIONES   INDICADORES 

M
U

LT
IV

AR
IA

BL
E 

CO
N

 R
EL

AC
IÓ

N
 

Variable 
independiente: 

Planificación de la 
demanda eléctrica. 

Demanda total de mercado Nacional 

Generación Local 
Consumo interno 
Demanda máxima 
Factor de  carga 

Demanda de un segmento de la zona rural 
del sur del Peru 

Generación requerida 
Transmisión requerida 
Distribución requerida 

Demanda de un consumidor  

Índice por consumo energético 
Índice de potencia instalada  

Índice de consumo energético por persona. 
Índice de potencia instalada por persona 

Variable 
dependiente: 

Calidad de vida de 
la zona rural de 

Chiguata. 

Dimensión física 
Salud 

Uso de energía para cocinar los Alimentos 
Consumo de energía ha influido en su  salud 

Dimensión psicológica 

bienestar emocional (Estado de ánimo, lleno  de 
energía) 

Comunicación verbal 
Autoestima (Alta, Baja y media)  

Dimensión social 
Bienestar social, la cantidad de bienes materiales 

Niveles de confort (lumínico) 
Necesidades cubiertas con energía eléctrica 

 

 



98 
 

 

 

Nota: Elaboración propia y  el análisis documental  la fuente fue de RSMME-II-2016 ( © Osinergmin, 2017), REPORT-SGI-MD12-2017 (COES, 2017) 

 

 

 

ESCALA DE 
MEDICIÓN ÍTEMS INSTRUMENTO RESULTADOS ESCALA DE 

MEDICIÓN 
GWh 1 Análisis documental 51768 GWh 
GWh 2 Análisis documental 43211 GWh 
MW 3 Análisis documental 6425.46 MW 

% 4 Análisis documental 80.30 % 
kwh 5 Encuestas 8292.63 Mwh 
kv 6 Encuestas 207.24 kv 

kwh 7 Encuestas 84.62 Mwh 
kWh/mes 8 Encuestas 33.24 kWh/mes 

w 9 Encuestas 0.28 kw 
KWh/mes-persona 10 Encuestas 6.65 KWh/mes-persona 

w/persona 11 Encuestas 55.40 w/persona 
% 12 Encuestas 70% % 
% 13 Encuestas 26% % 
% 14 Encuestas 50% % 
% 15 Encuestas 70% % 
% 16 Ficha de Observación. 54% % 
% 17 Ficha de Observación. 71% % 
% 18 Ficha de Observación. 62% % 
% 19 Ficha de Observación. 53% % 
% 20 Encuestas 44% % 
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Tabla 35  

Demanda de Energía del Perú y Calidad de vida 2010 – 2022. 

PERÚ Proyectado 
Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Total Miles de GWh 33.600 35.700 37.200 39.800 43.211 46.622 50.033 53.444 56.855 60.266 63.677 
 Calidad de vida (%) 63.8% 63.7% 64.0% 63.5% 64.2% 65.7% 67.2% 68.7% 70.1% 71.6% 73.1% 

 

Figura 2:  

Demanda de Energía del Perú y Calidad de vida 2010 – 2022. 
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Tabla 36  

Demanda de Energía en las Zonas Rurales y Calidad de Vida 2010 - 2022. 

ZONAS RURAL Proyectado 
Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Total MWh 2607.44 2770.41 2886.81 3088.58 3353.28 3617.98 3882.69 4147.39 4412.09 4676.79 4941.50 
 Calidad de vida (%) 42.8% 43.2% 44.5% 44.3% 44.4% 46.2% 48.0% 49.9% 51.7% 53.5% 55.3% 

 

Figura 3:  

Demanda de Energía en las Zonas Rurales y Calidad de Vida 2010 - 2022. 

 

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

To
ta

l G
W

h 

Años 

Total MWh

 Calidad de vida (%)



101 
 

 

Tabla 37  

Demanda de Energía del Perú y PBI 2010 – 2022. 

PERÚ Proyectado 
Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Total Miles de GWh 33.600 35.700 37.200 39.800 43.211 46.622 50.033 53.444 56.855 60.266 63.677 
PBI (Millones de soles) 431,273 456,449 467,433 482,890 502,341 514,927 527,512 540,097 552,683 565,268 577,854 

 

Figura 4:  

Demanda de Energía del Perú y PBI 2010 – 2022. 
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Tabla 38  

Demanda de Energía del Perú y PBI sector productivo (Electricidad y agua) 2010 – 2022. 

PERÚ Proyectado 
Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total Miles de GWh 33.600 35.700 37.200 39.800 43.211 46.622 50.033 53.444 56.855 60.266 63.677 
PBI (Millones de soles) 7,401 7,804 8,185 8,671 9,307 9,413 9,519 9,625 9,731 9,837 9,943 

 

Figura 5:  

Demanda de Energía del Perú y PBI sector productivo (Electricidad y agua) 2010 – 2022. 
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5. CAPÍTULO V 

HALLAZGOS PROPUESTA PROFESIONAL 

 

5.1. Denominación: 

Implementación de un sistema de planificación de la demanda eléctrica y su influencia en 

el mejoramiento de  la calidad de vida de las zonas rurales del Perú, puesto que así se asegura el 

futuro con el abastecimiento de energía de las zonas rurales y aumento de la calidad de vida. 

