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RESUMEN 
 

PROPUESTA DE UN MODELO PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA 

BASADO EN LAS RECOMENDACIONES DE GREEN IT.  CASO MINISTERIO 

DEL AMBIENTE QUITO – ECUADOR. 

El objetivo general de este trabajo de tesis es “Desarrollar un modelo para la gestión 

tecnológica basadas en las recomendaciones de GREEN IT que permita evaluar el 

impacto informático en sus áreas de control sobre el medio ambiente. Aplicando el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador – Planta Central”, con lo cual en el desarrollo del 

trabajos se ha dado conocer temáticas del desarrollo sustentable, efecto invernadero y 

normativas medioambientales de distintos países. Una vez que se conoció los efectos 

ambientales, se investiga conceptos de Green IT, modelo de control con sus respectivas 

áreas y recomendaciones de iniciativas Green IT de algunos consorcios expertos (The 

Green Grid, Climate Savers, SNIA Green Storage Initiative, Código de Conducta de la 

Unión Europea, Gartner y Google). Se analiza la estructura, procesos, subprocesos y 

servicios que posee el Ministerio del Ambiente llegando a determinar las respectivas 

áreas de aplicación. Finalmente se desarrolla una propuesta del modelo de gestión 

tecnológico basado en Green IT con sus respectivos procedimientos y la aplicabilidad 

en las áreas de aplicación del ministerio fue evaluado en base a índices de 

cumplimiento, gestión e impacto ambiental.  

 

Descriptores  

GREEN IT / MODELO TECNOLÓGICO / DESARROLLO SUSTENTABLE / 

EFECTO INVERNADERO /  NORMATIVAS MEDIOAMBIENTALES / 

PROTOCOLO DE MONTREAL / LEY DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA / 

PROTOCOLO DE KIOTO / IMPACTO AMBIENTAL 
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ABSTRACT 
 

PROPOSAL OF A MODEL FOR TECHNOLOGY MANAGEMENT BASED ON 

GREEN IT RECCOMENDATIONS.  CASE MINISTRY OF ENVIRONMENT 

QUITO – ECUADOR. 

 

The main goal of this thesis is to “develop a model for technology management based 

on GREEN IT recommendations that allow reviewing the impact of computer systems 

on environmental control areas. 

Applying the Ecuador’s´ Ministry of Environment – Central Plant”, in which the 

development work has got to know themes of sustainable development, greenhouse and 

environmental regulations of different countries. Once the environmental effects are 

known, Green IT concepts are investigated, control model with their respective areas 

and recommendations of Green IT initiatives of some expert partnership (The Green 

Grid, Climate Savers, SNIA Green Storage Initiative, European Union Code of 

Conduct, Gartner and Google). The structure, processes, sub processes and services that 

the Ministry of the Environment has are analyzed getting to determine the respective 

areas of application. Finally a proposal model for technology management is developed 

based on Green IT with their respective procedures and the applicability in the areas of 

application of the ministry was evaluated based on fulfillment rates, management and 

environmental impact. 
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CAPITULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Este capítulo contiene una recopilación de conceptos y recomendaciones relacionado a  

las normas Green IT. Además algunos comentarios de autores, estudios y normativas 

medioambientales de distintos países sobre el impacto tecnológico en el medio 

ambiente.  

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Algunas empresas de TI se encuentran en constante competencia, razón por la cual 

procuran estar a la vanguardia de los productos y servicios que desarrollan minimizando 

los costos, pero en este desarrollo no se ha considerado aspectos como la eficiencia 

energética de los sistemas, el ininterrumpido avance de las redes de trabajo, el aumento 

de la digitalización de contenidos y capacidad de procesamiento; provocando una 

demanda excesiva en la utilización de la infraestructura tecnológica y en consecuencia 

una mayor demanda energética. 

 

La mala utilización de los Recursos Tecnológicos en el mundo son cada vez más 

notorios, tales como desperdicios tecnológicos, telecomunicaciones, uso inadecuado de 

papel, mala aplicabilidad en el desarrollo de aplicaciones y funcionamiento de los Data 

Center, provocando el calentamiento global, escasez de energía e incremento en el 

consumo de la energía. Por todo esto, las empresas de TI procuran estrategias para 

solucionar estos inconvenientes. 

 

Se conoce la importancia de la alta disponibilidad y redundancia en las empresas de TI, 

pero en realidad son exagerados el número de máquinas o servidores realmente 

necesarios para desempeñar una tarea impulsando una exageración e incremento en el 

consumo de energía. 

 

1.1.1 Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable 

Sustentabilidad significa satisfacer las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
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necesidades. Para lograrla hay que tomar en cuenta los factores implícitos en esta 

definición, que son: bienestar, desarrollo, medio ambiente y futuro.
1
 

 

La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo establecida por las 

Naciones Unidas en 1983, definió el desarrollo sustentable como el “desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.
2
 

 

El desarrollo sustentable consiste en la transferencia de un desarrollo tanto en el aspecto 

cuantitativo del crecimiento económico a un aspecto cualitativo, donde se establecen 

variables económicas, sociales y ambientales, y todo enmarcado en un marco 

institucional democrático y participativo. 

 

El modelo de Desarrollo Sustentable de Deloitte plantea que deben equilibrarse los 

elementos económicos, sociales y ambientales para que exista un desarrollo que pueda 

ser mantenido y proyectado por cualquier tipo de empresa. Esto implica un mecanismo 

de explotación racional de los recursos laborales y una adecuada distribución social de 

los beneficios obtenidos.
3
 

 

En la Figura No 1 indica el modelo del desarrollo sustentable y la relación entre sus 3 

elementos. 

 Ecológicos. Representan el estado natural (físico) de los ecosistemas, los que no 

deben ser degradados sino mantener sus características principales, las cuales son 

esenciales para su supervivencia a largo plazo. 

                                                 
1
  Tecnológico de Monterey (2010). “EL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD Y LA 

IMPORTANCIA DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE”, 

http://extensionacademica.wordpress.com/2010/03/26/el-concepto-de-sustentabilidad-y-la-

importancia-de-cuidar-el-medio-ambiente/ 
2
  Tecnológico de Monterey (2010). “EL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD Y LA 

IMPORTANCIA DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE”, 

http://extensionacademica.wordpress.com/2010/03/26/el-concepto-de-sustentabilidad-y-la-

importancia-de-cuidar-el-medio-ambiente/ 
3
 Constructor Eléctrico - Negocios y Desarrollo de la Industria. (2013). "PRINCIPIOS DE 

SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA", http://constructorelectrico.com/principios-de-

sustentabilidad-corporativa/ 
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 Económicos. Debe promoverse una economía productiva auxiliada por el know-

how de la infraestructura moderna, la que debe proporcionar los ingresos suficientes 

para garantizar la continuidad en el manejo sostenible de los recursos. 

 Sociales. Los beneficios y costos deben distribuirse equitativamente entre los 

distintos grupos, etc.
4
 

 

Figura No. 1 “Modelo del desarrollo sustentable” 

 

Fuente: Ayes Ametller Gilberto. "La educación para el desarrollo sostenible", 

http://www.monografias.com/trabajos37/educacion-desarrollo-sostenible/educacion-desarrollo-sostenible2.shtml  

Briones Conde Rosa. (2012). “Innovación Técnica Para El Desarrollo Sustentable”, 

http://estic17informatica.blogspot.com/2012/02/innovacion-tecnica-para-el-desarrollo.html 

 

Las empresas se encuentran reduciendo los materiales consumibles y mejoras en el 

rendimiento medioambiental sin perder su rentabilidad con la finalidad de aportar con el 

cambio climático y su respectiva sustentabilidad. 

 

Thomas Dyllick y Hockerts Kai más allá del caso de negocio para la Sustentabilidad 

Corporativa de Sustentabilidad Empresarial define como: "satisfacer las necesidades de 

los interesados directos e indirectos de una empresa (por ejemplo, accionistas, 

empleados, clientes, grupos de presión, comunidades, etc) sin comprometer su 

                                                 
4
  Tecnológico de Monterey (2010). “EL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD Y LA 

IMPORTANCIA DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE”, 

http://extensionacademica.wordpress.com/2010/03/26/el-concepto-de-sustentabilidad-y-la-

importancia-de-cuidar-el-medio-ambiente/ 
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capacidad para cumplir las necesidades de los interesados en el futuro así". El gobierno 

australiano define la sostenibilidad corporativa un poco más cerca de las "Reglas de 

Daly". Ellos ven la sostenibilidad corporativa "que abarca las estrategias y prácticas que 

tienen como objetivo satisfacer las necesidades de los grupos de interés hoy en día, 

mientras se busca proteger, apoyar y mejorar los recursos humanos y naturales que se 

necesitarán en el futuro.".
5
 

 

Las organizaciones hoy en día deben realizar cambios significativos con el objeto de 

alcanzar con el desarrollo sustentable, ya que es responsabilidad de ellas el porvenir y 

surgimiento del medioambiental. 

 

Muchos gobiernos están introduciendo políticas medioambientales agresivas con un 

alcance global, desde la reducción del consumo de gas de efecto invernadero y la 

protección de los recursos naturales hasta iniciativas e incentivos de energía limpia para 

obtener la máxima eficacia.
6
 

 

En la actualidad, la responsabilidad corporativa y la sustentabilidad son cuestiones que 

presionan a las organizaciones. Incremento de la población y los cambios demográficos, 

Impactos ambientales y la necesidad de minimizar sus consecuencias, Calidad de 

ecosistemas y preservación de recursos naturales, Alteraciones en los escenarios 

geopolíticos regionales y globales y finalmente la globalización de la economía
7
 junto 

con los grupos de interés como los mercados financieros, accionistas, inversores, 

organizaciones no gubernamentales y entes reguladores, crean un impacto en las 

organizaciones demandando lo siguiente: 

 Existencia de requerimientos de transparencia y responsabilidad social con el 

medio ambiente. 

 Existen presiones para mejorar el gobierno corporativo y la responsabilidad 

social. 

                                                 
5
  Dyllick Thomas,Hockerts Kai. (2002). "The Centre for the Management of Environmental 

Resources", http://www.insead.edu/facultyresearch/research/doc.cfm?did=47749 
6
  INFO-TECH RESEARCH GROUP. "Green IT: ¿Por qué las medianas empresas están invirtiendo 

ahora?", http://www-05.ibm.com/es/id/resources/GREEN_IT.pdf 
7
  Deloitte. (2012). “Green IT, el camino hacia la eficiencia”, 

http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?xid=427 
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 Una mayor presión de inversores individuales e institucionales con miras a la 

responsabilidad social. 

 Se tienen estímulos para la innovación en la creación de tecnologías limpias 

(energía, producción, agua). 

 Los cambios generados hacen una competencia creciente a medida que las 

empresas pugnan para ser reconocidas globalmente. 

 La existencia de normas y/o estándares como: ISO 14001 (Ambiente) y OHSAS 

18000 (Salud y Seguridad); ISO 26000 (Responsabilidad Social); etc. 

 

1.1.2 Efecto Invernadero 

Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son 

componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía emitida por la 

superficie terrestre después de que ésta haya sido calentada a su vez por la radiación 

solar.
8
 

Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases componentes de 

una atmosfera planetaria retienen parte de la energía que el suelo emite al haber sido 

calentado por la radiación solar.
9
 

En la Figura No.2 se muestra el concepto del efecto invernadero. 

  

Figura No. 2. “Efecto Invernadero” 

 

Fuente: ECOFILM Festival. (2015). "¿Qué es el Efecto Invernadero?", http://ecofilmfestival.org/que-es-el-efecto-

invernadero/ 

                                                 
8
  Wikipedia La enciclopedia libre. (2015). "Efecto invernadero", 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero 
9
  Daniel R. 2°ESO. "EL EFECTO INVERNADERO", 

http://exterior.pntic.mec.es/pvec0002/e_invernadero.htm  
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La atmósfera produce para la superficie terrestre el mismo efecto que el techo de cristal 

produce en un invernadero: la luz solar, que llega sin grandes obstáculos hasta el suelo, 

lo calienta, dando lugar a que emita rayos infrarrojos (ondas caloríficas), los cuales, a 

diferencia de los rayos de luz, son absorbidos en gran parte por la cubierta del 

invernadero, que en el caso que nos ocupa es el papel que realiza la atmósfera terrestre. 

Actualmente, tanto las emisiones de gases como la deforestación se han incrementado 

hasta tal nivel, que parece difícil que se reduzcan a corto y medio plazo por las 

implicaciones técnicas y económicas de las actividades involucradas. No obstante, esto 

es algo que hay que supervisar muy de cerca con el fin de reducir la huella de carbono.
10

 

 

1.1.3 Normativas medioambientales de distintos países 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático: es un protocolo de la CMNUCC 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y un acuerdo 

internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto 

invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano 

(CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: 

Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), 

en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del periodo que va desde el 

año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990.
11

 

 

La norma ISO 14000 es una norma internacionalmente aceptada que expresa cómo 

establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. La norma está diseñada 

para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de 

los impactos en el ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar 

ambos objetivos. ISO 14000 es una herramienta de gestión que permite a una 

organización de cualquier tipo controlar el impacto de sus actividades, productos o 

servicios en el medio ambiente.
12

 

 

                                                 
10

  Wikipedia La enciclopedia libre. (2015). "Gas de efecto invernadero", 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero 
11

  Wikipedia La enciclopedia libre. (2015). "Protocolo de Kioto sobre el cambio climático", 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico 
12

  Wikipedia La enciclopedia libre. (2015). "ISO 14000", http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14000 
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Directiva RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). La Unión Europea 

(UE) establece medidas destinadas a prevenir la formación de residuos eléctricos y 

electrónicos y a fomentar su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, para 

reducir su cantidad y mejora a su vez los resultados medioambientales de los agentes 

económicos implicados en su gestión. Además, para contribuir a la valorización y a la 

eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como a la 

protección de la salud humana, la UE también establece medidas sobre la limitación del 

uso de sustancias peligrosas en dichos aparatos.
13

 

 

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo es una proposición de 

las Naciones Unidas (ONU) para promover el desarrollo sostenible, fue aprobada en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD), que se efectuó en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. En la 

Declaración de Rio, se proclamaron 27 principios fundamentales, que todos los países 

deberían cumplir. Se procuraron alcanzar acuerdos internacionales en los que se 

respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de 

desarrollo mundial y reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la 

Tierra.
14

 

 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. Los objetivos del Convenio sobre Diversidad 

Biológica (CDB) son "la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus 

componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la 

utilización de los recursos genéticos". 

 

El Convenio es el primer acuerdo global para abordar todos los aspectos de la 

diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en 

reconocer que la conservación de la diversidad biológica es "una preocupación común 

de la humanidad", y una parte integral del proceso de desarrollo. Para alcanzar sus 

objetivos, el Convenio —de conformidad con el espíritu de la Declaración de Río sobre 

                                                 
13

  EUR lex - El acceso al Derecho de la Unión Europea. (2010). "Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos", http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21210_es.htm 
14

  Wikipedia La enciclopedia libre. (2015). "Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo", 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_R%C3%ADo_sobre_el_Medio_Ambiente_y_el

_Desarrollo 
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Medio Ambiente y Desarrollo— promueve constantemente la asociación entre países. 

Sus disposiciones sobre la cooperación científica y tecnológica, acceso a los recursos 

genéticos y la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas, son la base de esta 

asociación.
15

 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los 

problemas relacionados con el cambio climático. Lograr la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y en un plazo suficiente 

para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 

asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el 

desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 
16

 

 

El Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan el Ozono es un tratado 

internacional diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la producción y el 

consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con el ozono y se 

cree que son responsables por el agotamiento de la capa ozono. El tratado se enfoca en 

la eliminación de las emisiones mundiales que agotan el ozono. 
17

 

 

Ley de conservación de energía (Energy Conservation Act) introducida en 2001: 

elaborada por el gobierno de la India para promocionar la eficacia energética. El 

departamento para la eficacia energética, Bureau of Energy Efficiency, obliga a seguir 

unas políticas estrictas en relación al suministro y el consumo eléctrico.
18

 

 

Ley nacional de información sobre emisiones de gases y producción y consumo de 

energía (National Greenhouse and Energy Reporting Act) introducida en 2007, y de 

obligado cumplimiento desde julio de 2008 en Australia. Esta ley requiere que todas las 

                                                 
15

  Wikipedia La enciclopedia libre. (2015). "Convenio sobre la Diversidad Biológica", 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_la_Diversidad_Biológica 
16

  Wikipedia La enciclopedia libre. (2015). "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático", 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convención_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Climático 
17

  Wikipedia La enciclopedia libre. (2015). "Protocolo de Montreal", 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Montreal 
18

  INFO-TECH RESEARCH GROUP. "Green IT: ¿Por qué las medianas empresas están invirtiendo ahora?", 

http://www-05.ibm.com/es/id/resources/GREEN_IT.pdf 
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empresas elaboren informes acerca de sus emisiones de gases y el consumo y la 

producción de energía.
19

 

1.1.4 Generalidades y Conceptos de Green IT 

Green Computing también conocido como Green IT o traducido al español como 

Tecnologías Verdes se refiere al uso eficiente de los recursos computacionales 

minimizando el impacto ambiental, maximizando su viabilidad económica y asegurando 

deberes sociales. No sólo identifica a las principales tecnologías consumidoras de 

energía y productores de desperdicios ambientales sino que ofrece el desarrollo de 

productos informáticos ecológicos y promueve el reciclaje computacional.
20

 

 

Green IT está formada por iniciativas y estrategias que reducen el impacto de la 

tecnología en el medioambiente. Surge a partir de reducciones en el uso de la energía y 

el material consumible, incluyendo hardware, electricidad, combustible y papel, entre 

otros. Gracias a estas reducciones, las iniciativas Green IT también generan ahorros de 

costes en el uso de la energía, las compras, la gestión y el soporte, además de las 

ventajas medioambientales.
21

 

 

Green IT se refiere al estudio, diseño, fabricación e implementación de cualquier 

dispositivo tecnológico, sistema de información o de comunicación realizados de una 

manera eficiente y efectiva con el mínimo impacto medioambiental.
22

  

 

Reúne todas las tendencias encaminadas a definir, propagar e incentivar la eficiencia 

energética en la tecnología, reduciendo con ello el impacto medio ambiental y logrando 

a la vez un necesario ahorro de costes.
23

  

 

                                                 
19

  INFO-TECH RESEARCH GROUP. "Green IT: ¿Por qué las medianas empresas están invirtiendo ahora?", 

http://www-05.ibm.com/es/id/resources/GREEN_IT.pdf 
20

  Wikipedia La enciclopedia libre. (2015). "Green computing", http://es.wikipedia.org/wiki/Green_IT 
21

  INFO-TECH RESEARCH GROUP. "Green IT: ¿Por qué las medianas empresas están invirtiendo ahora?", 

http://www-05.ibm.com/es/id/resources/GREEN_IT.pdf 
22

  TECNALIA Inspiring Business. (2012). “GREEN IT: ESTADO DEL ARTE” , 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=GREEN+IT:+ESTADO+DEL+ARTE+%2B+tecnalia.c

om&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fenertic.org%2Ffiles%2

F4947-1083-documento%2FGreenITsTECNALIA.pdf%3Fdownload%3D-

1&ei=eQ1BUeDALIy89QTgy4EY&usg=AFQjCNHO9kSL1xrLNz_XY-Jl62r-

z0RRxg&bvm=bv.43287494,d.eWU 
23

  Barrera Milagros. “La Tecnología Verde, Green  Computing o Green IT”, 

http://ldc.usb.ve/~yudith/docencia/UCV/Exposiciones/ExpoCompVerde.pdf 
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Por lo tanto, el objetivo de Green IT es usar eficientemente los recursos 

computacionales minimizando el impacto ambiental, optimizar la utilización del 

consumo de energía, y promover el reciclado o la biodegradabilidad responsable de los 

productos y residuos tecnológicos. 

 

En el entorno TIC, el término 'verde' se aplica a todas aquellas iniciativas que 

contribuyen a la optimización del consumo energético y por tanto a la reducción de las 

emisiones de ese tipo de gases, lo que representa el contrapeso a la 'huella de carbono' 

en todos aquellos sectores industriales que son grandes consumidores de energía. 

 

Green IT puede definirse como “un enfoque holístico para el gobierno y gestión 

sustentable de la organización (negocio y TI), incluyendo sus procesos y proyectos, con 

el fin de preservar el medioambiente.” 

-Estrategia de sustentabilidad 

-Optimización de la infraestructura 

-Transformación de los data centers 

-Planeamiento de la capacidad operativa 

-Reducción de costos 

-Compras responsables 

-Gestión de activos
24

 

 

1.1.4.1 Iniciativas y Modelo de Control de Green IT 

Muchas empresas han descubierto que las iniciativas Green IT ofrecen algunas ventajas 

mientras se reestructura la empresa, cubriendo las demandas de los responsables de la 

toma de decisiones y cumpliendo las normativas y regulaciones legales. Entre las 

ventajas tenemos: 

 Controlar los costes en las empresas reduciendo los gastos de inversiones u 

operaciones futuras. 

 Reducir el uso de electricidad, uso de material fungible. 

 Obtención de créditos o rebajas por parte de los suministradores o las 

autoridades locales. 

                                                 
24

  Deloite. (2009). “Vía hacia la Sustentabilidad Tecnología Verde (Green IT)”, 

http://www.imaginar.org/taller/brecha_mintel/2_GreenIT-AlfredoPagano.pdf 
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 Capacidad de cubrir mejor las demandas de los clientes 

 Aumento de las características y funcionalidad dela empresa.
25

 

 

 Las iniciativas de Consolidación del almacenamiento, Virtualización y consolidación 

de servidores, Virtualización de escritorios y clientes ligeros se clasifica en 

Virtualización y consolidación, el cual permite mejorar la eficiencia energética y 

costes mediante un uso optimizado de la electricidad, refrigeración, ventilación, 

capacidad informática (activos inmobiliarios y espacio de alojamiento) y de 

almacenamiento. Así como también la reducción del tiempo necesario para el 

mantenimiento y configuraciones. 

 

 Las iniciativas de Actualizaciones de salas de servidores, Nuevas construcciones de 

salas de servidores, Medición de la energía en las TI, Consolidación de impresoras, 

Gestión de alimentación de los PC’s. se clasifica en Eficiencia energética, el cual 

permite beneficios en ahorro de costes gracias a la reducción o la eficiencia 

energética. 

 

 Las iniciativas de Conferencia y colaboración remotas, Teleconmutación se clasifica 

en Reducción de viajes, el cual permite reducir los viajes, combustible y costes de 

transporte para disminuir el impacto negativo en el entorno emitidas por los gases de 

efecto invernadero.  

 

 La iniciativa de Reciclado de equipos de TI se clasifica en Eliminación de activos,  

el cual permite crear un hábito de eliminar de manera responsable los equipos 

computacionales al final de su vida útil o reutilizarlos en el caso que se pudiera. 

 

 

Green IT considera un modelo de control con ocho áreas, tal como se indica en la 

Figura No. 3. 

 

                                                 
25

  INFO-TECH RESEARCH GROUP. "Green IT: ¿Por qué las medianas empresas están invirtiendo ahora?", 

http://www-05.ibm.com/es/id/resources/GREEN_IT.pdf 



 

- 12 - 

Figura No. 3 “Modelo de control Green IT” 

 

 

Fuente: Deloitte. (2012). “Green IT, el camino hacia la eficiencia”, http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?xid=427 

 

1.- Desperdicios tecnológicos: Prácticas de tratamiento de desperdicios y materiales 

generados como resultado de la ejecución de las tareas. Es necesario descubrir la 

cantidad, tratamiento y disposición final de la tecnología utilizada. Esta área es 

considerada en la iniciativa de Eliminación de activo. 

2.- Telecomunicaciones: Describe cómo los empleados de la organización desarrollan 

todo tipo de comunicaciones relacionadas con el negocio. Esta área es considerada en la 

iniciativa de Reducción de viajes. 

3.- Uso de papel: Políticas de negocio y estándares que afectan la cantidad de papel 

utilizado por la organización en el ejercicio de su actividad. Esta área es considerada en 

la iniciativa de Eficiencia energética. 

4.- Aplicaciones: Como el software es desarrollado y utilizado para que impacte en el 

negocio, y los estándares tecnológicos. Esta área es considerada en las iniciativa de 

Virtualización y consolidación, Eficiencia energética. 

5.- Uso de energía: Políticas y estándares que impactan directamente en la cantidad de 

energía utilizada para las actividades de negocio. Esta área es considerada en la 

iniciativa de Eficiencia energética. 
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6.- Eficiencia Data Center: Cómo se administra y funciona el centro de cómputos y toda 

su infraestructura, incluyendo servidores, dispositivos de red y equipos de aire 

acondicionado. Esta área es considerada en la iniciativa de Virtualización y 

consolidación, Eficiencia energética, Eliminación de activos. 

7.- Procesos: Políticas, procedimientos y estándares de TI que contribuyen al 

comportamiento organizacional. Esta área es considerada en la iniciativa de 

Virtualización y consolidación, Eficiencia energética, Eliminación de activos, 

Reducción de viajes  

8.- Computación de usuario final: Políticas, tipo de uso y estándares de utilización que 

afectan al equipamiento de cómputo del personal, tales como PCs, impresoras y otros 

dispositivos. Esta área es considerada en la iniciativa de Virtualización y consolidación, 

Eficiencia energética, Eliminación de activos.
26

 

 

A diferencia de un típico escenario donde el negocio dirige las acciones de TI, este es un 

caso donde TI puede impulsar una nueva ventaja competitiva: 

 ROI casi inmediato a través de la reducción de los costos de energía. 

 Incremento de la moral y la productividad de la fuerza de trabajo. 

 Reputación mejorada ante el público y el mercado (posicionamiento de marca). 

 Atracción y retención del talento beneficiada. 

 Satisfacción de requerimientos regulatorios alrededor del concepto de emisión 

de gases de efecto invernadero. 

 Oportunidad para aprender. 

 Reducción del impacto en el cambio climático global.
27

 

 

1.1.4.2 Recomendaciones según Green IT 

Se analiza recomendaciones de iniciativas Green IT de algunos consorcios expertos 

(The Green Grid, Climate Savers, SNIA Green Storage Initiative, Código de Conducta 

de la Unión Europea, Gartner y Google).
28

 y se determina en la Tabla No.1 el 

lineamiento de aplicabilidad para el Ministerio del Ambiente.  

                                                 
26

  Deloitte (2012), “Green IT, el camino hacia la eficiencia”, 

http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?xid=427  
27

  Deloite. (2009). “Vía hacia la Sustentabilidad Tecnología Verde (Green IT)”, 

http://www.imaginar.org/taller/brecha_mintel/2_GreenIT-AlfredoPagano.pdf 
28

 López-Vallejo Marisa, Huedo Cuesta Eduardo, Garbajosa Sopeña Juan. “Green IT: tecnologías para la 

eficiencia energética en los sistemas de TI”, https://app.box.com/s/q5w8vtavqufb0triacmo 
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Tabla No. 1 “Recomendaciones Green IT para el Ministerio del Ambiente” 

1. GOBERNABILIDAD 

1.1 Cumplir con la gestión de la cadena ética de suministros para asegurar que las 

adquisiciones tecnológicas esté en conformidad con la preservación ecológica. 

1.2 Cumplir con políticas institucionales para manejar eficientemente la iluminación, 

calefacción, aire acondicionado en el data center.  

1.3 Cumplir con lineamientos y recomendaciones que señala Green IT basándose en el 

cumplimiento de los objetivos del Ministerio. 

1.4 Considerar el ciclo de vida completo del producto y todos los factores que podrían 

afectar al medio ambiente cuando se contemplen mejoras tecnológicas. 

1.5 Trabajar con proveedores que consideren minimizar el impacto del carbono de los 

equipos de TI, determinando cómo pueden ayudar a mejorar el impacto ambiental.  

1.6 Comprender que un incremento del gasto en TI y de las infraestructuras en TI no 

implica necesariamente un impacto medioambiental negativo. 

1.7 Implementar nuevas tecnologías que permiten ahorrar energía y minimizar el 

impacto ambiental 

1.8 Investigar la existencia de organismos dedicados al mantenimiento y aplicabilidad 

de las normas Green IT enfocados al sector del Ministerio. 

1.9 Los proveedores deben proporcionar información y asistencia sobre los 

productos/servicios que se adquiere en el data center, incluyendo: 

- Etiquetado de consumo de energía del equipamiento, usando métricas estándar,  

- Datos de carga/energía del equipamiento. 

- Etiquetado de los límites de temperatura y humedad en los equipos. 

- Ofrecer hardware / servicios para satisfacer restricciones de energía. 

- Desarrollar y brindar asistencia en programas de entrenamiento. 

- Promover buenas prácticas del consumo energético. 

1.10 El centro de datos deben ser diseñados para minimizar el consumo de energía sin 

que esto impacte el funcionamiento de los servicios tecnológicos del Ministerio. 

1.11 El centro de datos debe estar diseñado para permitir monitoreo periódico y regular 

de energía 

1.12 El centro de datos y su equipamiento deben estar diseñados, especificados y 

adquiridos sobre la base de la optimización del costo total de propiedad (TCO) dentro 

de los requerimientos de confiabilidad,  disponibilidad y la utilidad. 
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1.13 El centro de datos deben estar diseñado para minimizar la energía utilizada y el 

calor en las instalaciones. 

1.14 Implementar políticas de impresión para la optimización en gestión de los equipos 

y consumibles. 

2. SERVIDORES 

2.1 Identificar y documentar todos los servidores que se ejecutan en el centro de datos 

y medir su consumo de energía.  

2.2 Habilitar características de ahorro de energía en los procesadores de los servidores. 

2.3 Dimensionar adecuadamente las granjas de servidores: Optimizar la capacidad en la 

utilización en CPU, disco y red.  

2.4 Apagar los servidores cuando no se usen. 

2.5 Desmantelamiento de los viejos servidores que no proporcionen trabajo útil. 

2.6 Establecer y diseñar servicios de soporte que cumplan los requisitos de coste, 

niveles de servicio y rendimiento. 

2.7 Seleccionar equipamiento de TI de acuerdo a una evaluación de su impacto 

ambiental durante toda su vida útil. 

2.8 Realizar un estudio Power Usage Effectiveness para proporcionar elementos que 

permita comprender la eficiencia energética de la infraestructura de soporte del centro 

de datos. 

2.9 Medir el consumo de energía en la infraestructura TI, siendo lo más granular 

posible. 

2.10 Gestionar el flujo de aire para un funcionamiento eficiente de los centros de datos. 

2.11 Aumentar la temperatura de la sala fría para reducir el uso de energía para 

refrigeración. 

2.12 Usar refrigeración gratuita, los economizadores de agua o aire pueden mejorar 

significativamente la eficiencia energética. 

2.13 Optimizar la distribución de la energía: usar, siempre que sea posible, 

transformadores y sistemas SAI o UPS de alta eficiencia. 

2.14 Identificar oportunidades de virtualización y optimizar los entornos 

virtualizados/en la nube 

3. EQUIPOS DE ESCRITORIO 

3.1 Usar la gestión de energía del computador y monitorizar su uso. 
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3.2 Comprar equipos energéticamente eficientes. 

3.3 No utilizar un protector de pantallas.  

3.4 Reducir el brillo del monitor. 

3.5 Apagar los periféricos, como impresoras, escáneres o altavoces, cuando no se estén 

usando 

3.6 Poner todos los equipos electrónicos en una regleta inteligente y apagarlo cuando se 

acabe de utilizar el ordenador 

3.7 Utilizar un portátil en lugar de un equipo de escritorio. 

3.8 Cerrar las aplicaciones no utilizadas y apagar el monitor cuando no se utilice 

3.9 Establecer varios esquemas de energía para los distintos modos de uso 

3.10 Sustituir en la medida de lo posible los monitores por pantallas LCD. 

3.11 Apagar los ordenadores al concluir la jornada de trabajo. 

4. GESTIÓN DE LOS DATOS 

4.1 Seleccionar el nivel apropiado de RAID. 

4.2 Virtualizar el almacenamiento. 

4.3 Usar compresión de datos. 

4.4 Incorporar desduplicación de datos. 

4.5 Usar desduplicación de ficheros. 

4.6 Usar volúmenes redimensionables. 

4.7 Desplegar almacenamiento en capas. 

4.8 Usar subsistemas de cintas. 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

1.1.4.3 Métricas de eficiencia energética 

Es fundamental entender el comportamiento de cada factor que interviene ya sea cómo 

consume la energía, cómo disipa el calor, etc. para mejorar la eficiencia energética de un 

componente, sistema o instalación. Además se debe hacer una valoración de la situación 

actual para evidenciar las mejoras conseguidas o una comparación con otras 

alternativas.  

A nivel de componente hardware. TDP (Thermal Design Power) 

Thermal Design Power (TDP) representa la máxima cantidad de potencia 

requerida por el sistema de refrigeración de un sistema informático para disipar 

el calor. Por ejemplo, un microprocesador de un ordenador portátil puede estar 
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diseñado para 15 W TDP, lo que significa que puede disipar (por diversas vías: 

disipador, ventilador...) 15 vatios de calor sin exceder la máxima temperatura de 

funcionamiento para la cual está diseñado el chip. 

A nivel de centro de datos 

Se ha establecido métricas para evaluar de forma estándar la eficiencia de los 

centros de datos, por lo que se establecen las métricas PUE (Power Usage 

Effectiveness) y DCiE (Data Center infrastructure Efficiency). 

 

Con estas métricas los operadores de centros de datos pueden estimar la eficiencia 

energética de sus instalaciones, comparar sus resultados y determinar si se deben 

realizar mejoras en la eficiencia energética.  

 

PUE = Total Facility Power / IT Equipment Power 

DCiE = IT Equipment Power / Total Facility Power 

Donde: 

 IT Equipment Power incluye la carga asociada con todo el equipamiento de TI, 

es decir, servidores, almacenamiento y conexión, junto con otro equipamiento 

adicional, como conmutadores KVM (Keyboard-Video-Mouse), monitores y 

equipos fijos o portátiles para monitorizar o controlar el centro de datos.  

 Total Facility Power incluye el IT Equipment Power y todo lo necesario para 

soportar su carga, es decir: 

· Componentes de distribución de energía: UPS (Uninterruptible Power 

Systems), conmutadores, generadores, PDU (Power Distribution Unit), 

baterías y pérdidas de distribución externas al equipamiento TI. 

· Componentes del sistema de refrigeración: refrigeradores, unidades de 

aire acondicionado de la sala de ordenadores (Computer Room Air 

Conditioning, CRAC), unidades de expansión directa, bombas y torres de 

refrigeración. 

· Otras cargas de componentes misceláneos: por ejemplo, la iluminación. 

 

Se considera que la variable Total Facility Power se puede descomponer en varios 

componentes como Cooling Load + Power Load + IT Equipment Power, con lo que se 
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puede llegar a un mayor detalle en la fórmula del PUE, quedando de la siguiente 

manera: 

PUE = Cooling Load Factor + Power Load Factor + 1.0 

Donde  

 Cooling Load Factor (CLF) es la energía total consumida por los componentes 

del sistema de refrigeración, normalizada con IT Equipment Power.  

 Power Load Factor (PLF) es la energía total disipada por los componentes del 

sistema de distribución de energía, también normalizada con IT Equipment 

Power. 

 

La métrica DCiE  reporta cuánta energía consumida por el centro de datos es utilizada 

por el equipamiento que está produciendo servicios TI útiles. Una cifra más alta indica 

mejor eficiencia energética del centro de datos. 

 

Existe otra métrica DCPE (Data Center Performance Efficiency), la cual es una versión 

más depurada a la métrica PUE. 

DCPE = Useful Work / Total Facility Power 

Esta métrica es más complicada en determinarla ya que se debe considerar una medida 

para el Useful Work (Trabajo útil).  Sin embargo, es de gran ayuda, ya que permite tratar 

el centro de datos como una caja negra, donde entra energía, sale calor, entran y salen 

datos y se realiza una cantidad neta de trabajo útil.
29

 

 

1.1.4.4 Globalización y Green IT 

En los últimos años la economía ha sufrido una globalización que ha provocado que las 

empresas tengan que desarrollar nuevas formas de relacionarse más colaborativas y 

realizar búsquedas de nuevos clientes y proveedores en mercados en los que 

anteriormente no habían decidido introducirse. Las empresas tienen que innovar en sus 

sistemas de diseño, producción, logística, marketing y recursos humanos, de manera que 

                                                 
29

 López-Vallejo Marisa, Huedo Cuesta Eduardo, Garbajosa Sopeña Juan. “Green IT: tecnologías para la 

eficiencia energética en los sistemas de TI”, https://app.box.com/s/q5w8vtavqufb0triacmo 



 

- 19 - 

puedan ser más eficaces en su gestión y aportar un mayor valor añadido a sus 

actividades.
30

  

 

Con un contexto de negocios tan complicado como el que vivimos en la actualidad, 

todas las áreas de las empresas deben unirse y fomentar de forma conjunta el 

crecimiento de la organización, es fundamental considerar estrategias de TI para 

permitir la expansión global, incorporando componentes de estrategia TI como 

aplicaciones, organización, arquitectura y el gobierno. 

 

Desarrollar aplicaciones empresariales en base reglas de negocio bien definidas y 

soportadas en una arquitectura tecnológica sólida con la finalidad de proporcionar 

niveles rentables de servicios a nivel mundial que pueden expandirse a nuevas 

geografías de forma rápida y económica.  

 

En empresas con presencias en algunos países–multilingüe y que trabaja en varias 

jurisdicciones y culturas–  es de gran ayuda la tecnología, ya que permite construir una 

identidad corporativa unificada y minimizar los efectos de las diferencias de idioma y 

distancias geográficas. 

 

Además, hoy en día es posible la utilización de algunos servicios TI expuestos en la 

nube de manera rápida y consistente en todo el mundo, a bajo costo, sin hacer 

inversiones de infraestructura importantes. En una industria de productos con base 

global, la nube nos permite escalar hacia arriba o hacia abajo rápidamente. 

 

Con ayuda de la tecnología es factible hacer negocios con diferentes países (en su 

idioma nativo y múltiples monedas), ya que se pueden utilizar sitios de comercio 

electrónico el cual pueden brindar la confiabilidad y facilidad de trabajar en cualquier 

parte del mundo. Con la garantía y soporte remoto de un equipo de TI.
31

 

                                                 
30

 Green IT: de la oficina sin papeles a la empresa digital extendida, “Líderes en sistemas de 

información”, http://www.grupoi68.com/es/articulo/543-green-it-de-la-oficina-sin-papeles-a-la-

empresa-digital-extendida 
31

 Computerworld, "Tres estrategias para impulsar la globalización y el crecimiento", 

https://computerworldmexico.com.mx/Tres-estrategias-para-impulsar-la-globalizacion-y-el-

crecimiento/ 
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La relación que actualmente se genera entre la empresa con sus propios departamentos, 

otras empresas, con instituciones o con la sociedad, genera un volumen considerable de 

datos (la mayoría en papel), que resulta imposible analizar para generar una información 

estratégica. Por esta razón el sector de las Tecnologías de la Información, en aplicación 

de la Responsabilidad Social Corporativa, aplica el concepto Green IT que marca el 

rumbo de la oferta de las nuevas tecnologías: hardware, software y comunicaciones. 

Green IT aplica su normativa en cada uno de estos componentes.  

 

En hardware se intentarán reducir servidores, equipos, consumo energético, y 

posteriormente aplicar un adecuado reciclado. Todo ello se conseguirá con soluciones 

de virtualización de servidores y equipos e impresoras más eficientes energéticamente. 

Respecto al software, el concepto de Green IT quiere conseguir el uso compartido del 

máximo volumen de información en soporte electrónico, eliminando el papel, con el 

consiguiente impacto en archivos, impresoras, consumo energético, así como en la 

recogida y reciclado de papel. Es aquí donde se conseguirán las mayores inversiones y 

los mayores avances tecnológicos. En torno al tema de las comunicaciones deben ser, en 

todas sus formas, las verdaderas autopistas de voz, datos e imágenes en donde se 

sustenten los nuevos sistemas Green IT.  

 

Es en este contexto donde nace la Empresa Digital Extendida, una tendencia clara en la 

adaptación de los sistemas de información de las empresas a las nuevas formas de 

negocio global, cada vez más colaborativo y competitivo. A través de las Tecnologías de 

la Información hay una vía por la cual anticiparse a las necesidades que puedan surgir 

con nuevas soluciones Green IT, no sólo desde la Responsabilidad Social Corporativa, 

sino muy especialmente desde la aportación de soluciones de gestión que les impulsen 

en el camino de la innovación y la mejora de la competitividad.
32

 

 

La principal funciones de los directores de TI debe ser liderar actividades de negocio 

más allá de las operaciones diarias, ya que tienen que enfrentar varios desafíos según los 

nuevos modelos de TI que han surgido en las empresas. 

                                                 
32

 Green IT: de la oficina sin papeles a la empresa digital extendida, “Líderes en sistemas de 

información”, http://www.grupoi68.com/es/articulo/543-green-it-de-la-oficina-sin-papeles-a-la-

empresa-digital-extendida 
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Debido a la implementación de nuevas tecnologías y dispositivos en las organizaciones, 

la información es el activo más importante en una empresa, por lo que la correcta 

gestión y administración de los datos es clave para poder alcanzar las metas propuestas. 

Los directores de TI tendrán que involucrarse en el crecimiento del negocio y solventar 

las necesidades de las unidades de negocio, donde se manejan temas referentes a la 

innovación, nuevos productos/ servicios y atención al cliente, por lo que se debe 

adquirir nuevas habilidades y perfeccionar las anteriores. Es el momento de planificar 

para el crecimiento del negocio, no sólo mantener la eficiencia operativa. 

 

Los directores de TI deben planificar para el crecimiento del negocio, entregar nuevos 

valores en los productos mediante visión, planificación y coherencia en los proyectos 

informáticos, y liderar estrategias de tecnología con el mayor retorno de la inversión, en  

base al flujo de información y optimización de los procesos  que requiere el negocio.
33

  

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Green Computing también conocido como Green IT o traducido al español como 

Tecnologías Verdes se refiere al uso eficiente de los recursos computacionales 

minimizando el impacto ambiental, maximizando su viabilidad económica y asegurando 

deberes sociales. No solo identifica a las principales tecnologías consumidoras de 

energía y productores de desperdicios ambientales sino que ofrece el desarrollo de 

productos informáticos ecológicos y promueve el reciclaje computacional.
34

  

 

El término de green computing comenzó a utilizarse después de que la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos desarrollara 

el programa de Estrella de Energía en el año de 1992, diseñado para promover y 

reconocer la eficiencia energética de diversas tecnologías como computadoras, 

monitores y aires acondicionados. La EPA cuenta con una herramienta que funciona en 

internet con la que se puede realizar una Evaluación Ambiental de Productos 

Electrónicos (EPEAT) y que sirve para seleccionar y evaluar computadoras de 

escritorio, laptops y monitores en base a sus características ambientales. Los productos 

                                                 
33

 Computerworld , “Desafíos de negocio para el director de TI”, 

https://computerworldmexico.com.mx/desafios-de-negocio-para-el-director-de-ti/ 
34

  Wikipedia La enciclopedia libre. (2015). "Green computing", http://es.wikipedia.org/wiki/Green_IT 
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EPEAT están diseñados para reducir el consumo de energía, disminuir las actividades de 

mantenimiento y permitir el reciclaje de materiales incrementando su eficiencia y 

tiempo de vida de los productos computacionales.
35

 

 

En 1992 por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) inició el programa 

Energy Star (EE.UU) para promover y reconocer la eficiencia en el uso de energía 

eléctrica en monitores, equipos de aire acondicionado o climatización, y otras 

tecnologías. TCO Development pone en marcha el programa de certificación TCO con 

la finalidad de promover las bajas emisiones eléctricas y magnéticas de CO2 de los 

monitores de computadoras del tipo CRT. Entre los años 2000 al 2005, existe una 

difusión masiva del empleo de políticas para la reducción del consumo de energía. 

Enfoque hacia el ciclo de vida completo del producto en las tecnologías  verdes y desde 

el 2005 hasta el 2007 se implementa soluciones completas de infraestructura de TI 

ambientalmente amigable (Concepto de “Go Green”).
36

 

 

A partir del 2007 – 2008, se acaparó una atención especial para ampliar el concepto de 

Green IT y se produjo nuevas oportunidades de negocio. La empresa Gartner, analista 

de tendencias tecnológicas de reconocido prestigio por sus informes, ha venido 

reflejando el papel de Green IT en sus reportes anuales sobre tecnologías emergentes.
37

  

 

Consecuentemente se ha venido desarrollando una serie de normativas y 

regularizaciones internacionales para el cuidado del medio ambiente, tales como los 

Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001,  Sistemas de Gestión de la Energía. Norma 

ISO 50001:2011, Responsabilidad Social estipulada en la ISO 26000, Protocolo de 

Kyoto de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, etc. 

 

                                                 
35

  Wikipedia La enciclopedia libre. (2015). "Green computing", 

http://es.wikipedia.org/wiki/Green_computing#cite_note-1 
36

  De la Cruz Magallanes Jinob, “IT for GREEN”, http://myslide.es/documents/jinob-de-la-cruz-

magallanes-green-it-green-it-green-computing-o-computacion-verde-en-espanol-se-refiere-al-uso-

eficiente-de-los-recursos-computacionales.html 
37

  TECNALIA Inspiring Business. (2012). “GREEN IT: ESTADO DEL ARTE” , 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=GREEN+IT:+ESTADO+DEL+ARTE+%2B+tecnalia.c

om&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fenertic.org%2Ffiles%2

F4947-1083-documento%2FGreenITsTECNALIA.pdf%3Fdownload%3D-

1&ei=eQ1BUeDALIy89QTgy4EY&usg=AFQjCNHO9kSL1xrLNz_XY-Jl62r-

z0RRxg&bvm=bv.43287494,d.eWU 
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1.2.1 Modelo del Ciclo de Vida de los Recursos de TI 

El modelo del Ciclo de Vida de los Recursos de TI se basa en el ciclo de vida de los 

Recursos IT dentro de una organización y en las 3 etapas de las que consta dicho ciclo y 

por las cuales cualquier Recursos IT evoluciona.  

1.- Adquisición – Cuando se compra la tecnología. 

2.- Utilización – Cuando se está utilizando la tecnología. 

3.- Eliminación – Cuando se tira o desprende de la tecnología.
38

 

 

Figura No. 4 “Modelo Green IT - Soluciones y servicios ITgreen” 
 

 

 

Fuente: IT Green. (2011). ”Nuestro Modelo”, http://www.itgreen.es/que-es-green-it/nuestro-modelo 

 

1.2.1.1 Etapa de Adquisición 

Es importante que en esta etapa las organizaciones evalúen las mejores opciones para 

cubrir sus necesidades técnicas pero que a la vez imputen indicadores de eficiencia 

energética, etiquetados sostenibles así como que contrasten los costes energéticos de las 

diferentes opciones para tomar la decisión final. 