 

5.2. Fundamentación: 

Hoy en día es muy  importante para todas las familias contar con el servicio de energía 

eléctrica,  ya que esto puede ayudar a mejorar su calidad de vida, es responsabilidad del gobierno 

elaborar un plan estratégico de abastecimiento de energía eléctrica fundamentalmente para las 

zonas rurales ya que estas son las que tienen un mayor problema con el abastecimiento de este 

servicio, por tanto, teniendo este manejo adecuado de un sistema de planificación el país puede 

alcanzar el éxito. 

Las inversiones públicas y privadas en este sentido,  tienen un papel transcendental 

porque son las que se encargan de gestionar mega proyectos. Sí analizamos la realidad de las 

zonas rurales en el servicio eléctrico notaremos que no existen indicadores que satisfagan o 

influyan mucho si hay un aumento de su calidad de vida con respecto a su área quizá a ello es 

que se deba que no hay adecuada planificación energética de servicio al usuario que repercute 

negativamente en la calidad de vida por ello es que estamos proponiendo la creación de un 

óptimo sistema de planificación del área energética para que impulse el sistema de servicio al 

usuario. 
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La propuesta surge como respuesta a la necesidad de querer proponer una alternativa de 

solución ante la problemática vigente en el servicio eléctrico de La Red del Perú, de esta manera 

mejorar el sistema de atención al usuario, y que posteriormente de darse buenos resultados, 

exista la posibilidad de implementar esta propuesta en otras zonas del País. 

La conveniencia de esta propuesta profesional recae directamente en la posibilidad de que 

las personas de las zona rurales se vean beneficiadas directamente, en vista de que se espera 

tener resultados positivos con la puesta en marcha de varios proyectos, ya que en la actualidad 

aún no se ha implementado el área energética,  este sistema de planificación sería muy eficaz. 

Según el modelo ISO 50001 que está aplicando Alemania también se observa en el 

Grafico N° 25 un sistema de planificación de gestión de energía (Dexma Energy Manager, 

2016): 
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Figura 6:  

Modelo del sistema de gestión de la energía ISO 50001 

 

Nota: Modelo de Gestión ISO 50001 (Instelet, 2018). 

 

En Alemania “Decidir cuál es el país más eficiente energéticamente es una ardua tarea, 

ya que para ello deben tenerse en cuenta infinidad de factores que influyen de forma directa o 

indirecta. En esta oportunidad se ha cuantificado la eficiencia energética de los 23 países que 

engloban el consumo de casi el 70 % de la producción de electricidad del mundo.” (Ecoticias, 

2017) 
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ISO 50001 se desarrolla a petición de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (UNIDO). 

Esta norma también se ha inspirado en normativas de diversos países tales como China, 

Dinamarca, Irlanda, Japón, Corea del Sur, Holanda, Suecia, Tailandia, Estados Unidos y la 

Unión Europea. (Wikipedia ISO 50001, 2018) 

Esta norma también se ha inspirado en normativas de diversos países tales como China, 

Dinamarca, Irlanda, Japón, Corea del Sur, Holanda, Suecia, Tailandia, Estados Unidos y la 

Unión Europea. 

Como también el modelo de un sistema de planificación de calidad de vida observamos 

en el grafico N° 26 siguiente: 
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Figura 7:  

Procedimiento general para la implementación del modelo de gestión pública de la 

calidad de vida. 

 

Nota: Durante la investigación no se encontró el modelo de sistema de planificación de Noruega se asumirá 

un modelo de Ecuador donde está más detallado. 

 

Esta Propuesta metodológica es para lograr la alineación de las políticas de los 

organismos, entidades y personas jurídicas del sector público y privado, donde se efectúa en el 

plan Nacional para el Buen Vivir del país de Ecuador. (scielo, 2012) 
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Durante la investigación se encontró que el país con mejor calidad de vida del mundo es 

en Noruega, es el mayor exportador de salmón del mundo toma la primera posición de esta lista. 

Entre sus condiciones favorables en el ámbito laboral y en el educativo, los noruegos gozan de 

otro gran tesoro: una esperanza de vida de 82 años, dos más que la media de los países de la 

OCDE. 

Según: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 

publicado recientemente su Better Life Index, (Oecd better life index, 2015)  

 

5.3. Objetivo 

5.3.1. Objetivo General 

Implementación de un sistema de planificación de la demanda eléctrica en su influencia 

en el mejoramiento de  la calidad de vida de las zonas rurales del Perú, puesto que así se asegura 

el futuro con el abastecimiento de energía de las zonas rurales y aumento de la calidad de vida. 

 

5.3.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar mediante un sistema de gestión y software la demanda total de mercado 

nacional del Perú para el abastecimiento eléctrico en el periodo 2017-2022. 

b. Determinar mediante un sistema de gestión y software la demanda de un segmento de las 

zonas rurales del sur del Perú. 

c. Determinar mediante un sistema de gestión y software la demanda de un consumidor 

rural, Índice de consumo energético por vivienda. 

d. Calcular la dimensión física mediante un sistema de gestión y software en la salud rural, 

en el uso de energía para cocinar los Alimentos e influencia en su salud. 
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e. Calcular la dimensión psicológica mediante un sistema de gestión y software el nivel de 

bienestar emocional Comunicación y Autoestima. 

f. Calcular la dimensión social mediante un sistema de gestión y software medir el nivel de 

bienestar material, niveles de confort (lumínico)  y necesidades cubiertas con energía. 