 Thin Clients o Clientes Livianos  

 Consumos fantasmas
39

 

                                                 
38

  IT Green. (2011). ”Nuestro Modelo”, http://www.itgreen.es/que-es-green-it/nuestro-modelo 
39

  IT Green. (2011). ”Etapa de Adquisición”, http://www.itgreen.es/soluciones/etapa-de-adquisicion 
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1.2.1.2 Etapa de Utilización 

En esta etapa es necesario ajustar la utilización, consumo y coste derivado de los 

recursos IT a la actividad que la organización/empleado les da para la obtención de 

importantes ahorros. Para ello es indispensable que la utilización de la tecnología sea 

eficiente y no se malgasten los recursos que esta proporciona para así obtener unos 

importantes ahorros para la organización además de obtener un beneficio social al 

contribuir con el medioambiente disminuyendo las emisiones de CO2. 

 Administración Green PCs  

 Plataforma Green IT 

 Administración Green Impresión 

 Facturación Electrónica 

 Administración Green Data Center 

 Web Green
40

 

 

1.2.1.3 Etapa de Eliminación 

Cualquier recursos IT tiene su propio ciclo de vida, cuando este llega a su etapa final se 

ha de actualizar dicho recurso. Es indispensable que la organización gestione el recurso 

obsoleto de manera eficiente y sostenible para la obtención de un beneficio tanto 

económico como social. La Estrategia 3R son las siglas: Reducir, Reutilizar y Reciclar 

(reduzca, reutilice, recicle). Este concepto hace referencia a estrategias para el manejo 

de residuos que buscan ser más sostenibles con el medio ambiente y específicamente 

dar prioridad a la reducción en el volumen de residuos generados.
41

 
 

Figura No. 5 “Estrategía 3R” 

 

Fuente: http://www.itgreen.es/solucion/estrategia-3r 

                                                 
40

  IT Green. (2011). ”Etapa de Utilización”, http://www.itgreen.es/soluciones/etapa-de-utilizacion 
41

  IT Green. (2011). ”Etapa de Eliminación”, http://www.itgreen.es/soluciones/etapa-de-eliminacion 



 

- 25 - 

1.2.1.4 Mejora Continua 

Cualquier acción que se realice ha de tener una duración en el tiempo para que su 

impacto sea el esperado. Lo importante no es solo realizar acciones puntuales, sino 

mantener dichas acciones a lo largo del tiempo para que estas no se degraden. 

 Auditoría Green IT 

 Auditoría Eficiencia CDP 

 Formación Green IT 

 RSC (Contribución de las empresas al objetivo de alcanzar un desarrollo más 

sostenible) 

 Huella de Carbono 

 Eficiencia Energética
42

 

 

El Ministerio del Ambiente, en concordancia con lo estipulado por el pueblo 

ecuatoriano en la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, velará por 

un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama. 

Garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras. Encargado de diseñar las políticas ambientales y 

coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Propone y define las normas 

para conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la 

conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los que cuenta 

nuestro país. Recopila información de carácter ambiental como un instrumento para 

educar a la población sobre los recursos naturales y la biodiversidad que posee el país, y 

la manera más adecuada para conservar y utilizar oportunamente estas riquezas.
43

 

 

De allí el Ministerio del Ambiente no ha desarrollado políticas o normas que garantice 

el cuidado ambiental ante el crecimiento tecnológico del país, por lo que es el ente ideal 

para implementar el modelo tecnológico basado en Green IT como entidad piloto y así 

lograr a establecer el impacto que conllevaría dicho Modelo y poder desarrollar políticas 

                                                 
42

 IT Green. (2011). ”Mejora Continua”, http://www.itgreen.es/soluciones/mejora-continua 
43

  Ministerio del Ambiente. (2015). "Valores / Misión / Visión", http://www.ambiente.gob.ec/el-

ministerio/ 
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y normas aplicables o exigibles a nivel de país para el cuidado ambiental en el aspecto 

tecnológico. Con la experiencia adquirida, el Ministerio  podría exigir el cumplimiento 

de este modelo y solicitar el fiel cumplimiento de la misma. Con ello todo los esfuerzos 

que se encuentra desarrollando el Ministerio en cuestión ambiental se complementaria 

con el modelo tecnológico de esta investigación y podría ser aplicable a cualquier 

empresa que maneje recursos tecnológicos.  

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo General: 

 Desarrollar un modelo para la gestión tecnológica basadas en las 

recomendaciones de GREEN IT que permita evaluar el impacto informático en sus 

áreas de control sobre el medio ambiente.  Caso de aplicación Ministerio del Ambiente 

del Ecuador – Planta Central. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos: 

 Investigar las normativas, recomendaciones de Green IT y su aplicabilidad en 

sus áreas de control. 

 Determinar las áreas de aplicación de las recomendaciones de Green IT en el 

Ministerio del Ambiente – Planta Central. 

 Determinar métricas que ayuden a medir el ahorro de energía. 

 Diseñar un modelo de la gestión tecnológica para la adopción de las normas de 

Green IT en el Ministerio del Ambiente del Ecuador – Planta Central. 

 Realizar la evaluación e impacto informático del modelo sobre el medio 

ambiente en el Ministerio del Ambiente del Ecuador – Planta Central. 

 

1.4  PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: 

 

 La construcción y aplicación del modelo para evaluar el impacto tecnológico 

sobre el medio ambiente basado en las tecnologías verdes permite un ahorro y 

mejoramiento en el entorno de trabajo dentro de los funcionarios que trabajan en el 

Ministerio. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

 

 Nuestro planeta está atravesando una crisis ambiental generado por diversos 

factores como los cúmulos de basura, aerosoles, desechos tóxicos de  grandes industrias 

y a estos se suman los desperdicios ambientales de las nuevas tecnologías han 

provocado el incremento de (con ello el sobrecalentamiento) y drásticos cambios de 

clima o la escasez de energía.  

 

Actualmente vivimos en una era tecnológica en la cual se utiliza una gran cantidad de 

energía eléctrica para que puedan operar los diferentes equipos de cómputo, desde 

estaciones de trabajo hasta grandes servidores y los diferentes suministros necesarios en 

los data centers que los alojan, el aire acondicionado, la iluminación, UPS, racks, entre 

otros, esto con el fin de satisfacer las demandas de información de los usuarios. 

 

Además, la industria, sujeta a un entorno de creciente competencia, ha perseguido el 

desarrollo de productos y servicios de alta calidad, fiables y con el menor coste inicial 

posible. Aspectos relacionados con la eficiencia energética de los sistemas que no han 

sido considerados prioritarios, pero el ininterrumpido avance de las redes de trabajo o el 

aumento de la digitalización de contenidos y de la capacidad de procesamiento, entre 

otras actividades, han provocado una demanda de infraestructuras y sistemas de 

información cada vez más potentes y, en consecuencia, una demanda energética cada 

vez mayor. Otro factor importante es el número de máquinas o servidores que realmente 

son necesarios para desempeñar una tarea y el aprovechamiento efectivo que se hace de 

ellos.  

 

De acuerdo a lo anterior se hace evidente la necesidad de implementar medidas para el 

ahorro de energía, esto puede empezar desde la simple acción de apagar un equipo que 

no se está utilizando hasta la implementación de procesadores ahorradores de energía. 

 

Green IT o traducido al español como Tecnologías Verdes se refiere al uso eficiente de 

los recursos computacionales minimizando el impacto ambiental, maximizando su 

viabilidad económica y asegurando deberes sociales. Green IT  hace referencia al uso 
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eficiente de los recursos computacionales y se encarga no solo de identificar las 

principales tecnologías consumidoras de energía y productores de desperdicios 

ambientales sino que ofrece el desarrollo de productos informáticos ecológicos y 

promueve el reciclaje computacional. El concepto Green IT reúne todas las tendencias 

encaminadas a definir, propagar e incentivar la eficiencia energética en la tecnología, 

reduciendo con ello su impacto medioambiental y logrando a la vez un necesario ahorro 

de costes. 

 

Green IT además de perseguir la máxima eficiencia energética, implica otros aspectos 

como la reducción de los componentes nocivos empleados en la fabricación de 

productos tecnológicos y la biodegradabilidad o reciclabilidad de los mismos, la 

utilización de las telecomunicaciones vinculados con el negocio, el desarrollo de 

software y como es usado para que impacte en el negocio, políticas y estándares que 

impactan directamente en la cantidad de energía requerida, el funcionamiento en la 

infraestructura del data center incluyendo servidores, redes, dispositivos y sistemas 

HVAC. Políticas y estándares del área de TI así como también comportamiento 

organizacional y los estándares tecnológicos, políticas y estándares que inciden en el 

volumen de papel utilizado y políticas y estándares que afectan al equipamiento del 

personal, tales como PCs, impresoras y otros dispositivos. 

 

Green IT considera un modelo de control con ocho áreas clave específicamente 

identificadas.  

 Desperdicios tecnológicos: Cantidad, tratamiento y disposición final de la 

tecnología utilizada. 

 Telecomunicaciones: Describe cómo los empleados de la organización 

desarrollan todo tipo de comunicaciones relacionadas con el negocio 

 Uso de papel: Políticas de negocio y estándares que afectan la cantidad de papel 

utilizado por la organización en el ejercicio de su actividad. 

 Aplicaciones: Cómo se desarrolla y es utilizado el software y cómo impacta en 

los procesos de negocios, la tecnología y los estándares. 

 Uso de energía: Políticas y estándares que impactan directamente en la cantidad 

de energía utilizada para las actividades de negocio 
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 Eficiencia Data center: Cómo se administra y funciona el centro de cómputos y 

toda su infraestructura, incluyendo servidores, dispositivos de red y equipos de 

aire acondicionado. 

 Procesos: Políticas, procedimientos y estándares de TI que contribuyen al 

comportamiento organizacional. 

 Computación de usuario final: Tipo de uso y estándares de utilización del 

equipamiento de cómputo de usuarios finales. 

 

Este trabajo está orientado a revisar las normas y recomendaciones de Green IT,  con la 

finalidad de establecer teorías sobre su aplicabilidad. Continuamos con un análisis de 

los recursos tecnológicos del Ministerio y lograremos determinar las áreas de actuación 

que intervienen las normas y recomendaciones de Green IT. Con estos insumos se 

desarrollará una “PROPUESTA DE UN MODELO PARA LA GESTIÓN 

TECNOLÓGICA BASADO EN LAS  RECOMENDACIONES DE GREEN IT”  

señalando algunas estrategias de mejoramiento. Y finalmente se validará el modelo en el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador.  
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN 

TECNOLÓGICA EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

2.1.1 Antecedentes 

 La Constitución Política de la República del Ecuador reconoce a las personas el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación que garantice un desarrollo sustentable.  En cumplimiento a ese recepto 

y normativa constitucional se crea el Ministerio del Ambiente, el cual adopta una 

estructura organizacional acorde a la naturaleza y especialización de la misión 

consagrada en su base constitutiva. 

 

La Tabla No. 2 evidencia el sustento legal y proceso establecido para la creación del 

Ministerio. En los años de 1996 se crea el Ministerio bajo los estándares y lineamientos 

de la época, el cual no es concebido las perspectivas tecnológicas ni avances que en la 

actualidad  se tiene. En aquellos tiempos la preservación de la flora y fauna era su 

mayor objetivo. 
 

Tabla No. 2 “Sustento  Legal de Creación del Ministerio” 

Documento Oficial Registro Oficial Motivo 

Decreto Ejecutivo No. 195-A 
No. 40 del 4 de Octubre de 

1996 
Creación del Ministerio del Ambiente 

Decreto Ejecutivo No. 259 No. 51 del 5 de abril del 2000 
Establece la denominación de Ministerio del 

Ambiente 

SENRES mediante Resolución 

No. SENRES-PROC-2006-

0000046 

No. 251 del 17 de abril del 

2006 

emitió la Norma Técnica de diseño de 

reglamentos o estatutos orgánicos de gestión 

organizacional por procesos 

Decreto Ejecutivo No. 437 
No. 120 del 5 de julio del 

2007 

Facultar a los Ministros de Estado la 

organización de cada uno de sus Ministerios 

en forma especial, la creación o supresión de 

subsecretarías 

Acuerdo Ministerial No. 033 de 

fecha 10 de marzo del 2011 

No. 301 del 25 de marzo del 

2008 

Aprueba el Plan Estratégico del Ministerio del 

Ambiente 

Acuerdos Ministeriales Nos. 

175, 175-A 024, 104, 108, 120, 

No. 509, 538; de 19 de enero 

del 2009; 558 de 27 de marzo 

Expide el Estatuto y Estructura Orgánica de 

Gestión Organizacional por Procesos del 
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246, 226 y 229 del 2009, 081 y 083 de 4 y 8 

de diciembre del 2009, y el 

392 de 24 de febrero del 2011 

Ministerio del Ambiente y sus 

correspondientes reformas 

Fuente: Ministerio del Ambiente. (2015). “Acuerdo Ministerial 025”, http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/Codificacion-del-Estatuto-de-Gestion-Organizacional-del-Ministerio-del-Ambiente1.pdf 

 

A mediados del 2007 a través del decreto ejecutivo 437 permite al Ministerio organizar 

las subsecretarías, direcciones y unidades quienes son parte del Ministerio. Además 

permite establecer políticas, normas, procesos, procedimientos, estrategias, proyectos y 

programas ambientales para conseguir un desarrollo productivo enfocado a la 

conservación de la biodiversidad y regeneración natural de los ecosistemas de nuestro 

país tal como indica la misión institucional. 

 

2.1.2 Estructura Orgánica del  Ministerio del Ambiente 

La misión del Ministerio del Ambiente es “Ejercer en forma eficaz y eficiente la rectoría 

de la gestión ambiental, garantizando una relación armónica entre los ejes económico, 

social y ambiental que asegure el manejo sostenible de los recursos naturales 

estratégicos.”, razón por la cual el Ministerio del Ambiente adopta una estructura 

organizacional funcional, la cual señala principios de organización, gestión 

institucional, desconcentración y descentralización en sus direcciones, tal como se 

puede visualizar en el Figura No. 6  Estructura Orgánica del Ministerio del Ambiente. 
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Figura No. 6  “Estructura Orgánica del Ministerio del Ambiente” 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente. (2015). “Organigrama del Ministerio del Ambiente”, http://www.ambiente.gob.ec/organigrama-del-ministerio-del-ambiente/ 
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Con la estructura orgánica establecida plantea sus principales objetivos estratégicos son:  

 Incorporar los costos y beneficios ambientales y sociales en los indicadores  

económicos, que permitan priorizar actividades productivas de menor impacto y 

establecer mecanismos de incentivo adecuados. 

 Generar información sobre la oferta de recursos naturales estratégicos 

renovables por ecosistema  para su manejo integral. 

 Reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económica frente al cambio 

climático, concienciar a la población sobre las causas y efectos de este fenómeno 

antropogénico, y fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en los sectores productivos y sociales. 

 Reducir el consumo de recursos (electricidad, agua y papel) y de producción de  

desechos. 

 Manejar la conflictividad socio ambiental a través de la  incorporación de los 

enfoques de participación ciudadana, e interculturalidad y/o género en los 

proyectos de gestión ambiental. 

 Definir y determinar información e investigación válidas y pertinentes para 

mejorar la gobernanza ambiental en los ámbitos de la normativa, la dinámica 

internacional y la participación ciudadana.
44

 

 

2.1.3 Procesos del Ministerio de Ambiente 

Los procesos que gestionan los productos y servicios del Ministerio del Ambiente se 

ordenan y clasifican en función del grado de contribución o valor agregado al 

cumplimiento de la misión institucional.
 45  

 

En la Tabla No. 3 indican los  procesos, subprocesos y servicios que el Ministerio posee. 

Tabla No.  3  “Estructura por Procesos del Ministerio” 

 PROCESOS DEL MINISTERIO 

1.- Procesos gobernantes: 

orientan la gestión 

institucional a través de la 

1.1.- Proceso de Direccionamiento Estratégico de la Gestión Ambiental: 

Liderar la gestión ambiental institucional mediante el establecimiento de 

políticas, normas y procedimientos que coadyuven al cumplimiento de la 

                                                 
44

  Ministerio del Ambiente. (2015). "Objetivos", http://www.ambiente.gob.ec/objetivos/ 
45

 Ministerio del Ambiente. (2012). “Acuerdo Ministerial 025”, http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/Codificacion-del-Estatuto-de-Gestion-Organizacional-del-

Ministerio-del-Ambiente1.pdf 
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formulación y expedición 

de políticas, normas e 

instrumentos que permitan 

poner en funcionamiento a 

la organización. 

misión y  objetivos estratégicos del Ministerio del Ambiente. 

1.1.1.- Servicio de planes, políticas y proyectos ministeriales 

1.1.2.- Servicio de convenios ministeriales 

1.1.3.- Servicio de asesoramiento 

 

1.2.- Proceso de Gestión Estratégica: Coordinar y facilitar la 

implementación de políticas y estrategias de gestión técnica, financiera, 

administrativa para la generación de estudios, planes, programas y proyectos a 

ser ejecutados por el Ministro/a. 

1.2.1.- Servicio de planes, políticas y proyectos ministeriales 

1.2.2.- Servicio de convenios ministeriales 

1.2.3.- Servicio de asesoramiento 

 

 

2.- Los procesos 

agregadores de valor: 

generan, administran y 

controlan los productos y 

servicios destinados a 

usuarios externos y 

permiten cumplir con al 

misión institucional. 

 

2.1.- Procesos de Patrimonio Natural: Gestionar la gestión ambiental para la 

conservación y uso sustentable del patrimonio natural del Ecuador. 

2.1.1.- Subproceso de Forestal: Propiciar el manejo sustentable de 

los recursos forestales y la conservación de su diversidad biológica y 

cultural asociada, para contribuir al crecimiento económico y al 

desarrollo social. 

2.1.1.1.- Servicio Normativa Forestal 

2.1.1.2.- Servicio en la Administración y Control Forestal 

2.1.2.- Subproceso de Biodiversidad: Contribuir al desarrollo 

sustentable del país mediante la conservación de la diversidad 

biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación 

justa y equitativa de sus beneficios. 

2.1.2.1.- Servicio de Patrimonio en Áreas Naturales del Estado 

2.1.2.2.- Servicio de Áreas Protegidas Municipales, Comunitarias y 

Privadas 

2.1.2.3.- Servicio del Turismo en Áreas Protegidas 

2.1.2.4.- Servicio de Ecosistemas Frágiles 

2.1.2.5.- Servicio de la Vida Silvestre 

2.1.2.6.- Servicio de Bioseguridad 

2.1.2.7.- Servicio de Acceso a Recursos Genéticos 

 

2.2.- Proceso de Calidad Ambiental: Mejorar la calidad de vida de la 

población a través de un control sobre el agua, clima, aire y suelo, además 

detener la degradación ajena al funcionamiento natural de los ecosistemas a 

través del manejo desconcentrado, descentralizado y participativo de la gestión 

ambiental. 

2.2.1.- Subproceso de Prevención de la Contaminación  

Ambiental: Prevenir el deterioro ambiental calificando la ejecución 
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de obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

pública o privada que puedan causar impactos ambientales. Además 

promover la producción y consumo ambientalmente sostenible y 

proponiendo mecanismos para minimizar el impacto ambiental. 

2.2.1.1.- Servicio en Acreditación y Consumo Sustentable 

2.2.1.2.- Servicio  en Administración y Categorización Ambiental 

2.2.1.3.- Servicio del Licenciamiento Ambiental 

2.2.2.- Subproceso de Control Ambiental: Promover la mejora del 

desempeño ambiental de las actividades productivas, de servicios 

para garantizar la calidad de los recursos agua saludable, aire limpio y 

suelo sano y productivo.   

2.2.2.1.- Servicio del control de productos y desechos peligrosos y 

no peligrosos 

2.2.2.2.- Servicio del control de la calidad de los recursos naturales 

 

2.3.- Proceso de Cambio Climático: Liderar las acciones de mitigación y 

adaptación del país para hacer frente al cambio climático. 

2.3.1.- Subproceso de Adaptación al Cambio Climático: Aumentar 

la resistencia de los sistemas sociales, económicos y naturales frente a 

los impactos del cambio climático, a través de la creación y gestión 

de políticas, programas, acciones y proyectos de adaptación al 

cambio climático.  

2.3.1.1.- Servicio en Políticas  de Cambio Climático 

2.3.1.2.- Servicio en la adaptación al cambio climático 

2.3.2.- Subproceso de Mitigación del Cambio Climático: 

Contribuir con la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero a través de la creación de políticas y la gestión de los 

mecanismos para la mitigación del cambio climático, priorizando los 

sectores con mayores emisiones y sin perjudicar la competitividad y 

desarrollo de los mismos.  

2.3.2.1.- Servicio en la Mitigación del Cambio Climático 

 

Los procesos habilitantes 

de asesoría y apoyo: 

están encaminados a 

generar productos y 

servicios para los procesos 

gobernante, agregadores 

de valor y para si mismos, 

viabilizando la gestión 

institucional. 

3.- PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA 

3.1.- Proceso de Gestión de  Planificación Ambiental: Coordinar que las 

actividades y recursos invertidos por el Ministerio del Ambiente se encuentren 

en función de la visión, misión y objetivos ministeriales, tanto en el ámbito 

nacional como en el territorial; insertando la variable ambiental en la 

promoción del desarrollo social, cultural y económico productivo, en 

lineamiento con la planificación nacional y los principios de integración, 

participación, descentralización, desconcentración, transparencia y eficiencia.  

3.1.1.- Subproceso de Planificación e Inversión: Contribuir en el 
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 diseño y definición de planes, programas y proyectos institucionales 

considerando la misión, visión,  objetivos institucionales, políticas 

sectoriales y metas del Gobierno Nacional. 

3.1.1.1 Servicio en la Gestión de Políticas, Proyectos y Plan 

Estratégico Institucional; 

3.1.1.2 Servicio en seguimiento de Inversión 

3.1.1.3 Servicio de Asesoramiento 

3.1.2.- Subproceso de  Información, Seguimiento Y Evaluación: 

Promover estrategias para brindar información oportuna y confiable 

permitiendo asistir técnicamente a la toma de decisiones. 

3.1.2.1 Servicio en seguimiento y evaluación de políticas, planes, 

proyectos ministeriales  

3.1.2.2 Servicio de lineamientos ministeriales 

 

3.2.- Proceso de Gestión de  Auditoría Interna: Realizar el control posterior 

de las operaciones y actividades del Ministerio del Ambiente y entidades 

adscritas que no cuenten con Unidad de Auditoría Interna propia, con sujeción 

a las disposiciones legales y normas nacionales e internacionales de auditoría 

aplicables al Sector Público. 

3.2.1 Servicio Control Financiero 

3.2.2 Servicio Control de Gestión 

3.2.3 Servicio Control de Adquisición y Bienes 

3.2.4 Servicio Cumplimiento de Normas Ministeriales 

 

3.3.- Proceso de Gestión de Asesoría Jurídica: Asesorar de manera 

especializada a todas las instancias administrativas del Ministerio del 

Ambiente, orientándolas hacia la consecución de la seguridad jurídica y la 

eficiencia institucional 

3.3.1.- Servicio Procesal 

3.3.2.- Servicio Jurídico ambiental 

 

3.4.- Proceso de Gestión de Comunicación Social: Desarrollar el sistema 

comunicacional y protocolario, que contribuya a la creación e incremento de la 

conciencia pública e institucional sobre la misión del Ministerio del Ambiente 

y su gestión, tanto a nivel nacional como internacional.  