 

5.4. Metas 

Las metas serian cumplir con las expectativas, desarrollar tecnológicamente y  

óptimamente su calidad de vida  tales como: 

 

a. Cumplir  con los  niveles  básicos  o estándares internacionales en la calidad de vida. 

b. Reducir deficiencia energética mediante un monitoreo automático en  las viviendas. 

c. Optimizar el control y monitoreo de todas las zonas mediante gestión y software tanto 

aplicativos mediante dispositivos. 

d. Reducir perdidas de energía en los diferentes lugares y zonas afectadas en todo el ámbito 

básico rural. 

e. Cumplir con un óptimo servicio eléctrico y aumento de su nivel de vida o calidad de vida. 

  

5.5. Políticas 

Las políticas definidas para el presente plan piloto serán establecidas de forma progresiva 

debido a que la propuesta es nueva y se tomara como muestra Las zonas rurales del sur del Perú 

de tres diferentes departamentos como del Departamento de Arequipa - distrito de chiguata, 

Departamento de Moquegua - Distrito de Torata y Departamento de Puno – Distrito de 

Azángaro. 
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Recoger información constantemente de las personas de las zonas rurales para fortalecer el 

sistema de planificación, de esta manera hacerlos participes y generar un  avance tecnológico y 

optimo tanto en abastecimiento de energía y calidad de vida. 

 

5.6. Planificación. 

Para ello se desarrollarán, diseños de un sistema de planificación de la demanda eléctrica 

y optimizar tecnológicamente el vínculo con la calidad de vida, normalmente a menores costos 

donde los dos puntos importantes que se deben considerar son: 

 

a) Se brindará una buena gestión: 

Se contratará profesionales altamente capacitados. 

Se invitará a expertos en tecnología energética y gestión para que brinden temas, 

especialización de planificación vinculadas con lo que es atención al usuario en distintas aéreas. 

Se implementará los nuevos sistemas de planificación donde se reunirá el personal para 

una adecuada capacitación. 

 

b) Se implementara programas (software) para el monitoreo: 

Vamos innovar tecnológicamente fuentes alternas de energía y métodos óptimos en la 

calidad de vida a través de paneles etc, colocaremos la visión la misión, de entregar información 

y capacitación, utilizaremos planes operativos y modelos de gestión mediante sistemas como 

software etc. 
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5.7. Recursos 

Dentro de los recursos se está considerando: 

 

5.7.1. Recursos humanos: 

Especialistas en tecnología y gestión energética y calidad de vida.  

Personal que labora en el Ministerio de energía y minas, centros de investigación 

Concytec y etc. 

 

5.7.2. Recursos materiales: 

- Oficinas 

- Materiales de escritorios (papelería, USB) 

- Computadoras (software, cámaras web, etc.) 

- Impresoras. 

- Máquinas fotográficas 

- Sistema Satelital nacional. 
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6. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo a la información estadística Podemos Concluir que,  al analizar 

los datos mostrados en los gráficos, tablas y cuadros donde obtenemos gran cantidad de 

información e interesantes revelaciones; la energía eléctrica influye en la calidad de vida de las 

familias y fundamentalmente de aquella población de las zonas rurales del sur del Perú. 

 

SEGUNDA: Lamentablemente no se cuenta con información histórica, para realizar un 

análisis comparativo de la calidad de vida actual con la de los años anteriores, en relación a la 

influencia de la energía eléctrica en las condiciones de la población. 

 

TERCERA: Actualmente en nuestro país,  no se vienen  explotando correctamente las 

energías renovables,  de acuerdo a los indicadores,  hay carencia de innovación lo que  se 

manifiesta en las zonas rurales de nuestro país donde no se está aprovechando este tipo de 

energía. 

 

CUARTA: El incremento de las inversiones para los proyectos de innovación energética 

no es significativo puesto el índice de la brecha tecnológica es baja de acuerdo las fuentes de 

información y la presente  investigación que realizo en el campo se observó desconocimiento del 

tipo de energías que usa. 

 

QUINTA: Es importante decir que se  requiere más investigación en las zonas rurales,  

con mayor presupuesto,  pues las instituciones públicas y privadas no se abastecen con la 
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recolección de información, se observa que se utilizan  los indicadores para analizar  solo los 

aspectos básicos como son, en salud, educación, empleo, PBI etc, pero no se está enfocado en 

indicadores vitales como la parte del bienestar emocional ni del nivel de confort ni del uso de 

energías alternativas para cocinar sus alimentos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo al análisis e investigación realizados;  se recomienda, 

implementar proyectos de energía, más enfocados en las zonas rurales donde carecen de este 

servicio y con ello beneficiar a esta población, que consideramos es la más necesitada así se 

contribuirá a mejorar su calidad de vida. 

 

SEGUNDA: Se recomienda más inversiones en innovación tecnológica  para que la zona 

sur del Perú que considero la más vulnerable no sea afectada por la baja calidad de vida que 

podrían tener actualmente. 

 

TERCERA: Se recomienda, considerar esta investigación como un inicio de futuros 

trabajos y que el estado se interese en la planificación a fututo ya que con el crecimiento 

poblacional  tendremos demanda de energía muy grande. 

 

CUARTA: Se recomienda invertir más en innovación tecnológica, con ello  serán 

afectadas,  no solamente las zonas rurales del sur del país sino que también  podrán obtener más 

beneficios las zonas urbanas y podremos alcanzar un crecimiento económico óptimo importante 

para el País. 

 

QUINTA: Recomendación final, podemos decir a los futuros investigadores,  que es 

necesario tener más centros de investigación nacional para desarrollar todo tipo de tecnologías,  
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para finalmente beneficiar a  las comunidades de  las zonas rurales afectadas y  también a las 

zonas urbanas del  país,  y en general al desarrollo del  Perú.  
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8. GLOSARIO 

 

Egasa    Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. 

Egemsa   Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. 

Egenor   Duke Energy International Egenor. 

Egesur   Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. 

ELP/ APER Energy  APR Energy LLC Sucursal del Perú 

Kallpa   Generación Kallpa Generación S.A. 

Km    Kilómetros. 

Kv    Kilovatio. 

kW    Kilowatts. 

kWh    Kilowatt hora. 

KWh/mes   Kilowatt hora por mes. 

L.T.    Línea de Transmisión. 

LCE    Ley de Concesiones Eléctricas. 

LCOE   Levelized Cost of Electricity. 

Luz del Sur   Luz del Sur S.A.A. 

MEF    Ministerio de Economía y Finanzas. 

MEM    Ministerio de Energía y Minas. 

Minera Barrick  Minera Barrick Misquichilca S.A. 

MM    Millones. 

MW    Megavatio. 

MWh    Megavatio-hora. 
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MWhpc   Mega watts hora per cápita. 

NTCSE   Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. 
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10. ANEXOS 

Anexo N° 1: Cuestionario. 

CUESTIONARIO – CONSUMO DE ENERGÍA Y CALIDAD DE VIDA. 

1. Sexo 

 

 Masculino 

 Femenino 

 

2. Edad 

 

 De 12 a 18 años 

 De 18 a 35 años 

 De 36 años a más 

 

3. ¿En qué Distrito/pueblo vive?  ….……………………….. 

 

Consumo de Energía: 

 

4. ¿Qué fuentes de energía utiliza? 

 

    Fuentes de energía renovables:     

 Eólica.                                                                     

 Hidroeléctrica. 

 Solar. 

 Biomasa (Leña, residuos agrícolas y el estiércol.) 

    Fuentes de energía no renovables: 

 Petróleo. 

 Gas natural. 
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 Carbón. 

 Ninguna. 

 

5. ¿Con qué frecuencia consume energía eléctrica? 

 

 Una vez cada 4 horas al día. 

 Por lo menos cada 6  horas al día. 

 Por lo menos cada 8 horas al día. 

 Por lo menos cada 12 horas al día. 

 Ninguna de las anteriores. 

6. ¿Qué artefactos eléctricos utiliza Ud.? 

 

 Televisor. 

 Cocina Eléctrica. 

 Foco ahorrador o incandescente. 

 Radio. 

 Otros:…………………………………….. 

 Ninguna. 

 

7. ¿Crees que tener electricidad es importante para la sociedad? 

 

 Muy importante.  

 Importante. 

 Moderadamente importante. 

 De poca importancia. 

 Sin importancia. 

8. ¿Crees que es bueno ahorrar electricidad? 
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 Totalmente de acuerdo. 

 De acuerdo. 

 Indeciso. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

 

9. ¿Cómo crees que será el consumo de electricidad en tu casa dentro de dos a tres años? 

 

 Muy frecuente.  

 Frecuentemente. 

 Ocasionalmente. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 

10. ¿Piensas que gracias a un mayor consumo de electricidad tenemos una mayor calidad de vida? 

 

 Totalmente de acuerdo. 

 De acuerdo. 

 Indeciso. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

 

11. ¿Sueles tomar alguna medida para ahorrar energía eléctrica? 

 

 Casi siempre. 

 Usualmente sí. 

 Ocasionalmente. 

 Usualmente no. 
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 Casi nunca. 

 

12. ¿Consideras que se consume o se gasta mucha electricidad sin necesidad? 

 

 Totalmente de acuerdo. 

 De acuerdo. 

 Indeciso. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

 

Calidad de vida: 

13. ¿Ha considerado(a) bueno su estado de salud? 

 

 Muy bueno.  

 Bueno. 

 Moderadamente bueno. 

 Malo. 

 Muy malo. 

 

14. ¿Su estado de salud le ha dificultado la realización de las tareas domésticas? 

 

 Totalmente de acuerdo. 

 De acuerdo. 

 Indeciso. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

 

15. ¿Se ha sentido agotado Ud.? 
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 Muy agotado. 

 Agotado. 

 Moderadamente Agotado. 

 Usualmente no. 

 Casi nunca. 

 

16. ¿Ha pensado que su estado de salud es excelente? 

 

 Totalmente de acuerdo. 

 De acuerdo. 