3.4.1.- Servicio de Imagen Corporativa 

3.4.2.- Servicio de audiovisual 

3.4.3.- Servicio de Centro de Atención al Ciudadano 

 

3.5.- Proceso de Gestión de la Coordinación Estratégica: Ejecutar, dar 

seguimiento y controlar a los planes de mejora de la calidad en la gestión 
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pública, proyectos de procesos, tecnologías de la información, gestión de 

cambio de la cultura organizacional e innovación de la gestión pública. 

3.5.1.- Subproceso de Administración de Proceso: Garantizar la 

implementación del modelo de gestión de procesos en la institución. 

3.5.2.- Subproceso de Gestión Tecnológica de la Información: 

Planear y ejecutar proyectos y procesos de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). 

3.5.3.- Subproceso de Gestión del Cambio de Cultura 

Organizacional: Administrar, implementar y supervisar las mejores 

prácticas de procesos de transformación transversales dentro y fuera 

de la Institución. 

 

4.- PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

4.1.- Proceso de Gestión Administrativa Financiera: Coordinar y 

proporcionar bienes y servicios informáticos, recursos humanos, 

administrativos y financieros, a fin de que el Ministerio pueda cumplir con 

eficiencia y eficacia sus responsabilidades. 

4.1.1.- Subproceso Administrativo: Brindar productos y servicios de 

apoyo logístico en la entrega oportuna de equipos, materiales, 

suministros y servicios para generar la gestión institucional 

demandados de conformidad a la normativa que rige sobre la materia. 

4.1.1.1.- Servicio de Adquisición de Bienes y Servicio 

4.1.1.2.- Servicio de Control de Bienes 

4.1.1.3.- Servicio de Transportes  y  Mantenimiento 

4.1.2.- Subproceso Financiero: Gestionar la consecución de los 

recursos financieros del Ministerio del Ambiente, para administrar 

aplicando leyes, normas y disposiciones en materia financiera, así 

como proveer información financiera. 

4.1.2.1.- Presupuesto 

4.1.2.2..- Contabilidad 

4.1.2.3.- Administración de Caja 

4.1.2.4.- Recaudaciones 

4.1.3.- Subproceso de Recursos Humanos: Propender al bienestar y 

desarrollo del talento humano como factor clave de éxito de la 

organización y gestión institucional. 

4.1.3.1.- Desarrollo Institucional 

4.1.3.2.- Administración de Recursos Humanos 

4.1.4.- Subproceso de Administración Documentaria: Certificar 

los actos administrativos, normativos expedidos por el Ministerio. 

Además custodiar y salvaguardar la documentación interna y externa. 

4.1.4.1 Custodia de documentos 
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4.1.4.2 Administración de documentación y archivo 

4.1.4.3 Certificación actos administrativos 

4.1.4.4 Gestión de Denuncias 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente. (2012). “Acuerdo Ministerial 025”, http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/Codificacion-del-Estatuto-de-Gestion-Organizacional-del-Ministerio-del-

Ambiente1.pdf 

En la Figura No.7 sintetiza la interrelación de los procesos que posee el Ministerio. 

Figura  No. 7 “Diagrama del Mapa por Procesos del Ministerio del Ambiente” 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente. (2012). “Acuerdo Ministerial 025”, http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/Codificacion-del-Estatuto-de-Gestion-Organizacional-del-Ministerio-del-

Ambiente1.pdf 
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Los procesos gobernantes a través del Proceso de Gestión Estratégica permiten 

regularizar la aplicabilidad de las normas de Green IT en el Ministerio por medio de 

políticas, normas e instrumentos ministeriales, así como también supervisar el 

cumplimiento de las mismas.  

 

En la Tabla No. 4 se muestra los Procesos Gobernantes y sus servicios, los cuales serán 

evaluados en el cumplimiento de las áreas de Control de TI. 

 

Tabla No. 4 “Procesos Gobernantes y sus Servicios” 

1.- Procesos Gobernantes 

Proceso 
1.1.- Proceso de Direccionamiento 

Estratégico de la Gestión Ambiental. 
1.2.- Proceso de Gestión Estratégica. 

Servicio 

1.1.1.- Servicio de planes, políticas y 

proyectos ministeriales 

1.2.1.- Servicio de planes, políticas y proyectos 

ministeriales 

1.1.2.- Servicio de convenios ministeriales 1.2.2.- Servicio de convenios ministeriales 

1.1.3.- Servicio de asesoramiento 1.2.3.- Servicio de asesoramiento 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

Todos los procesos deben cumplir con las normas Green IT pero los procesos 

agregadores de valor tienen mayor visualización en su cumplimiento ya que son los 

ejecutores de la misión ministerial. 

 

En la Tabla No. 5 se muestra los Procesos y Servicios de los Procesos Agregadores de 

Valor, los cuales serán evaluados en el cumplimiento de las áreas de Control de TI. 

 

Tabla No. 5 “Procesos Agregadores de Valor y sus Servicios” 

2.- Procesos Agregadores de valor 

Proceso 

2.1.- Procesos de Patrimonio Natural. 2.2.- Proceso de Calidad Ambiental. 2.3.- Proceso de Cambio Climático. 

2.1.1.- 

Subproceso de 

Forestal. 

2.1.2.- Subproceso 

de Biodiversidad. 

2.2.1.- Subproceso 

de Prevención de 

la Contaminación  

Ambiental. 

2.2.2.- 

Subproceso de 

Control 

Ambiental.   

2.3.1.- 

Subproceso de 

Adaptación al 

Cambio 

Climático.  

2.3.2.- 

Subproceso de 

Mitigación del 

Cambio 

Climático.  

Servicio 

2.1.1.1.- Servicio 

Normativa 

Forestal 

2.1.2.1.- Servicio 

de Patrimonio en 

Áreas Naturales 

del Estado 2.2.1.1.- Servicio 

en Acreditación y 

Consumo 

Sustentable 

2.2.2.1.- Servicio 

del control de 

productos y 

desechos 

peligrosos y no 

peligrosos 

2.3.1.1.- Servicio 

en Políticas  de 

Cambio Climático 

2.3.2.1.- Servicio 

en la Mitigación 

del Cambio 

Climático 

2.1.2.2.- Servicio 

de Áreas 

Protegidas 

Municipales, 

Comunitarias y 

Privadas 
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2.1.2.3.- Servicio 

del Turismo en 

Áreas Protegidas 
2.2.1.2.- Servicio  

en Administración 

y Categorización 

Ambiental 

2.1.1.2.- Servicio 

en la 

Administración y 

Control Forestal 

2.1.2.4.- Servicio 

de Ecosistemas 

Frágiles 

2.2.2.2.- Servicio 

del control de la 

calidad de los 

recursos naturales 

2.3.1.2.- Servicio 

en la adaptación al 

cambio climático 

2.1.2.5.- Servicio 

de la Vida 

Silvestre 

2.2.1.3.- Servicio 

del Licenciamiento 

Ambiental 

2.1.2.6.- Servicio 

de Bioseguridad 

2.1.2.7.- Servicio 

de Acceso a 

Recursos 

Genéticos 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

Los encargados de implementar e implantar las normas de Green IT en todo el 

Ministerio son los que pertenecen a los procesos habilitantes de asesoría y apoyo, en 

especial  el Proceso de Gestión de Coordinación Estratégica ya que son los directamente 

involucrados en implementar las normas. Además los procesos habilitantes de asesoría y 

apoyo se encargan de reportar el avance y cumplimiento de las normas a la Gestión 

Estratégica. Todo esto se lo puede realizar por medio de capacitaciones, socialización de 

normas ministeriales, documentación y todas las herramientas tecnológicas que se 

implementen. 

 

En la Tabla No. 6 se muestra los Procesos y Servicios de los Procesos Habilitantes de 

Asesoría, los cuales serán evaluados en el cumplimiento de las áreas de Control de TI. 

 

Tabla No. 6 “Procesos Habilitantes de Asesoría y sus Servicios” 

3.- Procesos Habilitantes de Asesoría 

Proceso 

3.1.- Proceso de Gestión de  

Planificación Ambiental.  

3.2.- Proceso 

de Gestión de  

Auditoría 

Interna. 

3.3.- 

Proceso 

de 

Gestión 

de 

Asesoría 

Jurídica. 

3.4.- Proceso 

de Gestión de 

Comunicación 

Social.  

3.5.- Proceso de Gestión de la Coordinación 

Estratégica. 

3.1.1.- 

Subproceso 

de 

Planificación 

e Inversión. 

3.1.2.- 

Subproceso 

de  

Información, 

Seguimiento 

Y 

Evaluación. 

3.5.1.- 

Subproceso de 

Administración 

de Proceso. 

3.5.2.- 

Subproceso de 

Gestión 

Tecnológica 

de la 

Información. 

3.5.3.- 

Subproceso de 

Gestión del 

Cambio de 

Cultura 

Organizacional. 

Servicio 

3.1.1.1 

Servicio en la 

Gestión de 

Políticas, 

Proyectos y 

Plan 

Estratégico 

Institucional 

3.1.2.1 

Servicio en 

seguimiento 

y evaluación 

de políticas, 

planes, 

proyectos 

ministeriales. 

3.2.1 Servicio 

Control 

Financiero 

3.3.1.- 

Servicio 

Procesal 

3.4.1.- Servicio 

de Imagen 

Corporativa 

3.5.1.1 Servicio 

de Elaboración 

de normativas. 

3.5.2.1 

Servicio a 

Soporte a 

Usuarios 

3.5.3.1 Servicio 

de Difusión de 

Procesos 
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3.1.1.2 

Servicio en 

seguimiento 

de Inversión 

3.2.2 Servicio 

Control de 

Gestión 

3.4.2.- Servicio 

de audiovisual 

3.5.1.2 Servicio 

de Publicación 

de normativas. 

 

3.5.2.2 

Servicio en la 

Administración 

de la 

Infraestructura 

3.1.2.2 

Servicio de 

lineamientos 

ministeriales. 

3.2.3 Servicio 

Control de 

Adquisición y 

Bienes 
3.3.2.- 

Servicio 

Jurídico 

ambiental 

3.5.1.3 Servicio 

de 

Implementación 

de Proceso. 

 

3.5.2.3 

Servicio de 

Asesoramiento 

y Análisis de 

Necesidades 

3.5.3.2 Servicio 

de Evaluación 

de Procesos 
3.1.1.3 

Servicio de 

Asesoramiento 

3.2.4 Servicio 

Cumplimiento 

de Normas 

Ministeriales 

3.4.3.- Servicio 

de Centro de 

Atención al 

Ciudadano 

3.5.1.4 Servicio 

de Validación 

de Proceso. 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

En la Tabla No. 7 se muestra los Procesos y Servicios de los Procesos Habilitantes de 

Apoyo, lo cual serán evaluados en el cumplimiento de las áreas de Control de TI. 

 

Tabla No. 7 “Procesos Habilitantes de Apoyo y sus servicios” 

4.- Procesos Habilitantes de Apoyo 

Proceso 

4.1.- Proceso de Gestión Administrativa Financiera. 

4.1.1.- Subproceso 

Administrativo. 

4.1.2.- Subproceso 

Financiero. 

4.1.3.- Subproceso 

de Recursos 

Humanos. 

4.1.4.- Subproceso de 

Administración 

Documentaria. 

Servicio 

4.1.1.1.- Servicio de 

Adquisición de Bienes y 

Servicio 

4.1.2.1.- Presupuesto 
4.1.3.1.- Desarrollo 

Institucional 

4.1.4.1 Custodia de 

documentos 

4.1.1.2.- Servicio de Control 

de Bienes 

4.1.2.2..- Contabilidad 
4.1.4.2 Administración de 

documentación y archivo 

4.1.2.3.- Administración 

de Caja 4.1.3.2.- 

Administración de 

Recursos Humanos 

4.1.4.3 Certificación actos 

administrativos 

4.1.1.3.- Servicio de 

Transportes  y  

Mantenimiento 

4.1.2.4.- Recaudaciones 
4.1.4.4 Gestión de 

Denuncias 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

En las Tablas No. 4, 5, 6, 7 muestran los servicios que el Ministerio ha desarrollado para 

cumplir con los objetivos estratégicos y alcanzar la visión ministerial. Además, evalúan 

continuamente estos servicios con la finalidad de garantizar altos niveles de servicio y 

establecer mejores controles en los trámites que realiza la ciudadanía. 
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2.2 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA DEL MINISTERIO 

DEL  AMBIENTE 

 

2.2.1 Estructura Orgánica de TI 

 La organización informática del Ministerio se encarga de ejecutar, dar 

seguimiento y controlar a los planes de mejora de la calidad en la gestión pública, 

proyectos de procesos, tecnologías de la información, gestión de cambio de la cultura 

organizacional e innovación de la gestión pública, de acuerdo a las políticas y 

herramientas emitidas por la Secretaría Nacional de Administración Pública y de las que 

requiera la institución para mejorar su gestión, siempre y cuando no se contrapongan a 

las emitidas por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, que permitan 

entregar al ciudadano bienes y servicios de calidad.
46

 

 

 El Proceso de Coordinación Estratégica se encuentra conformado por 3 

subprocesos (Gestión de la Administración por Procesos, Gestión Tecnológica y Gestión 

del Cambio Cultura Organizacional) tal como muestra la Figura No. 8 en la estructura 

orgánica. 

Figura  No.  8 “Estructura Orgánica de la Coordinación Estratégica” 

 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

                                                 
46

 Ministerio del Ambiente, “Acuerdo Ministerial 183” 



 

- 43 - 

 

Con la estructura orgánica establecida plantea sus principales objetivos estratégicos son:  

 Difundir, aplicar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente y políticas 

de procesos, proyectos, gestión del cambio de la cultura organizacional y de 

tecnologías de la información que emita la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública.  

 Ser responsable del uso y de  la correcta aplicación  de Gobierno por Resultados 

y de las herramientas  creadas para el efecto, supervisar el cuadro de mando 

integral y recomendar  acciones preventivas y correctivas sobre la planificación 

estratégica operativa, los planes  de  mejora  de la calidad en la gestión pública  a 

través de la  eficiente gestión  por procesos, gestión  de proyectos, tecnologías 

de la información, gestión de cambio de la cultura organizacional e innovación 

de la gestión pública basados  en los lineamientos de la Secretaría  Nacional de 

Administración Pública; 

 Asesorar a las máximas autoridades y dependencias institucionales en materia de 

planificación estratégica  operativa, los  planes   de  mejora de la calidad en la 

gestión pública a través de la eficiente,   gestión de procesos,  gestión de  

proyectos, tecnologías de información, gestión de cambio  de la cultura 

organizacional e  innovación de la gestión pública; 

 Ser el canal para la comunicación de la Institución y sus adscritas con la SNAP 

en materia de planificación estratégica operativa, los planes de mejora  de la 

calidad  en la gestión pública   a través de la eficiente gestión de procesos,  

gestión de  proyectos, tecnologías de información, gestión de cambio  de la 

cultura organizacional e  innovación de la gestión pública; 

 Coordinar e implementar el Modelo de Gestión por procesos de la Institución 

basado en los lineamientos  establecidos  por la Secretaría  Nacional de la 

Administración  Pública; 

 Diseñar, promover, coordinar y ejecutar proyectos en materia  de planificación 

estratégica  operativa, los  planes   de  mejora de la calidad en la gestión pública 

a través de la eficiente,   gestión de procesos,  gestión de  proyectos, tecnologías 

de información, gestión de cambio  de la cultura organizacional e  innovación de 

la gestión pública que mejoren  los servicios públicos que ofrece la institución; 

 Dirigir y supervisar la correcta   interacción de los  procesos en la  cadena  de 
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valor de  la institución, así como verificar  el cumplimiento  de las metas 

establecidas para los indicadores  de los procesos, en coordinación con las 

diferentes áreas de la  Institución para alcanzar las metas  de calidad  de la 

gestión, establecidas a nivel central  y  desconcentrados; 

 Sugerir a la Secretaría  Nacional de Administración Pública en coordinación con 

la máxima autoridad de la Institución las políticas, reglamentos, procesos y 

procedimientos en temas de gestión estratégica  que permitan  implementar un 

sistema  integrado de gestión; 

 Estructurar y coordinar la ejecución de la Planificación Anual de las  

Direcciones  de la Coordinación General de Gestión Estratégica; 

 Y demás lineamientos  emitidas  por  la Secretaría  Nacional de Administración 

Pública.
47

 

 

2.2.2 Procesos y Servicios de TI 

2.2.2.1. La Gestión de la Administración por Procesos 

 El subproceso de la Administración por Procesos  tiene como misión principal 

“Garantizar la implementación del modelo de gestión de procesos en la institución, con 

el fin de alcanzar una gestión institucional de calidad y una cultura de mejora continua 

en la gestión pública institucional, que generen productos y servicios públicos que 

respondan a las necesidades de los/las ciudadanos/as.”
48

, por tal motivo, Investiga 

recomendaciones de Green IT de diferentes consorcios y evalúa su aplicabilidad en el 

Ministerio logrando el diseño de políticas, normas, procesos y procedimientos para la 

implementación y regularización en el Ministerio, razón por la cual los procesos y 

servicios que maneja la Gestión de la Administración por Procesos son: 

 

En la Tabla No. 8 muestra los Procesos y Servicios del Subproceso de Administración 

de Proceso y evaluar el modelo del servicio de las tecnologías informáticas. 
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Tabla No. 8  “Procesos y Servicios del Subproceso de Administración de Proceso” 

Subproceso de Administración de Proceso. 

Proceso 
PAP1: Proceso de Investigación de 

Normativas Tecnológicas 

PAP2: Proceso de Gestión de 

Procesos 

Servicio 
SAP1: Elaboración de normativas. SAP3: Implementación de Proceso 

SAP2: Publicación de normativas. SAP4: Validación de Proceso 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

2.2.2.2. La Gestión del Cambio de Cultura Organizacional 

 El subproceso del Cambio Cultura Organizacional  tiene como misión principal 

“Visualizar, administrar, implementar y supervisar las mejores prácticas de procesos de 

transformación transversales dentro y fuera de la Institución, a través de la gestión 

institucional y empoderamiento a los servidores públicos, orientando a un desarrollo 

continuo de la cultura organizacional y/o madurez institucional.”
49

, por tal motivo, 

Comunica los procedimientos para el cumplimiento de las normas de Green IT y 

planifica en conjunto con Talento Humano talleres, seminarios y charlas informativas 

que muestre la funcionalidad del mismo. Además desarrolla instrumentos de evaluación 

para evidenciar su real cumplimiento, razón por la cual los procesos y servicios que 

tiene la Gestión del Cambio Cultura Organizacional son: 

 

En la Tabla No. 9 se muestra los Procesos y Servicios del Subproceso del Cambio de 

Cultura Organizacional y evaluar el modelo del servicio de las tecnologías informáticas. 

 

Tabla No. 9 “Procesos y Servicios del Subproceso del Cambio de Cultura 

Organizacional” 

Subproceso de Gestión del Cambio de Cultura Organizacional. 

Proceso PCCO1: Evaluación de Procesos 

Servicios 
SCCO1: Difusión de Procesos  

SCCO2: Evaluación de Procesos 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

2.2.2.3. La Gestión Tecnológica del Ministerio del Ambiente 

 El subproceso de Gestión Tecnológica del Ministerio del Ambiente tiene como 

misión fundamental “Planear y ejecutar proyectos y procesos de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) para la aplicación de políticas públicas y mejora de 
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la gestión institucional y de los servicios a la ciudadanía, así como garantizar la 

operación de los sistemas y servicios informáticos, gestionar la seguridad informática,  

brindar soporte técnico en herramientas, aplicaciones, sistemas y  servicios informáticos 

de la institución, e implementar   la  interoperabilidad con otras entidades.”
50

, por tal 

motivo, Implementa e implanta las herramientas tecnológicas para dar cumplimiento a 

políticas, normas, procesos y procedimientos de las recomendaciones de Green IT. Este 

subproceso como Unidad Ejecutora separa sus funciones en diferentes áreas de acción: 

 Área de Soporte Usuario: Instala, Configura, Administra y brinda soporte en 

los equipos computacionales. Implementan normas sobre las recomendaciones 

de equipos de escritorio. 

 Área de Infraestructura: Atienden los temas relacionados al Centro de Datos 

(Data Center) y Equipos de Comunicación. Implementan normas sobre las 

recomendaciones de Gobernabilidad, Servidores y Gestión de los Datos. 

 Área de Asesoramiento Técnico: Asesora la implementación de nuevos 

servicios tecnológicos. Implementan normas sobre las recomendaciones de 

Gobernabilidad  

 

En la Tabla No. 10 se muestra los Procesos y Servicios del Soporte a Usuario del 

Subproceso de Gestión Tecnológica y evaluar el modelo del servicio de las tecnologías 

informáticas. 

Tabla No. 10  “Procesos y Servicios del Soporte a Usuario - Subproceso de Gestión 

Tecnológica” 

Subproceso de Gestión Tecnológica 

PGT1: Soporte a Usuarios 

Procesos 

PGT1: SOPORTE A 

USUARIOS – 

Instalación 

PGT1: SOPORTE A 

USUARIOS – 

Capacitación 

PGT1: SOPORTE A 

USUARIOS – 

Mantenimiento 

PGT1: SOPORTE A 

USUARIOS – 

Comunicación 

Servicios 

SGT1: Instalación de 

Sistema Operativo SGT4: Manejo de 

impresión / escáner 

SGT6: Actualización 

Software y Drivers 

SGT11: Video llamadas 
SGT7: Revisión de 

Hardware 

SGT2: Instalación de 

Software Básico 

SGT8: Mantenimiento 

correctivo 

SGT5: Manejo de 

Teléfonos Fijos 

SGT9: Mantenimiento 

preventivo. 
SGT12: 

Radiocomunicaciones 
SGT3: Instalación de 

Software 

Especializado 

SGT10: Revisión de 

energía eléctrica. 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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En la Tabla No. 11 se muestra los Procesos y Servicios de la Administración de la 

Infraestructura del Subproceso de Gestión Tecnológica y evaluar el modelo del servicio 

de las tecnologías informáticas. 

 

Tabla No. 11 “Procesos y Servicios de la Administración de la Infraestructura - 

Subproceso de Gestión Tecnológica” 

Subproceso de Gestión Tecnológica 

PGT2: Administración de la Infraestructura 

Proceso 
PGT2: Administración de la 

Infraestructura – Administración 

PGT2: Administración de la 

Infraestructura – Ejecución 

Servicio 

SGT13: Administración Networking SGT16: Gestión de Firewall 

SGT14: Administración de Red 

Telefónica 
SGT17: Backup 

SGT15: Administración de Base de 

datos. 
SGT18: Correo Institucional. 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

En la Tabla No. 12 se muestra los Procesos y Servicios del Asesoramiento y Análisis de 

Necesidades del Subproceso de Gestión Tecnológica y evaluar el modelo del servicio de 

las tecnologías informáticas. 