 Indeciso. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

 

17. ¿Ha tenido dificultad para realizar sus tareas diarias con el consumo eléctrico? 

 

 Muy frecuente.  

 Frecuentemente. 

 Ocasionalmente. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 

18. ¿Ha considerado que el consumo de energía ha influido en su estado de salud? 

 

 Frecuentemente mucho. 

 Moderadamente poco. 

 Raramente nada. 
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19. ¿Se han sentido cansado(a) la mayor parte del día? 

 

 Muy frecuente.  

 Frecuentemente. 

 Ocasionalmente. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 

20. ¿Se ha sentido lleno de energía? 

 

 Muy frecuente.  

 Frecuentemente. 

 Ocasionalmente. 

 Raramente. 

 Nunca.  

 

21. ¿Se ha alterado(a) por pequeñas dificultades? 

 

 Casi siempre verdad. 

 Usualmente verdad. 

 Ocasionalmente verdad. 

 Usualmente no verdad. 

 Casi nunca verdad. 

Muchas gracias. 
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Anexo N° 2:  

Ficha de observación. 

 

 

AREA: ZONA RURAL DISTRITO/pu CHIGUATA/CHIGUATA FECHA: 18/12/2017
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1 PERSONA 001 4 3 0 3 3 2 1 2 2 20

2 PERSONA 002 2 1 0 2 2 2 1 2 1 13

3 PERSONA 003 2 3 0 3 3 3 1 3 2 20

4 PERSONA 004 4 3 0 3 3 2 1 2 2 20

5 PERSONA 005 2 1 0 2 2 2 1 3 1 14

6 PERSONA 006 2 3 0 3 3 3 1 3 2 20

7 PERSONA 007 4 3 0 3 3 2 2 2 2 21

8 PERSONA 008 2 1 0 2 2 2 1 2 1 13

9 PERSONA 009 2 3 0 3 3 3 1 3 2 20

10 PERSONA 010 4 3 0 3 3 2 1 2 2 20

11 PERSONA 011 2 1 0 2 2 2 3 3 1 16

12 PERSONA 012 2 3 0 3 3 3 1 3 2 20

13 PERSONA 013 4 3 0 3 3 2 1 2 2 20

14 PERSONA 014 2 1 0 2 2 2 3 2 1 15

15 PERSONA 015 2 3 0 3 3 3 1 3 2 20

16 PERSONA 016 4 3 0 3 3 2 1 2 2 20

17 PERSONA 017 2 1 0 2 2 2 1 2 1 13

18 PERSONA 018 2 3 0 3 3 3 1 3 2 20

19 PERSONA 019 4 3 0 3 3 2 1 2 2 20

20 PERSONA 020 2 1 0 2 2 2 1 3 1 14

21 PERSONA 021 2 3 0 3 3 3 1 3 2 20

22 PERSONA 022 4 3 0 3 3 2 1 2 2 20

23 PERSONA 023 2 1 0 2 2 2 1 2 1 13

24 PERSONA 024 2 3 0 3 3 3 1 3 2 20

25 PERSONA 025 4 3 0 3 3 2 1 2 2 20

26 PERSONA 026 2 1 0 2 2 2 1 2 1 13

27 PERSONA 027 2 3 0 3 3 3 1 3 2 20

28 PERSONA 028 4 3 0 3 3 2 2 3 2 22

29 PERSONA 029 2 1 0 2 2 2 1 2 1 13

30 PERSONA 030 2 3 2 3 3 3 1 3 2 22
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FICHA DE OBSERVACION DE LAS ZONAS RURALES -CALIDAD DE VIDA
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E Dimensión física Dimensión psicológica Dimensión social
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AREA: ZONA RURAL DISTRITO/pu TORATA/SABAYA FECHA: 13/12/2017
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1 PERSONA 001 2 2 1 2 3 3 2 3 2 20