 

Tabla No. 12  “Procesos y Servicios del Asesoramiento y Análisis de Necesidades - 

Subproceso de Gestión Tecnológica” 

Subproceso de Gestión Tecnológica 

Proceso PGT3: Asesoramiento 

Servicio SGT19: Gestión de Arquitectura de Proyectos MAE 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

Los servicios tecnológicos antes mencionados permiten apoyar en la ejecución de los 

servicios ministeriales y viabilizan la aplicabilidad hacia la ciudadanía a través de las 

herramientas tecnológicas que actualmente  se encuentran en nuestro medio midiendo el 

impacto ambiental. 
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2.3 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE APLICACIÓN DE GREEN IT EN 

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

En el capítulo 1.1.4.1 se determinó las iniciativas y modelo de control de Green IT, por 

lo que en la Tabla No. 13 indica cuál de los Procesos Ministeriales utilizan 

herramientas, procedimientos o política para la utilización de las áreas de control de 

Green IT. 
 

Tabla No 13 “Evaluación de los Procesos Ministeriales con las Áreas de Control de 

Green IT” 

 

                                                                            ÁREAS DE CONTROL 
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1.- Procesos 

Gobernantes 

1.1.- Proceso de Direccionamiento Estratégico de la 

Gestión Ambiental. √ √ √ √ 
X X 

√ 
X 

1.2.- Proceso de Gestión Estratégica. √ √ √ √ X X √ X 

2.- Procesos 

Agregadores 

de Valor 

2.1.- Procesos de 

Patrimonio Natural. 

2.1.1.- Subproceso de Forestal. X √ √ √ √ √ √ √ 

2.1.2.- Subproceso de Biodiversidad. X √ √ √ √ √ √ √ 

2.2.- Proceso de 

Calidad Ambiental. 

2.2.1.- Subproceso de Prevención de 

la Contaminación  Ambiental. 
X 

√ √ √ √ √ √ √ 

2.2.2.- Subproceso de Control 

Ambiental. 
X 

√ √ √ √ √ √ √ 

2.3.- Proceso de 

Cambio Climático. 

2.3.1.- Subproceso de Adaptación al 

Cambio Climático. 
X 

√ √ √ √ √ √ √ 

2.3.2.- Subproceso de Mitigación del 

Cambio Climático. 
X 

√ √ √ √ √ √ √ 

3.- Procesos 

Habilitantes 

de Asesoría 

3.1.- Proceso de 

Gestión de  

Planificación 

Ambiental. 

3.1.1.- Subproceso de Planificación 

e Inversión. 
X 

√ √ 
X 

√ 
X 

√ √ 

3.1.2.- Subproceso de  Información, 

Seguimiento Y Evaluación. 
X 

√ √ 
X 

√ 
X 

√ √ 

3.2.- Proceso de Gestión de  Auditoría Interna. X √ √ X X X √ √ 

3.3.- Proceso de Gestión de Asesoría Jurídica. X √ √ X √ X X √ 

3.4.- Proceso de Gestión de Comunicación Social. X √ √ √ √ √ X √ 

3.5.- Proceso de 

Gestión de la 

Coordinación 

Estratégica. 

3.5.1.- Subproceso de 

Administración de Proceso. √ √ √ √ √ √ √ √ 

3.5.2.- Subproceso de Gestión 

Tecnológica de la Información. 
X 

√ √ √ √ √ √ √ 

3.5.3.- Subproceso de Gestión del 

Cambio de Cultura Organizacional. 
X 

√ √ √ √ 
X 

√ √ 

4.- Procesos 

Habilitantes 

de Apoyo 

4.1.- Proceso de 

Gestión 

Administrativa 

Financiera. 

4.1.1.- Subproceso Administrativo. √ √ √ X √ X X √ 

4.1.2.- Subproceso Financiero. X √ X √ √ X X √ 

4.1.3.- Subproceso de Recursos 

Humanos. 
X 

√ √ √ 
X X X 

√ 

4.1.4.- Subproceso de 

Administración Documentaria. √ √ √ √ √ √ √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 



 

- 49 - 

Una vez evaluado la ejecución de los procesos ministeriales con las áreas de control de 

Green IT es fundamental determinar los procesos ministeriales más importantes en la 

ejecución de las Áreas de Control de Green IT. Para ello se considera el criterio en base 

al impacto o colaboración que tiene el proceso ministerial para la ejecución de la misión 

Ministerial. Por tal motivo se muestra en la Tabla No. 14 el nivel de ponderación en 

base al impacto a la misión ministerial: 
 

Tabla No. 14 “Nivel de ponderación por Criterio de impacto” 

Ponderación Impacto a la misión Ministerial 

3 Alto 

2 Normal 

1 Bajo 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

El grupo de Procesos Gobernantes pertenece a las autoridades y son los responsables de 

generar el lineamiento para el cumplimiento de la misión institucional se les asigna una 

ponderación de 3 puntos.  
 

El grupo de Procesos Agregadores de Valor son los responsables de ejecutar los 

productos y servicios del Ministerial, por lo que miden el rendimiento del Ministerio  se 

les asigna una ponderación de 3 puntos. 
 

El Proceso de Gestión de Planificación Ambiental y Proceso de Gestión de Asesoría 

Jurídica del grupo de Procesos Habilitantes de Asesoría tienen una ponderación de 2 

puntos. 
 

Los subprocesos Administrativo, Financiero y Administración Documentaria del grupo 

de Proceso Habilitantes de Apoyo tienen una ponderación de 2 puntos. 
 

Los Procesos de Gestión de  Auditoría Interna, Gestión de Comunicación Social y 

Proceso de Gestión de la Coordinación Estratégica del grupo de Proceso Habilitantes de 

Asesoría tienen una ponderación de 1 puntos. 
 

El subproceso de Recursos Humanos del grupo de Proceso Habilitantes de Apoyo tiene 

una ponderación de 1 puntos. 

 

La Tabla No. 15 muestra lo detallado anteriormente, además la evaluación matemática 

de los procesos y subprocesos ministeriales así como también de las áreas de control 
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Tabla No. 15  “Ponderaciones a los Procesos y Subprocesos Ministeriales.” 
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Ponderación  Área De Control      
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

PROCESOS MINISTERIALES  

1.- Procesos 

Gobernantes 

1.1.- Proceso de Direccionamiento Estratégico de la 

Gestión Ambiental. 
3 3 3 3 3 0 0 3 0 15 

1.2.- Proceso de Gestión Estratégica. 3 3 3 3 3 0 0 3 0 15 

2.- Procesos 

Agregadores 

de Valor 

2.1.- Procesos 

de Patrimonio 

Natural. 

2.1.1.- Subproceso de Forestal. 3 0 3 3 3 3 3 3 3 21 

2.1.2.- Subproceso de 

Biodiversidad. 
3 0 3 3 3 3 3 3 3 21 

2.2.- Proceso 

de Calidad 

Ambiental. 

2.2.1.- Subproceso de Prevención 

de la Contaminación  Ambiental. 
3 0 3 3 3 3 3 3 3 21 

2.2.2.- Subproceso de Control 

Ambiental.   
3 0 3 3 3 3 3 3 3 21 

2.3.- Proceso 

de Cambio 

Climático. 

2.3.1.- Subproceso de Adaptación 

al Cambio Climático.  
3 0 3 3 3 3 3 3 3 21 

2.3.2.- Subproceso de Mitigación 

del Cambio Climático.  
3 0 3 3 3 3 3 3 3 21 

3.- Procesos 

Habilitantes 

de Asesoría 

3.1.- Proceso 

de Gestión de  

Planificación 

Ambiental.  

3.1.1.- Subproceso de Planificación 

e Inversión. 
2 0 2 2 0 2 0 2 2 10 

3.1.2.- Subproceso de  Información, 

Seguimiento Y Evaluación. 
2 0 2 2 0 2 0 2 2 10 

3.2.- Proceso de Gestión de  Auditoría Interna. 1 0 1 1 0 0 0 1 1 4 

3.3.- Proceso de Gestión de Asesoría Jurídica. 2 0 2 2 0 2 0 0 2 8 

3.4.- Proceso de Gestión de Comunicación Social.  
1 0 1 1 1 1 1 0 1 6 

3.5.- Proceso 

de Gestión de 

la 

Coordinación 

Estratégica. 

3.5.1.- Subproceso de 

Administración de Proceso. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

3.5.2.- Subproceso de Gestión 

Tecnológica de la Información. 
2 0 2 2 2 2 2 2 2 14 

3.5.3.- Subproceso de Gestión del 

Cambio de Cultura Organizacional. 
2 0 2 2 2 2 0 2 2 12 

4.- Procesos 

Habilitantes 

de Apoyo 

4.1.- Proceso 

de Gestión 

Administrativa 

Financiera. 

4.1.1.- Subproceso Administrativo. 
2 3 2 2 0 2 0 0 2 10 

4.1.2.- Subproceso Financiero. 2 0 2 0 2 2 0 0 2 8 

4.1.3.- Subproceso de Recursos 

Humanos. 
1 0 1 1 1 0 0 0 1 4 

4.1.4.- Subproceso de 

Administración Documentaria. 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 16 

EVALUACIÓN FINAL DE PROCESOS MINISTERIALES  12 45 43 36 37 25 37 39  
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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En base a la evaluación desarrollada que indica la tabla No. 15, se logra evidenciar en la 

Tabla No. 16 el orden en el cual los procesos y subprocesos del Ministerio influyen en 

las áreas de control de Green IT. 

 

Tabla No. 16 “Orden de procesos y subprocesos  en base a las áreas de control” 

2.- Procesos 

Agregadores 

de Valor 

2.1.- Procesos de 

Patrimonio Natural. 

2.1.1.- Subproceso de Forestal. 21 

2.1.2.- Subproceso de Biodiversidad. 21 

2.2.- Proceso de Calidad 

Ambiental. 

2.2.1.- Subproceso de Prevención de la Contaminación  Ambiental. 21 

2.2.2.- Subproceso de Control Ambiental.   21 

2.3.- Proceso de Cambio 

Climático. 

2.3.1.- Subproceso de Adaptación al Cambio Climático.  21 

2.3.2.- Subproceso de Mitigación del Cambio Climático.  21 

3.- Procesos 

Habilitantes 

de Asesoría 

3.5.- Proceso de Gestión de 

la Coordinación Estratégica. 
3.5.1.- Subproceso de Administración de Proceso. 16 

4.- Procesos 

Habilitantes 

de Apoyo 

4.1.- Proceso de Gestión 

Administrativa Financiera. 
4.1.4.- Subproceso de Administración Documentaria. 16 

1.- Procesos 

Gobernantes 

1.1.- Proceso de Direccionamiento Estratégico de la Gestión Ambiental. 15 

1.2.- Proceso de Gestión Estratégica. 15 

3.- Procesos 

Habilitantes 

de Asesoría 

3.5.- Proceso de Gestión de 

la Coordinación Estratégica. 

3.5.2.- Subproceso de Gestión Tecnológica de la Información. 14 

3.5.3.- Subproceso de Gestión del Cambio de Cultura 

Organizacional. 
12 

3.1.- Proceso de Gestión de  

Planificación Ambiental.  

3.1.1.- Subproceso de Planificación e Inversión. 10 

3.1.2.- Subproceso de  Información, Seguimiento Y Evaluación. 10 

4.- Procesos 

Habilitantes 

de Apoyo 

4.1.- Proceso de Gestión 

Administrativa Financiera. 

4.1.1.- Subproceso Administrativo. 10 

4.1.2.- Subproceso Financiero. 8 

3.- Procesos 

Habilitantes 

de Asesoría 

3.3.- Proceso de Gestión de Asesoría Jurídica. 8 

3.4.- Proceso de Gestión de Comunicación Social.  6 

3.2.- Proceso de Gestión de  Auditoría Interna. 4 

4.- Procesos 

Habilitantes 

de Apoyo 

4.1.- Proceso de Gestión 

Administrativa Financiera. 
4.1.3.- Subproceso de Recursos Humanos. 4 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

Se puede evidenciar que los procesos agregadores de valor ocupan los primeros lugares 

en la evaluación con las normas de control de control de Green IT ya que son aquellos 

quienes deben dar el estricto cumplimiento a la aplicabilidad de las recomendaciones de 

Green IT. Además es indispensable continuar implementando las recomendaciones al 

resto de procesos para que todos alcancen el nivel de madurez que tienen los Procesos 

Agregadores de Valor. 
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Con respecto a las áreas de control se puede visualizar en la Tabla No. 17 el orden en el 

cual las áreas de control de Green IT cumplen en la ejecución de sus procedimientos en 

los procesos y subprocesos del ministerio. 

 

Tabla No. 17 “Orden de las Áreas de Control de Green IT en la ejecución de sus 

procedimientos en el Ministerio” 

Área de Control de Green IT Evaluación 

Telecomunicaciones 45 

Uso de papel 43 

Computación de usuario final 39 

Procesos 37 

Uso de energía 37 

Aplicaciones 36 

Eficiencia Data Center 25 

Desperdicios Tecnológicos 12 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

El área de control de Telecomunicaciones ejecuta procedimientos para cumplir con las 

recomendaciones que establece Green IT y se debe fortalecer y dar cumplimiento en las 

otras áreas. 

 

2.4 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 

2.4.1 Propuestas de Mejoramiento 

 Es fundamental presentar propuestas o estrategia de mejoramiento con la 

finalidad de dar cumplimiento a Recomendaciones de Green IT que actualmente no se 

cumplen. Además, la aplicabilidad de estas recomendaciones podría dar un 

fortalecimiento a los servicios TI que tiene el Ministerio. 

 

Tabla No. 18 “ESTRATEGIA 1.- Implementar políticas y estrategias que permitan reducir, 

reciclar y reutilizar los equipos tecnológicos” 

Procesos Ministeriales 
Problemas en implementar 

la recomendación 

Situación 

Actual 

Situación 

Mejora 

2.- Procesos 

Agregadores de 

Valor 

2.1.- Procesos de 

Patrimonio 

Natural. 

2.1.1.- Subproceso de 

Forestal. 

El ministerio no tiene 

políticas sobre la eliminación 

responsable de los equipos 

tecnológicos. 

El ministerio no 

tiene políticas 

sobre la 

eliminación 

responsable de 

los equipos 

tecnológicos. 

Realizar 

donaciones a 

entidades 

públicas. 

2.1.2.- Subproceso de 

Biodiversidad. 

2.2.- Proceso de 

Calidad 

Ambiental. 

2.2.1.- Subproceso de 

Prevención de la 

Contaminación  

Ambiental. 
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2.2.2.- Subproceso de 

Control Ambiental.   

2.3.- Proceso de 

Cambio 

Climático. 

2.3.1.- Subproceso de 

Adaptación al Cambio 

Climático.  

2.3.2.- Subproceso de 

Mitigación del 

Cambio Climático.  

Evaluaciones de 

los equipos 

tecnológicos para 

su reutilización y 

reubicación. 

3.- Procesos 

Habilitantes de 

Asesoría 

3.1.- Proceso de 

Gestión de  

Planificación 

Ambiental.  

3.1.1.- Subproceso de 

Planificación e 

Inversión. 

3.1.2.- Subproceso de  

Información, 

Seguimiento Y 

Evaluación. 

3.2.- Proceso de Gestión de  Auditoría 

Interna. 

3.3.- Proceso de Gestión de Asesoría 

Jurídica. 

3.4.- Proceso de Gestión de Comunicación 

Social.  

Programas de 

destrucción  de 

los equipos 

tecnológicos. 

3.5.- Proceso de 

Gestión de la 

Coordinación 

Estratégica. 

3.5.2.- Subproceso de 

Gestión Tecnológica 

de la Información. 

3.5.3.- Subproceso de 

Gestión del Cambio 

de Cultura 

Organizacional. 

4.- Procesos 

Habilitantes de 

Apoyo 

4.1.- Proceso de 

Gestión 

Administrativa 

Financiera. 

4.1.2.- Subproceso 

Financiero. 

4.1.3.- Subproceso de 

Recursos Humanos. 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

Tabla No. 19 “ESTRATTEGIA 2.- Gestión de alimentación de los Servidores” 

Procesos Ministeriales 

Problemas en 

implementar la 

recomendación 

Situación 

Actual 

Situación 

Mejora 

3.- Procesos 

Habilitantes 

de Asesoría 

3.1.- Proceso de 

Gestión de  

Planificación 

Ambiental.  

3.1.1.- Subproceso de Planificación 

e Inversión. 

No existen la planificación 

y compromiso para 

gestionar la alimentación 

energética de los Equipos 

Computacionales 
Existen 

servidores y 

equipos 

computacionales 

que tienen un 

UPS para 

proteger los 

picos de tensión. 

Utilización 

de regletas 

inteligentes y 

se consigue 

eliminar el 

Standby de 

ordenadores 

y accesorios. 

Este 

mecanismo 

se utiliza 

también 

como 

elemento de 

protección 

contra picos 

de tensión. 

3.1.2.- Subproceso de  Información, 

Seguimiento Y Evaluación. 

3.2.- Proceso de Gestión de  Auditoría Interna. No existe el 

pronunciamiento técnico 

para implementar está 

recomendación de Green 

IT 

3.3.- Proceso de Gestión de Asesoría Jurídica. 

4.- Procesos 

Habilitantes 

de Apoyo 

4.1.- Proceso de 

Gestión 

Administrativa 

Financiera. 

4.1.1.- Subproceso Administrativo. 

No existe la disposición 

para empezar con la 

gestión de alimentación de 

los Equipos 

Computacionales 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Tabla No. 20 “ESTRATEGIA 3.- Actualizaciones de salas de servidores” 

Procesos Ministeriales 
Problemas en implementar la 

recomendación 
Situación Actual Situación Mejora 

1.- Procesos 

Gobernantes 

1.1.- Proceso de Direccionamiento 

Estratégico de la Gestión Ambiental. 

No existe el compromiso para 

implementar el proyecto de 

optimización del cableado 

estructura 

La sala de servidores 

es un espacio muy 

reducido y no cuenta 

con una estructura 

adecuado del 

cableado y 

estructurado. 

Optimización en la 

conducción de la 

energía eléctrica y 

cableado 

estructurado en el 

Data Center con la 

construcción de 

piso falso y cielo 

razo 

1.2.- Proceso de Gestión Estratégica. 

3.- Procesos 

Habilitantes 

de Asesoría 

3.1.- Proceso 

de Gestión de  

Planificación 

Ambiental.  

3.1.1.- Subproceso 

de Planificación e 

Inversión. No aprueban el proyecto 

presentado para la optimización 

del cableado estructurado 
3.1.2.- Subproceso 

de  Información, 

Seguimiento Y 

Evaluación. 

4.- Procesos 

Habilitantes 

de Apoyo 

4.1.- Proceso 

de Gestión 

Administrativa 

Financiera. 

4.1.1.- Subproceso 

Administrativo. 

No han apoyado con los 

procesos administrativos y 

financieros para la 

optimización del cableado 

estructurado 

4.1.2.- Subproceso 

Financiero. 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

 

Tabla No. 21 “ESTRATEGIA 4.- Medición de la energía en las TI” 

Procesos Ministeriales 
Problemas en implementar la 

recomendación 
Situación Actual Situación Mejora 

1.- Procesos 

Gobernantes 

1.1.- Proceso de Direccionamiento 

Estratégico de la Gestión Ambiental. 

No existe una política de 

medición energética en los 

recursos de TI En la actualidad 

existen funcionarios 

que no desconectan sus 

equipos 

computacionales 

provocando los 

consumos de energía 

fantasmas. 

Utilización de un 

software que 

gestione de forma 

centralizada la 

configuración de 

energía de los PC y 

las pantallas. 

1.2.- Proceso de Gestión Estratégica. 

4.- Procesos 

Habilitantes 

de Apoyo 

4.1.- Proceso 

de Gestión 

Administrativa 

Financiera. 

4.1.3.- Subproceso de 

Recursos Humanos. 

No existe un procedimiento de 

sanción para los funcionarios 

que no desconectan los equipos 

computacionales 

Realizar 

procedimientos de 

aplicabilidad sobre 

el Power Usage 

Effectiveness y 

fomentar la 

medición granular 

de los componentes 

TI del data center. 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

Tabla No. 22 “ESTRATEGIA 5.- Consolidación del almacenamiento. Con dispositivos de 

almacenamiento (STORAGE)” 

Procesos Ministeriales 
Problemas en implementar la 

recomendación 
Situación Actual Situación Mejora 

2.- Procesos 

Agregadores 

de Valor 

2.1.- Procesos 

de Patrimonio 

Natural. 

2.1.1.- Subproceso de 

Forestal. 

Cada proceso agregador de valor 

tiene su propia infraestructura 

para manejar los servicios que 

manejan  

El Ministerio cuenta 

con 2 dispositivos de 

almacenamiento de alta 

capacidad pero solo 

abastece a grupos 

estratégicos. 

Centralización de la 

información y fácil 

procedimiento de 

respaldo de la 

información. 

2.1.2.- Subproceso de 

Biodiversidad. 

2.2.- Proceso 

de Calidad 

Ambiental. 

2.2.1.- Subproceso de 

Prevención de la 

Contaminación  

Ambiental. 

2.2.2.- Subproceso de 

Control Ambiental.   

2.3.- Proceso 

de Cambio 

Climático. 

2.3.1.- Subproceso de 

Adaptación al Cambio 

Climático.  
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2.3.2.- Subproceso de 

Mitigación del Cambio 

Climático.  

3.- Procesos 

Habilitantes 

de Asesoría 

3.1.- Proceso 

de Gestión de  

Planificación 

Ambiental.  

3.1.1.- Subproceso de 

Planificación e 

Inversión. 
No existe una planificación de 

distribución de recursos para los 

servicios que maneja el 

Ministerio 

3.1.2.- Subproceso de  

Información, 

Seguimiento Y 

Evaluación. 

3.5.- Proceso 

de Gestión de 

la 

Coordinación 

Estratégica. 

3.5.2.- Subproceso de 

Gestión Tecnológica de 

la Información. 
Distribuyen los recursos 

tecnológicos, financieros y 

personal humano por cada 

servicio ministerial de manera 

desordenada y duplicando los 

recursos, que son asignados para 

el Ministerial. No existe una 

optimización en el manejo de los 

recursos  

3.5.3.- Subproceso de 

Gestión del Cambio de 

Cultura 

Organizacional. 

4.- Procesos 

Habilitantes 

de Apoyo 

4.1.- Proceso 

de Gestión 

Administrativa 

Financiera. 

4.1.2.- Subproceso 

Financiero. 

4.1.3.- Subproceso de 

Recursos Humanos. 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

Tabla No. 23 “ESTRATEGIA 6.- Conferencia y colaboración remotas” 

Procesos Ministeriales 
Problemas en implementar la 

recomendación 
Situación Actual Situación Mejora 

1.- Procesos 

Gobernantes 

1.1.- Proceso de Direccionamiento 

Estratégico de la Gestión Ambiental. 

No existe el compromiso para 

implementar el proyecto de 

optimización de la sala de 

Videconferencia 
El Ministerio cuenta 

con una infraestructura 

de Videoconferencias 

obsoleta y con poca 

tecnología.  

Implementación de 

videoconferencia 

entre las direcciones 

provinciales. 
1.2.- Proceso de Gestión Estratégica. 

3.- Procesos 

Habilitantes 

de Asesoría 

3.2.- Proceso de Gestión de  Auditoría 

Interna. 

Han presentado un informe de 

impedimento para la 

implementación del proyecto 

Disminuir los costes 

de consumo de 

combustible y 

viáticos asociados a 

los viajes en coche 

o avión entre las 

direcciones 

provinciales. 

4.- Procesos 

Habilitantes 

de Apoyo 

4.1.- Proceso 

de Gestión 

Administrativa 

Financiera. 

4.1.3.- Subproceso de 

Recursos Humanos. 

No existe un procedimiento en el 

manejo de la sala de 

Videoconferencia. No se 

potencializa su utilización. 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

Tabla No. 24 “ESTRATEGIA 7.- Teleconmutación” 

Procesos Ministeriales 
Problemas en implementar la 

recomendación 
Situación Actual Situación Mejora 

3.- 

Procesos 

Habilitantes 

de Asesoría 

3.1.- Proceso 

de Gestión de  

Planificación 

Ambiental.  

3.1.1.- Subproceso de 

Planificación e 

Inversión. No existe una planificación para 

las jornadas laborales fuera de 

oficina 

Las seguridades del 

Ministerio son muy 

estrictas y no permiten 

accesos para trabajar 

desde fuera de oficina.  

Redes privadas 

virtuales (VPN), 

acceso remoto y 

capacidades de 

comunicación 

unificada o de voz 

para permitir el 

acceso desde casa a 

las ubicaciones 

remotas. 

3.1.2.- Subproceso de  

Información, 

Seguimiento Y 

Evaluación. 

3.2.- Proceso de Gestión de  Auditoría 

Interna. 
Por motivo de la seguridad a la 

información y jornadas laborales 

no han permitido la 

teleconmutación en el Ministerio  
3.3.- Proceso de Gestión de Asesoría 

Jurídica. 
Crear políticas y 

estrategias que 

permitan o fomenten 

el trabajo de los 

funcionarios desde 

casa. 

4.- 

Procesos 

Habilitantes 

de Apoyo 

4.1.- Proceso 

de Gestión 

Administrativa 

Financiera. 

4.1.1.- Subproceso 

Administrativo. 

No existe un mecanismo de 

control para las jornadas 

laborales fuera de oficina. 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Tabla No. 25 “ESTRATEGIA 8.- Virtualización y consolidación de servidores” 

Procesos Ministeriales 
Problemas en implementar la 

recomendación 
Situación Actual Situación Mejora 

2.- Procesos 

Agregadores 

de Valor 

2.1.- 

Procesos de 

Patrimonio 

Natural. 

2.1.1.- Subproceso de 

Forestal. 

Cada proceso agregador de valor 

tiene su propia infraestructura 

para implementar los servicios  

Existen 5 Servidores 

con servidores 

virtuales, pero no 

existe una correcta 

administración de los 

Servidores Virtuales. 

Actualmente se 

encuentran creados 57 

Virtualizaciones. 

Reducción del 

tiempo necesario 

para el 

mantenimiento y la 

gestión sea 

configuraciones de 

servidores o espacio 

de almacenamiento. 

2.1.2.- Subproceso de 

Biodiversidad. 

2.2.- Proceso 

de Calidad 

Ambiental. 

2.2.1.- Subproceso de 

Prevención de la 

Contaminación  

Ambiental. 

2.2.2.- Subproceso de 

Control Ambiental.   

2.3.- Proceso 

de Cambio 

Climático. 

2.3.1.- Subproceso de 

Adaptación al Cambio 

Climático.  
Disminución del 

número general de 

dispositivos que se 

ejecutan en la sala 

de servidores, y del 

espacio necesario 

para alojar estos 

dispositivos.  

2.3.2.- Subproceso de 

Mitigación del Cambio 

Climático.  

3.- Procesos 

Habilitantes 

de Asesoría 

3.1.- Proceso 

de Gestión 

de  

Planificación 

Ambiental.  

3.1.1.- Subproceso de 

Planificación e 

Inversión. 
No existe una planificación de 

distribución de recursos para los 

servicios que maneja el 

Ministerio 

3.1.2.- Subproceso de  

Información, 

Seguimiento Y 

Evaluación. 

3.5.- Proceso 

de Gestión 

de la 

Coordinación 

Estratégica. 

3.5.2.- Subproceso de 

Gestión Tecnológica de 

la Información. 

Distribuyen los recursos 

tecnológicos por cada servicio 

ministerial de manera desordanda 

y duplicando información. No 

existe una optimización en el 

manejo de los recursos  

Optimizar los 

entornos de 

virtualización. 
3.5.3.- Subproceso de 

Gestión del Cambio de 

Cultura Organizacional. 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

Tabla No. 26 “ESTRATEGIAS 9.- Virtualización de escritorios (Clientes ligeros)” 

Procesos Ministeriales 
Problemas en implementar la 

recomendación 
Situación Actual Situación Mejora 

1.- Procesos 

Gobernantes 

1.1.- Proceso de Direccionamiento 

Estratégico de la Gestión Ambiental. 
No existe la política ministerial 

para virtualizar los equipos 

computacionales del Ministerio 

La mayoría de 

funcionario maneja su 

propia PC con todos 

los implementos que 

este implica. Existen 

533 equipos 

computacionales y 

algunos con 

dispositivos de audio. 

El desplazamiento 

de los escritorios 

hacia un entorno 

virtual y el empleo 

de máquinas de 

tipo cliente ligero 

reducirían el 

consumo de 

energía, el impacto 

medioambiental de 

las infraestructuras 

del usuario y la 

disminución de los 

costes de 

mantenimiento y 

gestión. 

1.2.- Proceso de Gestión Estratégica. 

3.- Procesos 

Habilitantes 

de Asesoría 

3.1.- Proceso de 

Gestión de  

Planificación 

Ambiental.  

3.1.1.- Subproceso de 

Planificación e 

Inversión. No existe proyecto para la 

virtualización de los equipos 

ministeriales 
3.1.2.- Subproceso de  

Información, 

Seguimiento Y 

Evaluación. 

3.5.- Proceso de 

Gestión de la 

Coordinación 

Estratégica. 

3.5.1.- Subproceso de 

Administración de 

Proceso. 
No existe un estudio ni análisis 

de las ventajas para la 

virtualización de los equipos 

computacionales 

3.5.2.- Subproceso de 

Gestión Tecnológica 

de la Información. 

3.5.3.- Subproceso de 

Gestión del Cambio 

de Cultura 
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Organizacional. 

4.- Procesos 

Habilitantes 

de Apoyo 

4.1.- Proceso de 

Gestión 

Administrativa 

Financiera. 

4.1.1.- Subproceso 

Administrativo. 

4.1.2.- Subproceso 

Financiero. 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

2.4.2 Mapa Estratégico de Optimización en los Servicios Tecnológicos 

Los mapas estratégicos son una manera de proporcionar una visión macro de la 

estrategia de una organización, y proveen un lenguaje para describir la estrategia, antes 

de elegir las métricas para evaluar su desempeño.
51

 

 

En base a este concepto, las estrategias de mejoramiento han sido agrupadas en base a 

las perspectivas de Procesos, Cliente, Financiera y Aprendizaje.  

 

La Estrategia No. 1 “Implementar políticas y estrategias que permitan reducir, reciclar 

y reutilizar los equipos tecnológicos.” corresponde a la Perspectiva de  Proceso ya que 

es fundamental evaluar correctamente los recursos tecnológicos para una 

implementación o mejora tecnológica. 

 

La Estrategia No. 2 “Gestión de alimentación de los Servidores.” corresponde a la 

Perspectiva Financiera ya que logra eliminar el consumo de stand by de los servidores o 

cualquier equipo tecnológico, logrando así una minimización en la facturación de la 

energía eléctrica y ahorro al Ministerio.  

 

La Estrategia No. 3 “Actualizaciones de salas de servidores” corresponde a la 

Perspectiva de Procesos ya que concierne a una optimización de la infraestructura del 

Data Center. Garantizando una eficiencia en la organización del cableado estructurado. 

 

La Estrategia No. 4 “Medición de la energía en las TI” corresponde a la Perspectiva 

Financiera ya que es posible evaluar el consumo de energía de los equipos 

computacionales y desarrollar proyectos de mejoras para minimizar los gastos en el 

consumo de energía sin perjudicar el trabajo diario de cada funcionario. 

 

La Estrategia No. 5 “Consolidación del almacenamiento.” corresponde a la Perspectiva 

de Innovación y Aprendizaje ya que es un proceso de evaluación y mejora continua con 

                                                 
51

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico 



 

- 58 - 

la finalidad de optimizar la consolidación y manejo de la información. 

 

La Estrategia No. 6 “Conferencia y colaboración remotas” corresponde a la 

Perspectiva del Cliente  ya que los funcionarios y directivos tendrían la facilidad de 

realizar reuniones remotamente, optimizando tiempo y recursos. 

 

La Estrategia No. 7 “Teleconmutación” corresponde a la Perspectiva del Cliente  ya 

que los funcionarios y directivos tienen la facilidad de realizar trabajos laborales en 

horarios extendidos sin estar presentes en los sitios de trabajo, optimizando recursos de 

traslado y comodidad para los funcionarios. Además es posible atender cualquier 

incidente de manera eficiente y recortando tiempos de indisponibilidad. 

 

La Estrategia No. 8 “Virtualización y consolidación de servidores” corresponde a la 

Perspectiva de Innovación y Aprendizaje ya que es un proceso de evaluación y mejora 

continua con la finalidad de optimizar en su parametrización y alcanzar un eficiente 

funcionamiento 

 

La Estrategia No. 9 “Virtualización de escritorios” corresponde a la Perspectiva de 

Innovación y Aprendizaje ya que requiere de un monitoreo continuo sobre el 

funcionamiento de los equipos computacionales y lograr establecer grupos claramente 

definidos para las diferentes funcionalidades en el Ministerio. 

 

Tabla No. 27 “Aplicación de Perspectivas en las estrategias de mejoramiento” 

No. 
Estrategia de 

Mejoramiento Perspectiva Causa 

1 

Implementar políticas y 

estrategias que permitan 

reducir, reciclar y reutilizar 

los equipos tecnológicos. 

Perspectiva de 

Proceso 

No existe una evaluación de los recursos 

tecnológicos y se implementan las mejoras 

tecnológicas en desorden 

2 
Gestión de alimentación de 

los Servidores. 
Perspectiva 

Financiera 

No existe mecanismos de control para validar el 

consumo stand by de los servidores o cualquier 

equipo tecnológico 

3 
Actualizaciones de salas de 

servidores 
Perspectiva de 

Proceso 

EL Data Center es un pequeño cuarto donde existe 

organización de los Racks pero no un cableado 

estructurado adecuado 

4 
Medición de la energía en 

las TI 
Perspectiva 

Financiera 
No se lleva a cabo una medición del consumo de 

energía ya que carece de los equipos adecuados 

para realizar dicha actividad. 

5 

Consolidación del 

almacenamiento. Con 

dispositivos de 

almacenamiento 

Perspectiva de 

Innovación y 

Aprendizaje 

Existe una mala distribución en el manejo del 

Storage y lo realizan de manera empírica sin ningún 

análisis previo. 
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(STORAGE) 

6 
Conferencia y colaboración 

remotas 
Perspectiva de 

Cliente 

No existen políticas que permitan desarrollar 

conferencias y colaboración remota. Manejan un 

estricto control en el acceso a los equipos del 

Ministerio siendo difícil la colaboración remota. 

7 Teleconmutación 
Perspectiva de 

Cliente 

No existen políticas que permitan desarrollar 

conferencias y colaboración remota. Manejan un 

estricto control en el acceso a los equipos del 

Ministerio siendo difícil la colaboración remota. 

8 
Virtualización y 

consolidación de servidores 

Perspectiva de 

Innovación y 

Aprendizaje 

Existe una virtualización de los servidores, pero se 

lo maneja de manera desordenada y sin un análisis 

adecuado en cuanto al dimensionamiento de la 

utilización de los recursos 

9 
Virtualización de 

escritorios (Clientes 

ligeros) 

Perspectiva de 

Innovación y 

Aprendizaje 

No se lleva a cabo la virtualización de escritorios ya 

que carece de los equipos adecuados para realizar 

dicha actividad. 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

Estas han sido las agrupaciones de las estrategias de mejoramiento y en la Figura No. 9 

se visualiza la relación que tiene cada una de las estrategias de mejoramiento.  

 

Figura No. 9 “Mapa de Estratégico” 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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En síntesis sobre este capítulo indica la creación y crecimiento del Ministerio. Además 

la estructura organizacional, objetivos estratégicos que tiene por cumplir, así como 

también los procesos, subprocesos y servicios ministeriales que tiene el Ministerio hacia 

la ciudadanía.  

Luego se conoce la estructura orgánica informática, la cual está conformada por 3 

Subprocesos y cada una con una misión de apoyo para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del Ministerio alineados con sus propios objetivos estratégicos. Cabe 

indicar que se ha mostrado los servicios que tiene cada subproceso pero se ha dado 

mayor énfasis en el subproceso de la Gestión Tecnológica ya que son los más operativos 

en el ámbito tecnológico. 

Posteriormente se determina el cumplimiento de las áreas de aplicación de Green IT 

sobre los procesos ministeriales evidenciando el impacto de cumplimiento de cada área 

de aplicación y los procesos ministeriales que cumplen con esta aplicabilidad. 

Finalmente establece estrategias de mejoramiento e indica los procesos ministeriales 

que tendieran impacto sobre el mejoramiento. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN TECNOLÓGICO 

BASADO EN GREEN IT 
 

3.1 MODELO DE GESTIÓN TECNOLÓGICO BASADO EN GREEN IT. 

 

Para desarrollar el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT es importante 

verificar la aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT sobre los servicios 

tecnológicos del Ministerio e infraestructura actual y con ello determinar las 

recomendaciones que deban ser consideradas. (Ver anexo 1). 

 

Una vez conociendo las recomendaciones de Green IT que se deben considerar para el 

desarrollo del modelo de Gestión Tecnológico se debe validar la aplicabilidad de las 

recomendaciones de Green IT entre los Servicios TI del Ministerio y las Áreas de 

Control de Green IT, con la finalidad de validar que el modelo a ser creado sea aplicable 

a todos los servicios de TI del ministerio. 

 

En la Tabla No.28 muestra la aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT en 

todos sus ámbitos sobre  los Servicios del Subproceso del Gestión Tecnológica (Soporte 

a Usuario – Instalaciones) junto con las áreas de control de TI. 

 

Tabla No. 28  “Aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT sobre  los Servicios 

del Subproceso del Gestión Tecnológica (Soporte a Usuario – Instalaciones)” 

Áreas de Aplicación de Green IT 

 

 

 

Servicios de TI         Ámbito de  

                                 Green IT 

D
esp

erd
icio

s 

T
ecn

o
ló

g
ico

s 

T
eleco

m
u

n
icacio

n
es 

U
so

 d
e p

ap
el 

A
p

licacio
n

es 

U
so

 d
e en

erg
ía 

E
ficien

cia D
ata C

en
ter 

P
ro

ceso
s 

C
o

m
p

u
tació

n
 d

e 

u
su

ario
 fin

al 

SGT1: 

Instalación 

de Sistema 

Operativo 

Gobernabilidad 
 1.4, 1.5, 
1.9, 1.11 

 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
1.9, 1.11 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9 

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.9 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
1.9, 1.13 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
1.9, 1.14 

Servidores N/A 
2.2, 2.4, 
2.5, 2.6 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 

2.7 

2.2, 2.4, 
2.7 

 2.6 
2.2, 2.4, 2.5, 

2.7 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 

2.7 

2.2, 2.5, 
2.6, 2.7 

Equipos 

Computacionales 
N/A  3.3, 3.4 3.2, 3.9 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.9 

3.2, 3.7 3.2, 3.3, 3.4 
 3.3, 3.4, 
3.7, 3.9 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 

3.9 

Gestión de Datos N/A N/A N/A N/A N/A 4.1, 4.3, 4.8 
4.1, 4.3, 

4.8 
N/A 
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SGT2: 

Instalación 

de Software 

Básico 

Gobernabilidad 
 1.4, 1.5, 

1.9 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.14 

1.1, 1.4, 
1.5, 1.9 

1.1, 1.2, 1.5, 
1.9 

1.1, 1.4, 
1.5, 1.9, 

1.13 

1.1, 1.4, 
1.5, 1.9, 

1.14 

Servidores  2.7 
 2.5, 2.6, 

2.7 
 2.5, 2.6, 

2.7 
 2.6, 2.7  2.6, 2.7  2.7 

 2.5, 2.6, 
2.7 

 2.6, 2.7 

Equipos 

Computacionales 
N/A  3.3, 3.4 3.2, 3.9 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.9 

3.2, 3.7 3.2, 3.3, 3.4 
 3.3, 3.4, 
3.7, 3.9 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 

3.9 

Gestión de Datos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SGT3: 

Instalación 

de Software 

Especializad

o 

Gobernabilidad 

 1.5, 
1.11, 
1.13 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.5, 1.11, 

1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.5, 1.11, 

1.13 

 1.4, 1.5, 1.11, 
1.13 

 1.5, 
1.11, 
1.13 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.11, 
1.14 

Servidores 2.2, 2.7 
2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.6, 2.7, 

2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

2.2, 2.4, 2.5, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.5, 
2.6, 2.7 

Equipos 

Computacionales 
N/A N/A 3.2 3.2 3.2, 3.7 3.2  3.3, 3.7 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 

3.9 

Gestión de Datos N/A N/A N/A N/A N/A 4.1, 4.3, 4.8 
4.1, 4.3, 

4.8 
N/A 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

En la Tabla No. 29 muestra la aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT en 

todos sus ámbitos sobre  los Servicios del Subproceso del Gestión Tecnológica (Soporte 

a Usuario – Capacitaciones) junto con las áreas de control de TI. 

 

Tabla No. 29  “Aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT sobre  los Servicios 

del Subproceso del Gestión Tecnológica (Soporte a Usuario – Capacitaciones).” 

            Áreas de Control de TI 

 

 

 

Servicios de TI     Ámbito de                                           

                              Green IT 

D
esp

erd
icio

s 

T
ecn

o
ló

g
ico

s 

T
eleco

m
u

n
icacio

n
es 

U
so

 d
e p

ap
el 

A
p

licacio
n

es 

U
so

 d
e en

erg
ía 

E
ficien

cia D
ata C

en
ter 

P
ro

ceso
s 

C
o

m
p

u
tació

n
 d

e 

u
su

ario
 fin

al 

SGT4: 

Manejo de 

impresión / 

escáner 

Gobernabilidad 

1.1, 1.2, 
1.4, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 
1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 
1.11, 
1.13, 
1.14 

 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 
1.11, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.11, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 

1.11, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 
1.11, 
1.13, 
1.14 

Servidores 
 2.5, 

2.6, 2.7 

 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 
 2.5, 2.6 

 2.5, 
2.6, 
2.11 

 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 
 

 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.5, 
2.6, 2.7 

Equipos 

Computacionales 
N/A N/A 3.2, 3.9  3.9 

3.2, 3.7, 
3.9 

N/A  3.7, 3.9 
3.2, 3.7, 

3.9 
 

Gestión de Datos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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SGT5: 

Manejo de 

Teléfonos 

Fijos 

Gobernabilidad 

1.1, 1.2, 
1.4, 

1.11, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 
1.11, 
1.13, 
1.14 

 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 
1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.4, 
1.5, 1.9, 

1.11, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.11, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 

1.11, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 
1.11, 
1.13, 
1.14 

Servidores 
 2.5, 

2.6, 2.7 

 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.5, 
2.6, 2.7 

Equipos 

Computacionales 
N/A 3.2 3.2 N/A 3.2 N/A N/A 3.2, 3.9 

Gestión de Datos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

En la Tabla No. 30 muestra la aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT en 

todos sus ámbitos sobre  los Servicios del Subproceso del Gestión Tecnológica (Soporte 

a Usuario – Mantenimiento) junto con las áreas de control de TI.  

 

Tabla No. 30  “Aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT sobre  los Servicios 

del Subproceso del Gestión Tecnológica (Soporte a Usuario – Mantenimiento)” 

                  Áreas de Control de TI 
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SGT6: 

Actualización 

Software y 

Drivers 

Gobernabilidad  1.11 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13 

1.1, 1.2, 
1.5, 1.9, 

1.14 

1.1, 1.5, 
1.9 

 1.5, 1.9, 
1.11 

 1,4, 1,5, 
1,9 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9 

Servidores 2.2, 2.4 
2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 

2.7 

2.2, 2.5, 
2.6, 2.7 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 

2.7 

Equipos 

Computacionales 
N/A N/A 3.2 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.9 

N/A  3.3, 3.4 
 3.4, 3.7, 

3.9 
3.2, 3.7, 

3.9 

Gestión de Datos 
4.1, 4.3, 

4.8 
N/A 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

N/A 
4.1, 4.3, 

4.8 
N/A 

SGT7: 

Revisión de 

Hardware 

Gobernabilidad 
1.1, 1.2, 
1.4, 1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

 1.2, 1.4, 
1.5, 1.9, 

1.11, 
1.13, 
1.14 

 1.14 

1.1, 1.2, 
1.5, 1.9, 

1.11, 1.13, 
1.14 

 1.5, 
1.11, 
1.13, 
1.14 

 1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.14 

Servidores 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 

2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4 
2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.7, 

2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 

2.7 

Equipos 

Computacionales 

3.2, 3.7, 
3.10 

3.2 3.2  3.9  3.7, 3.10 N/A 
 3.7, 3.9, 

3.10 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

Gestión de Datos 
4.1, 4.3, 

4.8 
N/A 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

N/A 
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SGT8: 

Mantenimient

o correctivo 

Gobernabilidad 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

 1.2, 1.4, 
1.5, 1.9, 

1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13 

1.1, 1.4, 
1.5, 1.9, 

1.11, 
1.13 

Servidores 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 

2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 

2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 

2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 

2.7 

Equipos 

Computacionales 

3.2, 3.7, 
3.10 

3.2 3.2 3.2, 3.9 
3.2, 3.7, 

3.10 
N/A 

3.2, 3.7, 
3.9, 3.10 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

Gestión de Datos 
4.1, 4.3, 

4.8 
N/A 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

N/A 

SGT9: 

Mantenimient

o preventivo. 

Gobernabilidad 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

 1.2, 1.4, 
1.5, 1.9, 

1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

Servidores 
 2.4, 2.5, 
2.6, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 

2.7 

Equipos 

Computacionales 

3.2, 3.7, 
3.10 

3.2 3.2 
3.2, 3.3, 
3.4, 3.9 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 

3.10 
 3.3, 3.4 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

Gestión de Datos 
4.1, 4.3, 

4.8 
N/A 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

N/A 

SGT10: 

Revisión de 

energía 

eléctrica. 