2 PERSONA 002 3 3 0 3 4 3 2 2 3 23

3 PERSONA 003 2 2 1 2 3 2 3 3 2 20

4 PERSONA 004 3 3 0 3 4 3 2 2 3 23

5 PERSONA 005 2 2 1 2 3 3 2 3 2 20

6 PERSONA 006 3 3 0 3 4 3 2 2 3 23

7 PERSONA 007 2 2 1 2 3 2 2 3 2 19

8 PERSONA 008 3 2 0 3 4 3 1 2 3 21

9 PERSONA 009 2 3 1 2 3 2 2 3 2 20

10 PERSONA 010 3 2 0 3 4 3 3 2 3 23

11 PERSONA 011 2 2 1 2 3 3 2 3 2 20

12 PERSONA 012 3 2 0 3 4 2 2 2 3 21

13 PERSONA 013 2 3 1 2 3 3 2 3 2 21

14 PERSONA 014 3 2 0 3 4 2 2 2 3 21

15 PERSONA 015 2 2 1 2 3 3 3 3 2 21

16 PERSONA 016 3 2 0 3 4 3 2 2 3 22

17 PERSONA 017 2 3 1 2 3 2 2 3 2 20

18 PERSONA 018 2 2 1 2 3 3 2 3 2 20

19 PERSONA 019 3 3 0 3 4 3 2 2 3 23

20 PERSONA 020 2 2 1 2 3 3 2 3 2 20

21 PERSONA 021 2 2 1 2 3 3 2 3 2 20

22 PERSONA 022 2 3 1 2 3 3 2 3 2 21

23 PERSONA 023 2 2 1 2 3 3 1 3 2 19

24 PERSONA 024 3 2 0 3 4 3 2 2 3 22

25 PERSONA 025 2 2 1 2 3 3 2 3 2 20

26 PERSONA 026 2 3 1 2 3 3 3 3 2 22

27 PERSONA 027 3 2 0 3 4 3 2 2 3 22

28 PERSONA 028 2 2 1 2 3 3 2 3 2 20

29 PERSONA 029 3 2 0 3 4 3 2 2 3 22

30 PERSONA 030 3 2 0 3 4 3 2 3 3 23

FICHA DE OBSERVACION DE LAS ZONAS RURALES -CALIDAD DE VIDA
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AREA: ZONA RURAL DISTRITO/pu AZÁNGARO/Comunidad Campo Ferial FECHA: 30/12/2017
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1 PERSONA 001 2 1 3 2 3 3 2 2 2 20

2 PERSONA 002 3 1 3 2 4 3 2 3 0 21 Hubo una inundación

3 PERSONA 003 3 1 3 2 3 3 2 3 0 20

4 PERSONA 004 3 1 3 2 4 3 2 2 3 23

5 PERSONA 005 2 1 3 2 3 3 2 3 0 19

6 PERSONA 006 3 1 3 2 4 3 2 3 3 24

7 PERSONA 007 3 1 3 2 4 3 2 3 0 21

8 PERSONA 008 2 1 3 2 4 3 2 2 0 19

9 PERSONA 009 3 1 3 2 3 3 2 3 0 20

10 PERSONA 010 3 1 3 2 4 3 2 2 0 20

11 PERSONA 011 2 1 3 2 3 3 2 1 0 17

12 PERSONA 012 3 1 3 2 4 3 2 2 0 20

13 PERSONA 013 3 1 3 2 4 3 2 3 0 21

14 PERSONA 014 3 1 3 2 4 3 2 2 0 20

15 PERSONA 015 3 1 3 2 3 3 3 3 0 21

16 PERSONA 016 3 1 3 2 3 3 2 3 0 20

17 PERSONA 017 3 1 3 2 4 3 2 3 0 21

18 PERSONA 018 2 1 3 2 3 3 2 2 0 18

19 PERSONA 019 3 1 3 2 4 3 2 2 0 20

20 PERSONA 020 3 1 3 2 4 3 2 3 0 21

21 PERSONA 021 3 1 3 2 4 3 2 2 0 20

22 PERSONA 022 3 1 3 2 3 3 2 2 0 19

23 PERSONA 023 3 1 3 2 4 3 2 2 0 20

24 PERSONA 024 2 1 3 2 3 3 2 3 0 19

25 PERSONA 025 3 1 3 2 4 3 3 3 0 22

26 PERSONA 026 3 1 3 2 4 3 2 3 0 21

27 PERSONA 027 2 1 3 2 4 3 3 3 0 21

28 PERSONA 028 3 1 3 2 4 3 2 2 0 20

29 PERSONA 029 3 1 3 2 3 3 2 1 1 19

30 PERSONA 030 2 1 3 2 3 3 2 3 0 19
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ESDimensión física Dimensión psicológica Dimensión social
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DISTRITO/pueblo: CHIGUATA/CHIGUATA   

 

DISTRITO/pueblo: TORATA/SABAYA   

 

DISTRITO/pueblo: AZÁNGARO/Comunidad Campo Ferial  

 

 

 

 

PUNTOS CRITERIOS
5 Muy bueno. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bueno. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 Moderadamente bueno. 0 20 0 20 20 10 2 14 0 86
2 Malo. 20 0 1 10 10 20 2 16 20 99
1 Muy malo. 0 10 0 0 0 0 26 0 10 46

Total general 30 30 1 30 30 30 30 30 30 241
5 Muy bueno. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 Bueno. 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%
3 Moderadamente bueno. 0% 67% 0% 67% 67% 33% 7% 47% 0% 36%
2 Malo. 67% 0% 100% 33% 33% 67% 7% 53% 67% 41%
1 Muy malo. 0% 33% 0% 0% 0% 0% 87% 0% 33% 19%

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RECUENTO

PUNTOS CRITERIOS
5 Muy bueno. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bueno. 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
3 Moderadamente bueno. 13 9 0 13 17 24 4 18 13 111
2 Malo. 17 21 0 17 0 6 24 12 17 114
1 Muy malo. 0 0 17 0 0 0 2 0 0 19

Total general 30 30 17 30 30 30 30 30 30 257
5 Muy bueno. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 Bueno. 0% 0% 0% 0% 43% 0% 0% 0% 0% 5%
3 Moderadamente bueno. 43% 30% 0% 43% 57% 80% 13% 60% 43% 43%
2 Malo. 57% 70% 0% 57% 0% 20% 80% 40% 57% 44%
1 Muy malo. 0% 0% 100% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 7%