Gobernabilidad 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.11, 
1.13 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

 1.2, 1.4, 
1.5, 1.9, 

1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.4, 
1.5, 1.13 

1.1, 1.4, 
1.5, 1.9, 

1.11, 
1.13, 
1.14 

Servidores 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 

2.7 

Equipos 

Computacionales 

3.2, 3.7, 
3.10 

3.2, 3.3, 
3.4 

3.2 
3.2, 3.3, 
3.4, 3.9 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

 3.3, 3.4 
3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

Gestión de Datos 
4.1, 4.3, 

4.8 
N/A 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

N/A 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

En la Tabla No. 31 muestra la aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT en 

todos sus ámbitos sobre  los Servicios del Subproceso del Gestión Tecnológica (Soporte 

a Usuario – Comunicación) junto con las áreas de control de TI.  
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Tabla No. 31  “Aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT sobre  los Servicios 

del Subproceso del Gestión Tecnológica (Soporte a Usuario – Comunicación)” 

                   Áreas de Control de TI 
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SGT11: Video 

llamadas 

Gobernabilidad  1.5 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
1.9, 1.14 

 1.4, 1.5, 
1.11, 
1.14 

 1.5, 1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.5, 1.9, 

1.11, 
1.14 

Servidores 
 2.5, 2.6, 

2.7 
 2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

 2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

 2.5 
 2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

 2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

 2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

 2.6, 2.7 

Equipos 

Computacionales 
N/A 

3.2, 3.3, 
3.4 

3.2 3.2, 3.9 3.2 N/A 
 3.3, 3.4, 

3.9 
3.2, 3.3, 
3.4, 3.9 

Gestión de Datos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SGT12: 

Radiocomunic

aciones 

Gobernabilidad 
 1.4, 1.5, 

1.9 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.4, 
1.5, 1.14 

1.1, 1.2, 
1.5, 1.13, 

1.14 

 1.4, 1.9, 
1.14 

 1.14 
1.1, 1.5, 
1.9, 1.14 

Servidores 
 2.5, 2.6, 

2.7 
 2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

 2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

 2.5 
 2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

 2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

 2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

 2.6, 2.7 

Equipos 

Computacionales 
N/A 

3.2, 3.3, 
3.4 

N/A 3.2 3.2 N/A  3.4 3.2, 3.9 

Gestión de Datos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

En la Tabla No. 32 muestra la aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT en 

todos sus ámbitos sobre los Servicios del Subproceso del Gestión Tecnológica 

(Administración de la Infraestructura – Administración) junto con las áreas de control 

de TI 
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Tabla No.32  “Aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT sobre  los Servicios 

del Subproceso del Gestión Tecnológica (Administración de la Infraestructura – 

Administración)” 

                  Áreas de Control de TI 
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SGT13: 

Administración 

Networking 

Gobernabilidad 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

 1.2, 1.4, 
1.5, 1.9, 

1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

 1.4, 1.5, 
1.9, 1.11, 
1.13, 1.14 

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.9, 1.11, 

1.13, 1.14 

 1.2, 1.4, 
1.5, 1.9, 

1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.11, 

1.14 

Servidores 
 2.4, 2.5, 
2.7, 2.11 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.4, 2.5, 
2.7, 2.11 

 2.4, 2.5, 
2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.5, 2.6, 
2.7 

Equipos 

Computacionales 
 3.7  3.3, 3.4 N/A 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.9 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7 

 3.3, 3.4 
 3.3, 3.4, 
3.7, 3.9 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 

3.9 

Gestión de Datos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SGT14: 

Administración 

de Red 

Telefónica 

Gobernabilidad 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.11, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

 1.4, 1.5, 
1.9, 1.11, 

1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.13, 
1.14 

 1.4, 1.5, 
1.9, 1.13, 

1.14 

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.9, 1.14 

1.1, 1.4, 
1.5, 1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

Servidores 
 2.4, 2.5, 
2.7, 2.11 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.11 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.5, 2.6, 
2.7 

Equipos 

Computacionales 
N/A  3.3, 3.4 N/A N/A N/A N/A  3.4 3.2, 3.9 

Gestión de Datos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SGT15: 

Administración 

de Base de 

datos. 

Gobernabilidad 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13 

 1.4, 1.5, 
1.9, 1.11, 
1.13, 1.14 

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.9, 1.11, 

1.13 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13 

 1.2, 
1.11, 
1.14 

Servidores 
 2.4, 2.5, 

2.7 
 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.5, 2.6, 
2.7 

Equipos 

Computacionales 
N/A N/A N/A 3.2, 3.9 3.2, 3.7 N/A  3.7, 3.9 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 

3.9 

Gestión de Datos 
4.1, 4.3, 

4.8 
N/A 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 4.8 
4.1, 4.3, 

4.8 
N/A 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

En la Tabla No. 33 muestra la aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT en 

todos sus ámbitos sobre los Servicios del Subproceso del Gestión Tecnológica 

(Administración de la Infraestructura – Ejecución) junto con las áreas de control de TI. 
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Tabla No. 33  “Aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT sobre  los Servicios 

del Subproceso del Gestión Tecnológica (Administración de la Infraestructura – 

Ejecución)” 

              Areas de Control de TI 
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SGT16: 

Gestión de 

Firewall 

Gobernabilidad 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
1.9, 1.11 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

 1.4, 
1.11, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.11, 1.13 

 1.4, 1.5, 
1.9, 1.11, 
1.13, 1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.11, 
1.13 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.14 

Servidores 
 2.4, 2.5, 

2.7 
 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.5, 2.6, 
2.7 

Equipos 

Computacionales 
N/A  3.3, 3.4 N/A  3.9  3.7 N/A 

 3.4, 3.7, 
3.9 

 3.3, 3.4, 
3.7, 3.9 

Gestión de Datos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SGT17: 

Mecanismos 

de Backups 

Gobernabilidad 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.11 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.11 

 1.2, 1.4, 
1.5, 1.13, 

1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.11 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 

 1.11, 
1.14 

Servidores 
 2.4, 2.5, 

2.7 
 2.4, 2.5, 

2.7 
 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.5, 2.6, 
2.7 

Equipos 

Computacionales 
N/A N/A N/A 3.2 3.2 N/A 3.2 3.2, 3.9 

Gestión de Datos 
4.1, 4.3, 

4.8 
N/A 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

N/A 

SGT18: 

Correo 

Institucional. 

Gobernabilidad 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 1.14 

 1.5, 1.9, 
1.11, 1.13, 

1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.5, 1.9, 

1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

Servidores 
 2.4, 2.5, 

2.7 
 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.5, 2.6, 
2.7 

Equipos 

Computacionales 
N/A 3.2 3.2 3.2, 3.9 3.2, 3.7 N/A 

3.2, 3.7, 
3.9 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 

3.9 

Gestión de Datos 
4.1, 4.3, 

4.8 
N/A 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

4.1, 4.3, 
4.8 

N/A 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

En la Tabla No. 34 muestra la aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT en 

todos sus ámbitos sobre los Servicios del Subproceso del Gestión Tecnológica 

(Asesoramiento y Análisis de Necesidades) junto con las áreas de control de TI. 

 



 

- 68 - 

Tabla No. 34  “Aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT sobre  los Servicios 

del Subproceso del Gestión Tecnológica (Asesoramiento y Análisis de Necesidades)” 

              Áreas de Control de TI 
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SGT19: 

Gestión de 

Arquitectura 

de Proyectos 

MAE 

Gobernabilidad  1.4, 1.5 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 
1.13, 
1.14 

 1.2, 1.4, 
1.5, 1.9, 

1.11, 
1.13, 
1.14 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 

1.14 

 1.5, 1.13, 
1.14 

 1.5, 1.11 
1.1, 1.2, 
1.5, 1.9 

1.1, 1.4, 
1.5, 1.11, 

1.14 

Servidores 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 

2.11 

Equipos 

Computacionales 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

3.2, 3.3, 
3.4, 3.7, 
3.9, 3.10 

Gestión de Datos 
4.1, 4.3, 

4.8 
4.1, 4.3, 

4.8 
4.1, 4.3, 

4.8 
4.1, 4.3, 

4.8 
4.1, 4.3, 

4.8 
4.1, 4.3, 

4.8 
4.1, 4.3, 

4.8 
4.1, 4.3, 

4.8 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

Todas las recomendaciones Green IT tiene como finalidad: 

 Brindar un buen servicio de capacitación en base a los lineamientos de las 

recomendaciones de Green IT. 

 Mantener la funcionalidad de los equipos computacionales y servidores en base 

a los lineamientos de las recomendaciones de Green IT. 

 Brindar un mejor servicio de comunicación en base a los lineamientos de las 

recomendaciones de Green IT. 

 Estar alineados a las recomendaciones de Green IT en las configuraciones en los 

elementos tecnológicos. 

 Regularizar la utilización de los elementos tecnológicos en base a los criterios de 

las recomendaciones de Green IT. 

 

3.2 MAPEO DE LOS SERVICIOS TI CON EL MODELO DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICO BASADO EN GREEN IT. 

 

El mapeo ejecutado en este capítulo establece la relación de ejecución entre los Servicio 

Ministeriales y los Servicios Tecnológicos que tiene el Subproceso de Gestión 

Tecnológica de la Información. 
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La categoría Soporte a Usuario en la sección de Instalación se encarga de instalar y 

configurar el software en los equipos computacionales. 

PGT1: SOPORTE A USUARIOS – Instalación 

o SGT1: Instalación de Sistema Operativo 

o SGT2: Instalación de Software Básico 

o SGT3: Instalación de Software Especializado 

 

La categoría Soporte a Usuario en la sección de Capacitación se encarga de explicar el 

software base y utilitarios que utiliza el ministerio. 

PGT1: SOPORTE A USUARIOS – Capacitación 

o SGT4: Manejo de impresión / escáner 

o SGT5: Manejo de Teléfonos Fijos 

 

La categoría Soporte a Usuario en la sección de Mantenimiento se encarga de que la 

vida útil de los equipos computacionales del ministerio sea prolongada y evaluar su 

funcionamiento. 

PGT1: SOPORTE A USUARIOS – Mantenimiento 

o SGT6: Actualización Software y Drivers 

o SGT7: Revisión de Hardware 

o SGT8: Mantenimiento correctivo 

o SGT9: Mantenimiento preventivo. 

o SGT10: Revisión de energía eléctrica. 

 

La categoría Soporte a Usuario en la sección de Comunicación se encarga de configurar 

y proporcionar los servicios de comunicaciones tanto internas como externas en el 

Ministerio. 

PGT1: SOPORTE A USUARIOS – Comunicación 

o SGT11: Video llamadas 

o SGT12: Radiocomunicaciones 
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La categoría Administración de la Infraestructura en la sección de Administración se 

encarga de configurar los servidores del Ministerio. 

PGT2: ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA - Administración 

o SGT13: Administración Networking 

o SGT14: Administración de Red Telefónica 

o SGT15: Administración de Base de datos. 

 

La categoría Administración de la Infraestructura en la sección de Ejecución se encarga 

de mantener funcionando los servicios ministeriales a través de las operaciones y 

herramientas tecnológicas que posee el Ministerio. 

PGT2: ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA - Ejecución 

o SGT16: Gestión de Firewall 

o SGT17: Backup  

o SGT18: Correo Institucional. 

 

La categoría Asesoramiento se encarga de colaborar en la planificación, seguimiento y 

control en los proyectos tecnológicos que posee el Ministerio. Además alinea los 

aspectos técnicos en los proyectos. 

PGT3: ASESORAMIENTO Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 

o SGT19: Gestión de Arquitectura de Proyectos MAE 
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Tabla No. 35  “Evaluación en la utilización de los Servicios Tecnológicos hacia los Servicios Ministeriales”  

 

       Servicios Tecnológicos 

 

Servicios  

Ministeriales 

PGT1: SOPORTE A 

USUARIOS - 

INSTALACIÓN 

PGT1: 

SOPORTE A 

USUARIOS - 

CAPACITACIÓN 

PGT1: SOPORTE A USUARIOS - 

MANTENIMIENTO 

PGT1: SOPORTE 

A USUARIOS - 

COMUNICACIÓN 

PGT2: 

ADMINISTRACIÓN 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

– ADMINISTRACIÓN 

PGT2: 

ADMINISTRACIÓN 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA - 

EJECUCIÓN 

PGT3: 

ASESORAMIENTO 

SGT1 SGT2 SGT3 SGT4 SGT5 SGT6 SGT7 SGT8 SGT9 SGT10 SGT11 SGT12 SGT13 SGT14 SGT15 SGT16 SGT17 SGT18 SGT19 

1.1.- Proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico de la 

Gestión 

Ambiental. 

1.1.1.-  Planes, 
políticas y 

proyectos 

ministeriales 

√ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ 

1.1.2.-  
Convenios 

ministeriales 
√ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ 

1.1.3.-  
Asesoramiento 

√ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ 

1.2.- Proceso de 

Gestión 

Estratégica. 

1.2.1.-  Planes, 

políticas y 

proyectos 
ministeriales 

√ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ 

1.2.2.-  

Convenios 
ministeriales 

√ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ 

1.2.3.-  

Asesoramiento 
√ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ 

2.1.- Procesos de 

Patrimonio 

Natural. 

2.1.1.1.-  
Normativa 

Forestal 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.1.1.2.-  
Administración 

y Control 

Forestal 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.1.2.1.-  
Patrimonio en 

Áreas 

Naturales del 
Estado 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.1.2.2.-  Áreas 

Protegidas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.1.2.3.-  
Turismo en 

Áreas 

Protegidas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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2.1.2.4.-  

Ecosistemas 
Frágiles 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.1.2.5.-  Vida 

Silvestre 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.1.2.6.-  
Bioseguridad 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.1.2.7.-  

Acceso a 
Recursos 

Genéticos 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.2.- Proceso de 

Calidad 

Ambiental. 

2.2.1.1.-  

Acreditación y 
Consumo 

Sustentable 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.2.1.2.-   
Administración 

Ambiental 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.2.1.3.-  
Licenciamiento 

Ambiental 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.2.2.1.-  

Control de 
desechos 

peligrosos y no 

peligrosos 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.2.2.2.-  

Control de la 

calidad de los 
recursos 

naturales 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.3.- Proceso de 

Cambio 

Climático. 

2.3.1.1.-  

Políticas  de 
Cambio 

Climático 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.3.1.2.-  
Adaptación al 

cambio 

climático 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.3.2.1.-  

Mitigación del 

Cambio 
Climático 

 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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3.1.- Proceso de 

Gestión de  

Planificación 

Ambiental.  

3.1.1.1  

Gestión 
Estratégico 

Institucional 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ 

3.1.1.2  
Seguimiento 

de Inversión 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ 

3.1.1.3  

Asesoramiento 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ 

3.1.2.1   

Seguimiento 

políticas 

ministeriales. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ 

3.1.2.2   

Lineamientos 
ministeriales. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ 

3.2.- Proceso de 

Gestión de  

Auditoría 

Interna 

3.2.1  Control 

Financiero 
√ √ X √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ X √ X √ √ 

3.2.2  Control 
de Gestión 

√ √ X √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ X √ X √ √ 

3.2.3  Control 

de Adquisición 

y Bienes 
√ √ X √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ X √ X √ √ 

3.2.4  

Cumplimiento 

de Normas 

Ministeriales 

√ √ X √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ X √ X √ √ 

3.3.- Proceso de 

Gestión de 

Asesoría 

Jurídica. 

3.3.1.-  

Procesal 
√ √ √ √ √ X X X X X X X √ √ X √ X √ √ 

3.3.2.-  
Jurídico 

ambiental 
√ √ √ √ √ X X X X X X X √ √ X √ X √ √ 

3.4.- Proceso de 

Gestión de 

Comunicación 

Social.  

3.4.1.-  Imagen 

Corporativa 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 

3.4.2.- 

Audiovisual 
√ √ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ X √ X X √ 

3.4.3.-  Centro 

de Atención al 
Ciudadano 

√ √ X √ √ √ X X X √ √ √ √ √ X √ X √ √ 

3.5.- Proceso de 

Gestión de la 

Coordinación 

Estratégica. 

3.5.1.- 

Administración 
de Proceso 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ X √ √ 

3.5.2.- Gestión 

Tecnológica de 
la Información 

√ √ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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3.5.3.- Cambio 

de Cultura 
Organizacional 

√ √ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.1.1.- 

Subproceso 

Administrativo. 

4.1.1.1.-  

Adquisición de 
Bienes 

√ √ X √ √ X √ √ √ √ X X √ √ √ √ X √ √ 

4.1.1.2.-  

Control de 

Bienes 
√ √ √ √ √ √ X X X √ X X √ √ √ √ X √ √ 

4.1.1.3.-  

Transportes  y  

Mantenimiento 
√ √ √ √ √ X X X X X X X X √ X X X X √ 

4.1.2.- 

Subproceso 

Financiero. 

4.1.2.1.- 
Presupuesto 

√ √ X √ √ X X X X X X X √ √ X √ X √ √ 

4.1.2.2..- 

Contabilidad 
√ √ X √ √ X X X X X X X √ √ X √ X √ √ 

4.1.2.3.- 

Administración 

de Caja 
√ √ X √ √ X X X X X X X √ √ X √ X √ √ 

4.1.2.4.- 
Recaudaciones 

√ √ X √ √ X X X X X X X √ √ X √ X √ √ 

4.1.3.- 

Subproceso de 

Recursos 

Humanos. 

4.1.3.1.- 

Desarrollo 
Institucional 

√ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 

4.1.3.2.- 

Administración 

de Recursos 
Humanos 

√ √ X √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ X √ √ 

4.1.4.- 

Subproceso de 

Administración 

Documentaria 

4.1.4.1 

Custodia de 
documentos 

√ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.1.4.2 

Administración 

de 
documentación 

y archivo 

√ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.1.4.3 
Certificación 

actos 

administrativos 

√ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.1.4.4 Gestión 

de Denuncias 
√ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Como se puede observar en la Tabla No. 35, algunos Servicios Ministeriales no 

necesitan de los servicios tecnológicos para su funcionamiento pero los Procesos de 

Patrimonio Natural, Calidad Ambiental y Cambio Climático si requiere del aporte de 

todos los servicios tecnológicos para que funcionen sus servicios. 

3.3 PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICO BASADO EN GREEN IT. 

 

Este capítulo indica los pasos a realizar y áreas ejecutoras con la finalidad de dar 

cumplimiento a algunas de las recomendaciones de Green IT. 

 

3.3.1 Recomendaciones Green IT (Gobernabilidad): 

Para las recomendaciones de gobernabilidad se ha desarrollado 8 de 14 

recomendaciones, dando un 57.14% de cumplimiento en la ejecución de esta 

clasificación de recomendaciones de Green IT. 

 

Tabla No. 36 “Recomendaciones Green IT (Gobernabilidad)” 

No. Descripción 

1.1  

 Cumplir con la gestión de la cadena ética de suministros para asegurar que las 

adquisiciones tecnológicas esté en conformidad con la preservación ecológica. 

1.2  

 Cumplir con políticas institucionales para manejar eficientemente la iluminación, 

calefacción, aire acondicionado en el data center. 

1.4  

 Considerar el ciclo de vida completo del producto y todos los factores que podrían 

afectar al medio ambiente cuando se contemplen mejoras tecnológicas. 

1.5  

 Trabajar con proveedores que consideren minimizar el impacto del carbono de los 

equipos de TI, determinando cómo pueden ayudar a mejorar el impacto ambiental. 

1.9  

 Los proveedores deben proporcionar información y asistencia sobre los 

productos/servicios que se adquiere en el data center 

1.11 

El centro de datos debe estar diseñado para permitir monitoreo periódico y regulación 

de energía 

1.13 

El centro de datos deben ser diseñados para minimizar la energía utilizada y el calor en 

las instalaciones. 

1.14 

Implementar políticas de impresión para la optimización en gestión de los equipos y 

consumibles 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 10 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 1.1" 

  
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 11 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 1.2" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No.12 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 1.4" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 13 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 1.5" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 14 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 1.9" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No.15 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 1.11" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 16 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 1.13" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 17 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 1.14" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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3.3.2 Recomendaciones Green IT (Servidores): 

Para las recomendaciones de servidores se ha desarrollado 6 de 14 recomendaciones, 

dando un 42.86% de cumplimiento en la ejecución de esta clasificación de 

recomendaciones de Green IT. 

 

Tabla No. 37  "Recomendaciones Green IT (Servidores)" 

No. Descripción 

2.2 Habilitar características de ahorro de energía en los procesadores de los servidores. 

2.4 Apagar los servidores cuando no se usen. 

2.5 Desmantelamiento de los viejos servidores que no proporcionen trabajo útil. 

2.6 

Establecer y diseñar servicios de soporte que cumplan los requisitos de coste, niveles 

de servicio y rendimiento. 

2.7 

Seleccionar equipamiento de TI de acuerdo a una evaluación de su impacto ambiental 

durante toda su vida útil. 

2.11 Aumentar la temperatura de la sala fría para reducir el uso de energía de refrigeración 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 18 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 2.2" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 19 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 2.4" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 20 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 2.5" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 21 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 2.6" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figurea No. 22 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 2.7" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 23 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 2.11" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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3.3.3 Recomendaciones Green IT (Equipos de Escritorio): 

Para las recomendaciones de equipos de escritorio se ha desarrollado 6 de 11 

recomendaciones, dando un 54.55% de cumplimiento en la ejecución de esta 

clasificación de recomendaciones de Green IT. 

 

Tabla No. 38 "Recomendaciones Green IT (Equipos de Escritorio)" 

No. Descripción 

3.2 Comprar equipos energéticamente eficientes. 

3.3 No utilizar un protector de pantallas. 

3.4 Reducir el brillo del monitor. 

3.7 Utilizar un portátil en lugar de un equipo de escritorio 

3.9 Establecer varios esquemas de energía para los distintos modos de uso 

3.10 Sustituir en la medida de lo posible los monitores por pantallas LCD 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 24 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 3.2" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 25 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 3.3" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 26  "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 3.4" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 27 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 3.7" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 28 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 3.9" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 29 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 3.10" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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3.3.4 Recomendaciones Green IT (Gestión de Datos) 

Para las recomendaciones de gobernabilidad se ha desarrollado 3 de 8 recomendaciones, 

dando un 37.50% de cumplimiento en la ejecución de esta clasificación de 

recomendaciones de Green IT. 

 

Tabla No. 39 "Recomendaciones Green IT (Gestión de Datos)" 

No. Descripción 

4.1 Seleccionar el nivel apropiado de RAID. 

4.3 Usar compresión de datos. 

4.8 Usar subsistemas de cintas. 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 30 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 4.1" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 31 "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 4.3" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Figura No. 32  "Procedimiento de aplicación de la Recomendación 4.8" 

 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Como se indicó anteriormente, no se ha considerado en el desarrollo y ejecución a todas 

las recomendaciones de Green IT debido al impacto en la ejecución sobre los servicios 

tecnológicos y utilización de recursos para su implementación, por tal motivo se ha 

empezado una primera etapa considerando el 48.94% de todas las recomendaciones.  

 

En base a esta aclaración, se ha validado el cumplimiento de las recomendaciones de 

Green IT seleccionadas sobre todos los Servicios TI del Ministerio, clasificando su 

impacto en las Áreas de Aplicación de Green IT.  

Posteriormente se evaluó la utilización de los Servicios Tecnológicos hacia los Servicios 

Ministeriales con la finalidad de determinar un candidato para la aplicabilidad del 

modelo desarrollado. 

Finalmente se desarrollo el procedimiento a ejecutar, por lo que se determino Actores, 

Actividades, Secuencia Lógica en base al mecanismo que actualmente manejan. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE IMPACTO DEL MODELO 
 

4.1 ESTUDIO DEL CASO DE APLICACIÓN. 

 

Una vez que se ha investigado el desarrollo sustentable, efecto invernadero, normativas 

medioambientales de distintos países, conceptos de Green IT, modelo de control con sus 

respectivas áreas y recomendaciones de iniciativas Green IT de algunos consorcios 

expertos (The Green Grid, Climate Savers, SNIA Green Storage Initiative, Código de 

Conducta de la Unión Europea, Gartner y Google), se analiza la estructura, procesos, 

subprocesos y servicios que posee el Ministerio del Ambiente con la finalidad de 

determinar las áreas de aplicación de las recomendaciones de Green IT. 

 

Adicionalmente se desarrolla un modelo de gestión tecnológico estableciendo políticas, 

normas y procedimientos para dar cumplimiento en las recomendaciones de Green IT 

que pueden ser aplicables en el Ministerio, considerando los 4 ámbitos de aplicabilidad 

que indican las mismas recomendaciones (Gobernabilidad, Servidores, Equipos de 

Escritorio y Gestión de Datos).  