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RECUENTO

PUNTOS CRITERIOS
5 Muy bueno. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bueno. 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
3 Moderadamente bueno. 22 0 30 0 12 30 3 16 2 115
2 Malo. 8 0 0 30 0 0 27 12 1 78
1 Muy malo. 0 30 0 0 0 0 0 2 1 33

Total general 30 30 30 30 30 30 30 30 4 244
5 Muy bueno. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 Bueno. 0% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 7%
3 Moderadamente bueno. 73% 0% 100% 0% 40% 100% 10% 53% 50% 47%
2 Malo. 27% 0% 0% 100% 0% 0% 90% 40% 25% 32%
1 Muy malo. 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 25% 14%

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RECUENTO
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CRITERIOS
Muy bueno. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Bueno. 11% 0% 0% 0% 34% 0% 0% 0% 0% 6%
Moderadamente bueno. 39% 32% 33% 37% 54% 71% 10% 53% 31% 42%

Malo. 50% 23% 33% 63% 11% 29% 59% 44% 49% 39%
Muy malo. 0% 44% 33% 0% 0% 0% 31% 2% 19% 13%

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INDICADORES
Dimensión física Dimensión psicológica Dimensión social

PORCENTAJES
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Anexo N° 3:  

Datos del software SPSS. 

Frecuencias 

Notas 

Resultados creados 05-MAR-2020 20:53:55 

Comentarios  

Entrada 

Datos 
D:\tesis\base de datos 

chiguata.sav 

Conjunto de datos 

activo 
Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Dividir archivo <ninguno> 

Núm. de filas del 

archivo de trabajo 
336 

Manipulación de los 

valores perdidos 

Definición de los 

perdidos 

Los valores perdidos definidos 

por el usuario serán tratados 

como perdidos. 

Casos utilizados 

Los estadísticos se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis 
FRECUENCIAS 

VARIABLES=sexo edad 
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distrito frecuencia 

importancia07 ahorrar consumó 

mayor consumo medida dé 

ahorrar gasta salud tarea 

agotado estado dificultad 

influido cansada energía 

alterado 

/ORDER=ANALYSIS. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00.03 

Tiempo transcurrido 00:00:00.03 

[Conjunto_de_datos1] D:\tesis\base de datos chiguata.sav 

 

 

Estadísticos 

 1. Sexo 2. Edad 

3. ¿En qué 

Distrito/pueb

lo vive? 

5. ¿Con qué 

frecuencia 

consume 

energía 

eléctrica? 

7. ¿Crees 

que tener 

electricidad 

es 

importante 

para la 

sociedad? 

N 
Válidos 336 336 336 336 336 

Perdidos 0 0 0 0 0 
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Estadísticos 

 

8. ¿Crees 

que es 

bueno 

ahorrar 

electricidad? 

9. ¿Cómo 

crees que 

será el 

consumo de 

electricidad 

en tu casa 

dentro de 

dos a tres 

años? 

10. ¿Piensas 

que gracias 

a un mayor 

consumo de 

electricidad 

tenemos una 

mayor 

calidad de 

vida? 

11. ¿Sueles 

tomar 

alguna 

medida para 

ahorrar 

energía 

eléctrica? 

12. 

¿Consideras 

que se 

consume o 

se gasta 

mucha 

electricidad 

sin 

necesidad? 

N 

Válidos 336 336 336 336 336 

Perdido

s 
0 0 0 0 0 

 

Estadísticos 

 

13. ¿Ha 

considerado

(a) bueno su 

estado de 

salud? 

14. ¿Su 

estado de 

salud le ha 

dificultado 

la 

realización 

de las tareas 

15. ¿Se ha 

sentido 

agotado 

Ud.? 

16. ¿Ha 

pensado que 

su estado de 

salud es 

excelente? 

17. ¿Ha 

tenido 

dificultad 

para realizar 

sus tareas 

diarias con 

el consumo 
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domésticas? eléctrico?? 

N 

Válidos 336 336 336 336 336 

Perdido

s 
0 0 0 0 0 

 

Estadísticos 

 

18. ¿Ha 

considerado 

que el consumo 

de energía ha 

influido en su 

estado de 

salud? 

19. ¿Se han 

sentido 

cansado(a) la 

mayor parte del 

día? 

20. ¿Se ha 

sentido lleno 

de energía? 

21. ¿Se ha 

alterado(a) por 

pequeñas 

dificultades? 

N 
Válidos 336 336 336 336 

Perdidos 0 0 0 0 

 

 

Tabla de frecuencia 

1. Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 67 19,9 19,9 19,9 
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Femenino 269 80,1 80,1 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

2. Edad 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

De 18 a 35 años 34 10,1 10,1 10,1 

De 36 años a 

mas 
302 89,9 89,9 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

 

3. ¿En qué Distrito/pueblo vive? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

CHIGUATA/CHIG

UATA 
336 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

4. ¿Qué fuentes de energía utiliza? 

 Respuestas Porcentaje 
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Nº 
Porcentaj

e 

de casos 

Válidos 

4b.Hidroeléctri

ca 
336 43,5% 100,0% 

4d.Biomasa 202 26,2% 60,1% 

4f.Gasnatural 167 21,6% 49,7% 

4g.Carbón 67 8,7% 19,9% 

Total 772 100,0% 229,8% 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia consume energía eléctrica? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Una vez cada 4 horas 

al día 
268 79,8 79,8 79,8 

Por lo menos cada 8 

horas al día 
34 10,1 10,1 89,9 

Por lo menos cada 12 

horas al día 
34 10,1 10,1 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

6. ¿Qué artefactos eléctricos utiliza Ud.? 

 Respuestas Porcentaje 
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Nº 
Porcentaj

e 

de casos 

Válidos 

6a.Televisor 269 28,6% 80,1% 

6c.Foco.ahorrador.o.in

candescente 
336 35,7% 100,0% 

6d.Radio 303 32,2% 90,2% 

6e.Otros 34 3,6% 10,1% 

Total 942 100,0% 280,4% 

 

 

7. ¿Crees que tener electricidad es importante para la sociedad? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Muy importante 202 60,1 60,1 60,1 

Importante 100 29,8 29,8 89,9 

Moderadamente 

importante 
34 10,1 10,1 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

 

8. ¿Crees que es bueno ahorrar electricidad? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido

s 

Totalmente de 

acuerdo 
67 19,9 19,9 19,9 

De acuerdo 203 60,4 60,4 80,4 

Indeciso 66 19,6 19,6 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

 

9. ¿Cómo crees que será el consumo de electricidad en tu casa dentro de 

dos a tres años? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Muy frecuente 34 10,1 10,1 10,1 

Frecuentement

e 
134 39,9 39,9 50,0 

Ocasionalment

e 
34 10,1 10,1 60,1 

Raramente 134 39,9 39,9 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

 

 

10. ¿Piensas que gracias a un mayor consumo de electricidad tenemos una 

mayor calidad de vida? 
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Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

De acuerdo 134 39,9 39,9 39,9 

Indeciso 67 19,9 19,9 59,8 

En 

desacuerdo 
135 40,2 40,2 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

 

11. ¿Sueles tomar alguna medida para ahorrar energía eléctrica? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Casi siempre 34 10,1 10,1 10,1 

Usualmente sí 135 40,2 40,2 50,3 

Ocasionalment

e 
167 49,7 49,7 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

 

12. ¿Consideras que se consume o se gasta mucha electricidad sin necesidad? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 34 10,1 10,1 10,1 
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s acuerdo 

De acuerdo 168 50,0 50,0 60,1 

Indeciso 66 19,6 19,6 79,8 

En desacuerdo 68 20,2 20,2 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

 

13. ¿Ha considerado(a) bueno su estado de salud? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Bueno 34 10,1 10,1 10,1 

Moderadamente 

bueno 
234 69,6 69,6 79,8 

Malo 34 10,1 10,1 89,9 

Muy malo 34 10,1 10,1 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

 

14. ¿Su estado de salud le ha dificultado la realización de las tareas domésticas? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Totalmente de 

acuerdo 
67 19,9 19,9 19,9 
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De acuerdo 269 80,1 80,1 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

 

15. ¿Se ha sentido agotado Ud.? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Muy agotado 168 50,0 50,0 50,0 

Agotado 134 39,9 39,9 89,9 

Moderadamente 

Agotado 
34 10,1 10,1 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

 

16. ¿Ha pensado que su estado de salud es excelente? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Totalmente de acuerdo 66 19,6 19,6 19,6 

De acuerdo 67 19,9 19,9 39,6 

En desacuerdo 135 40,2 40,2 79,8 

Totalmente en 

desacuerdo 
68 20,2 20,2 100,0 

Total 336 100,0 100,0  
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17. ¿Ha tenido dificultad para realizar sus tareas diarias con el consumo 

eléctrico?? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Frecuentement

e 
68 20,2 20,2 20,2 

Ocasionalment

e 
134 39,9 39,9 60,1 

Raramente 100 29,8 29,8 89,9 

Nunca 34 10,1 10,1 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

 

18. ¿Ha considerado que el consumo de energía ha influido en su estado de 

salud? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Frecuentemente 

mucho 
34 10,1 10,1 10,1 

Moderadamente 

poco 
134 39,9 39,9 50,0 
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Raramente nada 168 50,0 50,0 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

19. ¿Se han sentido cansado(a) la mayor parte del día? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Frecuentement

e 
269 80,1 80,1 80,1 

Ocasionalment

e 
67 19,9 19,9 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

 

20. ¿Se ha sentido lleno de energía? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Frecuentement

e 
236 70,2 70,2 70,2 

Ocasionalment

e 
100 29,8 29,8 100,0 

Total 336 100,0 100,0  
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21. ¿Se ha alterado(a) por pequeñas dificultades? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Casi siempre verdad 168 50,0 50,0 50,0 

Usualmente verdad 34 10,1 10,1 60,1 

Ocasionalmente 

verdad 
134 39,9 39,9 100,0 

Total 336 100,0 100,0  

 

Anexo N° 4: Fotos de la investigación. 

 

DISTRITO- CHIGUATA  

Encuestando y observando. (MUESTRA SELECCIONADA) 

 
Nota: Elaboración propia. 
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DISTRITO - AZÁNGARO:  

Encuestando y observando. 

 
Nota: Elaboración propia. 
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DISTRITO - TORATA:  

Encuestando y observando. 

 
Nota: Elaboración propia. 
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