Cada flujo del modelo detalla el mecanismo que debe seguir cada actor dentro del 

Ministerio para dar cumplimiento a lo señalado por la recomendación de Green IT. 

 

Finalmente se aplica el modelo desarrollado y con índices de cumplimiento, gestión e 

impacto ambiental determinan el estatus inicial que tiene el Ministerio sobre el impacto 

ambiental. 

 

4.2 APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN TECNOLÓGICO BASADO EN 

GREEN IT. 

 

Con la finalidad de establecer mediciones sobre la aplicabilidad del modelo, se ha 

desarrollado indicadores de gestión, los cuales determinan los niveles de cumplimiento 

en normas ambientales. 
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Los indicadores de gestión son: 

 

 

i1.- % Equipos computacionales 

con normas ambientales 

 

= 

No. de equipos computacionales con normas 

ambientales 

No. de equipos computacionales total 

 

 

i2.- % Equipos de comunicación 

con normas ambientales 

 

= 

No. de equipos de comunicación con normas 

ambientales 

No. de equipos de comunicación total 

 

 

i3.- % Equipos eléctricos con 

normas ambientales 

 

= 

No. de equipos eléctricos con normas 

ambientales 

No. de equipos eléctricos total 

 

i4.- % Impresoras con normas 

ambientales 
= 

No. de impresoras con normas ambientales 

No. de impresoras total 

 

i5.- % Servidores con normas 

ambientales 
= 

No. de servidores con normas ambientales 

No. de servidores total 

 

 

i6.- % Elementos de 

Configuraciones (CI) 

 

= 

No. de elementos de configuración (CI) 

realizados 

No. de elementos de configuración (CI) total  

 

 

i7.- % uso papel 

 

= 

No. de servicios tecnológicos que aplican el uso 

de papel 

No. de servicios tecnológicos que tienen 

relación con el uso de papel 

 

i8.- % errores corregidos = 
No. de errores corregidos  

No. de errores registrados  
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Los factores ambientales se pueden determinar mediante la contribución de los 

indicadores de gestión, tal como se indica a continuación.  

 

 Eficiencia energética: Los siguientes indicadores de gestión determinan la 

ponderación del factor ambiental. 

o i1.- % Equipos computacionales con normas ambientales 

o i2.- % Equipos de comunicación con normas ambientales 

o i3.- % Equipos eléctricos con normas ambientales 

o i4.- % Impresoras con normas ambientales 

o i5.- % Servidores con normas ambientales 

o i7.- % Uso papel 

o i8.- % Errores corregidos 

 

 Calidad del ecosistema: Los siguientes indicadores de gestión determinan la 

ponderación del factor ambiental. 

o i1.- % Equipos computacionales con normas ambientales 

o i2.- % Equipos de comunicación con normas ambientales 

o i3.- % Equipos eléctricos con normas ambientales 

o i4.- % Impresoras con normas ambientales 

o i5.- % Servidores con normas ambientales 

o i6.- % Elementos de Configuraciones (CI) 

o i7.- % Uso papel 

 

 Preservación de recursos naturales: Los siguientes indicadores de gestión 

determinan la ponderación del factor ambiental. 

o i1.- % Equipos computacionales con normas ambientales 

o i2.- % Equipos de comunicación con normas ambientales 

o i3.- % Equipos eléctricos con normas ambientales 

o i4.- % Impresoras con normas ambientales 

o i5.- % Servidores con normas ambientales 

o i7.- % Uso papel 

 

 Responsabilidad social con el medio ambiente: Los siguientes indicadores de 

gestión determinan la ponderación del factor ambiental. 
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o i1.- % Equipos computacionales con normas ambientales 

o i2.- % Equipos de comunicación con normas ambientales 

o i3.- % Equipos eléctricos con normas ambientales 

o i4.- % Impresoras con normas ambientales 

o i5.- % Servidores con normas ambientales 

o i6.- % Elementos de Configuraciones (CI) 

o i7.- % Uso papel 

o i8.- % Errores corregidos 

 

 Innovación en la creación de tecnologías limpias: Los siguientes indicadores 

de gestión determinan la ponderación del factor ambiental. 

o i1.- % Equipos computacionales con normas ambientales 

o i2.- % Equipos de comunicación con normas ambientales 

o i3.- % Equipos eléctricos con normas ambientales 

o i4.- % Impresoras con normas ambientales 

o i5.- % Servidores con normas ambientales 

o i6.- % Elementos de Configuraciones (CI) 

o i7.- % Uso papel 

o i8.- % Errores corregidos 

 

 Conservación de la biodiversidad: Los siguientes indicadores de gestión 

determinan la ponderación del factor ambiental. 

o i1.- % Equipos computacionales con normas ambientales 

o i2.- % Equipos de comunicación con normas ambientales 

o i3.- % Equipos eléctricos con normas ambientales 

o i4.- % Impresoras con normas ambientales 

o i5.- % Servidores con normas ambientales 

o i7.- % Uso papel 

 

Finalmente, con la finalidad de establecer criterios de tolerancia para las mediciones 

realizadas, se ha determinado rangos de valores a los porcentajes de cumplimiento, tal 

como indica la siguiente tabla: 
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Tabla No. 40 "Criterios de Tolerancia" 

Criterio de Tolerancia Rango de Ponderación 

Malo 0,00%    -   30,00% 

Regular 30,01%  -   65,00% 

Aceptable 65,01%  -   85,00% 

Satisfactorio 85,01%  - 95,00% 

Excelente 95,01%  - 100% 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Con estos criterios de aceptación se podría determinar de manera global el estatus del 

Ministerio sobre sus servicios tecnológicos. 

 

4.2.1 Recomendaciones de Gobernabilidad. 

Estas recomendaciones permiten dar un marco de aplicabilidad en los equipos 

computacionales y Data Center. 

 

Recomendación de Green IT No. 1.1: Cumplir con la gestión de la cadena ética de 

suministros para asegurar que las adquisiciones tecnológicas esté en conformidad 

con la preservación ecológica. 

Esta recomendación involucra la participación de todo el personal del Ministerio con la 

finalidad de solicitar las necesidades tecnológicas que necesita cada área del Ministerio. 

Una vez recabada todas las necesidades tecnológicas, es fundamental realizar un análisis 

y priorizar las adquisiciones tecnológicas en base al cumplimiento de las normas 

gubernamentales y ambientales del Ministerio.  

 

Tabla No. 41 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 1.1” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
X X X √ X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X 

Telecomunicaciones √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de papel √ √ √ √ X √ X X X X √ √ X X √ X √ √ X 

Aplicaciones √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de energía √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X X X X 

Eficiencia Data 

Center 
√ √ X √ X X X √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ X 

Procesos √ √ X √ X X X √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ X 

Computación de 

usuario final 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 25,66% de los servicios tecnológicos no cumple con esta 

recomendación, por lo que es necesario socializar los mecanismos y metodologías de 

aplicación para que los funcionarios puedan considerar el resto de factores técnicos y así 

llegar a un cumplimiento cabal de los servicios tecnológicos. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 89% 100% 63% 53% 68% 95% 53% 74% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 72% 91% 100% 65% 48% 71% 

 

51% 74% 

Calidad del ecosistema 74% 91% 100% 65% 48% 71% 95% 51% 

 Preservación de recursos 

naturales 
71% 

87% 100% 61% 58% 65% 

 

55% 

 Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
74% 

87% 100% 61% 58% 65% 95% 55% 74% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
74% 

91% 100% 65% 48% 71% 95% 51% 74% 

Conservación de la 

biodiversidad 
71% 

87% 100% 61% 58% 65% 

 

55% 

 Como se puede apreciar en la información anterior, la falta de aplicabilidad de los 

servicios tecnológicos en el modelo desarrollado ha influido en los porcentajes de 

cumplimiento de los indicadores de gestión y por consiguiente en los factores 

ambientales. Según el promedio del impacto en los factores ambientales (72,82%) es 

considerado Aceptable pero es indispensable seguir trabajando para conseguir mejores 

resultados en el Modelo. 

 

Recomendación de Green IT No. 1.2: Cumplir con políticas institucionales para 

manejar eficientemente la iluminación, calefacción, aire acondicionado en el data 

center. 

El área de infraestructura se encarga de monitorear los registros de configuración del 

Data Center y en caso que algún valor supere los umbrales configurados el funcionario 

de turno registrará el incidente y procederá a reparar el error.  

Si el error persista o no se encuentre documentado la solución  se conversará con el 

proveedor para solucionar lo más pronto posible el incidente y volver a la normalidad. 

Cabe indicar que estas nuevas configuraciones y acciones correctivas son registradas 

para solventar futuros incidentes.  
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Tabla No. 42 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 1.2” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
X X X √ √ X √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ X 

Telecomunicaciones X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de papel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √ √ 

Aplicaciones √ √ √ √ X √ X √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de energía √ X √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X X X X √ X X 

Eficiencia Data 

Center 
√ √ X √ √ X X √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ X 

Procesos √ X X √ √ X X √ √ X X X √ X √ √ √ √ X 

Computación de 

usuario final 
√ X √ √ √ √ √ X √ X √ X √ √ √ √ X √ X 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 28,29% de los servicios tecnológicos no cumple con esta 

recomendación, por lo que es necesario trabajar con proveedores tecnológicos que 

cuenten con reglas y normas establecidas para el control ambiental. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 68% 89% 58% 89% 68% 84% 89% 72% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 76% 73% 86% 61% 84% 72%   85% 72% 

Calidad del ecosistema 78% 73% 86% 61% 84% 72% 84% 85%   

Preservación de recursos 

naturales 
77% 63% 92% 55% 94% 64%   93%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
77% 63% 92% 55% 94% 64% 84% 93% 72% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
77% 73% 86% 61% 84% 72% 84% 85% 72% 

Conservación de la 

biodiversidad 
77% 63% 92% 55% 94% 64%   93%   

Como se aprecia en la información anterior, la falta de aplicabilidad de los servicios 

tecnológicos ha influido en los porcentajes de cumplimiento de los indicadores de 

gestión y por consiguiente en los factores ambientales. Según el promedio del impacto 

en los factores ambientales (77,29%) es considerado Aceptable pero es indispensable 

seguir trabajando para conseguir mejores resultados en el Modelo. 
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Recomendación de Green IT No. 1.4: Considerar el ciclo de vida completo del 

producto y todos los factores que podrían afectar al medio ambiente cuando se 

contemplen mejoras tecnológicas. 

Esta recomendación trabaja con algunos proveedores, las cuales presentan información 

de los impactos ambientales que tienen los productos tecnológicos que ofrecen. Una vez 

recibida la información se valida la factibilidad del mejoramiento tecnológico y se 

procede a la adquisición del producto tecnológico.  

Estos impactos ambientales son revisados y registrados en las normas gubernamentales 

y ambientales del Ministerio. 

 

Tabla No. 43 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 1.4” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
√ √ X √ √ X √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 

Telecomunicaciones √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de papel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Aplicaciones √ √ X √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de energía X X X √ √ X X √ √ √ √ X √ √ √ √ √ X X 

Eficiencia Data 

Center 
√ X √ X X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X 

Procesos √ √ X √ √ √ X √ √ √ X X √ √ √ √ √ X X 

Computación de 

usuario final 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ X √ X √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 19,74% de los servicios tecnológicos no cumple con esta 

recomendación, por lo que es necesario socializar los mecanismos y metodologías de 

aplicación para que los analistas y proveedores logren integrar algunos factores técnicos 

y así llegar a un cumplimiento cabal de los servicios tecnológicos. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 79% 100% 58% 100% 68% 84% 100% 80% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 84% 74% 100% 61% 100% 70%   100% 80% 

Calidad del ecosistema 84% 74% 100% 61% 100% 70% 84% 100%   

Preservación de recursos 

naturales 
84% 84% 100% 55% 100% 66%   100%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
84% 84% 100% 55% 100% 66% 84% 100% 80% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
84% 74% 100% 61% 100% 70% 84% 100% 80% 

Conservación de la 

biodiversidad 
84% 84% 100% 55% 100% 66%   100%   
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Como se aprecia en la información anterior, la falta de aplicabilidad de los servicios 

tecnológicos ha influido en los porcentajes de cumplimiento de los indicadores de 

gestión y por consiguiente en los factores ambientales. Según el promedio del impacto 

en los factores ambientales (84%) es considerado Aceptable pero es indispensable 

seguir trabajando para conseguir mejores resultados en el Modelo. 

 

Recomendación de Green IT No. 1.5: Trabajar con proveedores que consideren 

minimizar el impacto del carbono de los equipos de TI, determinando cómo pueden 

ayudar a mejorar el impacto ambiental. 

Esta recomendación trabaja con algunos proveedores, las cuales presentan información 

de los impactos ambientales que tienen los productos tecnológicos que ofrecen. Una vez 

recibida la información se valida la factibilidad del mejoramiento tecnológico y se 

procede a la adquisición del producto tecnológico.  

Estos impactos ambientales son revisados y registrados en las normas gubernamentales 

y ambientales del Ministerio. 

 

Tabla No. 44 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 1.5” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
√ √ √ X X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Telecomunicaciones √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de papel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 

Aplicaciones √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ 

Uso de energía √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Eficiencia Data 

Center 
√ √ √ X X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 

Procesos √ √ √ X X √ X √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X 

Computación de 

usuario final 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ X √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 12,50% de los servicios tecnológicos no cumple con esta 

recomendación, por lo que simplemente es necesario afinar los mecanismos y 

metodologías de aplicación en algunas áreas de control y con ello acoplar algunos 

factores técnicos que hacen falta para su total cumplimiento. 
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    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 84% 100% 100% 95% 84% 84% 95% 88% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 92% 87% 100% 100% 92% 85%   94% 88% 

Calidad del ecosistema 92% 87% 100% 100% 92% 85% 84% 94%   

Preservación de recursos 

naturales 
93% 81% 100% 100% 98% 83%   96%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
91% 81% 100% 100% 98% 83% 84% 96% 88% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
91% 87% 100% 100% 92% 85% 84% 94% 88% 

Conservación de la 

biodiversidad 
93% 81% 100% 100% 98% 83%   96%   

Como se aprecia en la información anterior, existe un alto porcentaje de cumplimiento 

de los servicios tecnológicos en la metodología implementada y existen niveles 

aceptables de cumplimiento en los indicadores de gestión, por lo que comprueba un alto 

porcentaje de cumplimiento en los factores ambientales. Según el promedio del impacto 

en los factores ambientales (92,05%) es considerado Satisfactorio por lo que se 

requerirá afinar los mecanismos y procedimientos implementados para conseguir 

mejores resultados en el Modelo. 

 

Recomendación de Green IT No. 1.9: Los proveedores deben proporcionar 

información y asistencia sobre los productos/servicios que se adquiere en el data 

center. 

Esta recomendación permite registrar, completar información y configurar los productos 

y servicios que adquiere la Dirección de Tecnología para el Data Center. Además es 

importante considerar a proveedores tecnológicos que se encuentren alineados a las 

políticas y procedimientos del Ministerio. 

 

Tabla No. 45 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 1.9” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
√ √ X X X X X √ √ X X √ √ X √ √ X X X 

Telecomunicaciones √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de papel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 

Aplicaciones √ √ X √ √ √ X √ √ X X X √ X √ X X √ X 

Uso de energía X X X X X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ X √ X 

Eficiencia Data 

Center 
√ √ X X X √ X √ √ √ X √ √ √ √ √ X √ X 

Procesos √ √ X X X √ X √ √ X X X √ X √ X X √ X 
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Computación de 

usuario final 
√ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ X √ X 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 34,21% de los servicios tecnológicos no cumple con esta 

recomendación, por lo que es necesario trabajar con proveedores tecnológicos que 

cuenten con reglas y normas establecidas para el control ambiental. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 74% 100% 58% 95% 63% 53% 95% 66% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 79% 68% 100% 62% 93% 69%   93% 66% 

Calidad del ecosistema 77% 68% 100% 62% 93% 69% 53% 93%   

Preservación de recursos 

naturales 
81% 80% 100% 54% 97% 57%   97%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
75% 80% 100% 54% 97% 57% 53% 97% 66% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
75% 68% 100% 62% 93% 69% 53% 93% 66% 

Conservación de la 

biodiversidad 
81% 80% 100% 54% 97% 57%   97%   

Como se aprecia en la información anterior, la falta de aplicabilidad de los servicios 

tecnológicos ha influido en los porcentajes de cumplimiento de los indicadores de 

gestión y por consiguiente en los factores ambientales. Según el promedio del impacto 

en los factores ambientales (77,89%) es considerado Aceptable pero es indispensable 

seguir trabajando para conseguir mejores resultados en el Modelo. 

 

Recomendación de Green IT No. 1.11: El centro de datos debe estar diseñado para 

permitir monitoreo periódico y regular de energía 

Esta recomendación permite configurar todos los dispositivos tecnológicos y establecer 

umbrales de funcionamiento con la finalidad de conocer de manera inmediata errores en 

los dispositivos tecnológicos del Data Center. Además se realiza consultas de mejores 

prácticas hacia los fabricantes con la finalidad de establecer umbrales de 

funcionamiento en cada dispositivo. 

 

Tabla No. 46 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 1.11” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
√ X √ X √ √ X √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ X 

Telecomunicaciones √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de papel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 
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Aplicaciones √ √ √ √ √ X X X √ X X X √ X √ √ √ √ X 

Uso de energía X X √ √ X X √ √ √ √ X X √ X √ √ X √ X 

Eficiencia Data 

Center 
X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √ √ √ √ 

Procesos X X √ √ √ X X √ √ X X X √ X √ √ X √ X 

Computación de 

usuario final 
X X √ √ √ X √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 27,63% de los servicios tecnológicos no cumple con esta 

recomendación, por lo que es necesario trabajar con proveedores tecnológicos que 

cuenten con reglas y normas establecidas para el control ambiental. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 79% 100% 53% 95% 79% 58% 95% 72% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 82% 73% 100% 57% 93% 85%   93% 72% 

Calidad del ecosistema 80% 73% 100% 57% 93% 85% 58% 93%   

Preservación de recursos 

naturales 
83% 85% 100% 49% 97% 73%   97%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
79% 85% 100% 49% 97% 73% 58% 97% 72% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
79% 73% 100% 57% 93% 85% 58% 93% 72% 

Conservación de la 

biodiversidad 
83% 85% 100% 49% 97% 73%   97%   

Como se aprecia en la información anterior, la falta de aplicabilidad de los servicios 

tecnológicos ha influido en los porcentajes de cumplimiento de los indicadores de 

gestión y por consiguiente en los factores ambientales. Según el promedio del impacto 

en los factores ambientales (80,95%) es considerado Aceptable pero es indispensable 

seguir trabajando para conseguir mejores resultados en el Modelo. 

 

Recomendación de Green IT No. 1.13: El centro de datos deben estar diseñado para 

minimizar la energía utilizada y el calor en las instalaciones. 

Esta recomendación permite configurar todos los dispositivos tecnológicos y establecer 

umbrales de funcionamiento con la finalidad de conocer de manera inmediata errores en 

los dispositivos tecnológicos del Data Center (incluyendo los dispositivos de energía). 

Además se realiza consultas de mejores prácticas hacia los fabricantes con la finalidad 

de establecer umbrales de funcionamiento en cada dispositivo. 
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Tabla No. 47 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 1.13” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
X X √ X X X X √ √ √ X X √ X √ X X √ X 

Telecomunicaciones √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de papel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 

Aplicaciones X X √ X X X X √ √ X X X √ √ √ √ X √ X 

Uso de energía X X √ √ √ X √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 

Eficiencia Data 

Center 
X X √ X X X √ √ √ √ X X √ X √ √ X √ X 

Procesos √ √ √ X X X X √ √ √ √ X √ X √ √ X √ X 

Computación de 

usuario final 
X X X √ √ X X √ √ √ X X X √ X X X √ X 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 38,16% de los servicios tecnológicos no cumple con esta 

recomendación, por lo que es necesario trabajar con proveedores tecnológicos que 

cuenten con reglas y normas establecidas para el control ambiental. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 37% 100% 79% 95% 47% 42% 95% 62% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 73% 45% 100% 73% 92% 51%   92% 62% 

Calidad del ecosistema 71% 45% 100% 73% 92% 51% 42% 92%   

Preservación de recursos 

naturales 
75% 29% 100% 85% 98% 43%   98%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
70% 29% 100% 85% 98% 43% 42% 98% 62% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
70% 45% 100% 73% 92% 51% 42% 92% 62% 

Conservación de la 

biodiversidad 
75% 29% 100% 85% 98% 43%   98%   

Como se aprecia en la información anterior, la falta de aplicabilidad de los servicios 

tecnológicos ha influido en los porcentajes de cumplimiento de los indicadores de 

gestión y por consiguiente en los factores ambientales. Según el promedio del impacto 

en los factores ambientales (72,37%) es considerado Aceptable pero es indispensable 

seguir trabajando para conseguir mejores resultados en el Modelo. 

 

Recomendación de Green IT No. 1.14: Implementar políticas de impresión para la 

optimización en gestión de los equipos y consumibles. 

Esta recomendación permite configurar todos los dispositivos de impresión que posee el 

Ministerio.  
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En caso de existir innovaciones tecnológicas, el área de la Administración de Procesos 

desarrolla investigaciones, pruebas y evaluaciones de las mejoras tecnológicas sobre el 

impacto ambiental y establece las normas ambientales que se deben considerar para la 

implementación de la innovación tecnológica. 

 

Tabla No. 48 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 1.14” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
X X X √ √ X √ X √ X X X √ √ X X X √ X 

Telecomunicaciones √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de papel √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Aplicaciones X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X X √ √ 

Uso de energía X X X √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Eficiencia Data 

Center 
X X X √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ X X X √ X 

Procesos X X X √ √ X √ X √ X √ √ √ √ X X X √ X 

Computación de 

usuario final 
√ √ √ √ √ X √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 26,97% de los servicios tecnológicos no cumple con esta 

recomendación, por lo que es necesario afinar las normas, procedimientos y políticas 

implementadas en el Ministerio. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 89% 100% 79% 95% 58% 79% 95% 73% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 84% 83% 100% 83% 93% 64%   93% 73% 

Calidad del ecosistema 85% 83% 100% 83% 93% 64% 79% 93%   

Preservación de recursos 

naturales 
86% 95% 100% 75% 97% 52%   97%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
83% 95% 100% 75% 97% 52% 79% 97% 73% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
83% 83% 100% 83% 93% 64% 79% 93% 73% 

Conservación de la 

biodiversidad 
86% 95% 100% 75% 97% 52%   97%   

Como se aprecia en la información anterior, la falta de aplicabilidad de los servicios 

tecnológicos ha influido en los porcentajes de cumplimiento de los indicadores de 

gestión y por consiguiente en los factores ambientales. Según el promedio del impacto 

en los factores ambientales (84,66%) es considerado Aceptable pero es indispensable 

seguir trabajando para conseguir mejores resultados en el Modelo. 
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4.2.2 Recomendaciones de Servidores. 

Estas recomendaciones permiten dar un marco de aplicabilidad a los servidores del Data 

Center. 

 

Recomendación de Green IT No. 2.2: Habilitar características de ahorro de energía 

en los procesadores de los servidores. 

Esta recomendación permite configurar todos los dispositivos tecnológicos y establecer 

umbrales de funcionamiento con la finalidad de conocer de manera inmediata errores en 

los dispositivos tecnológicos del Data Center (incluyendo servidores). Además se 

realiza consultas de mejores prácticas hacia los fabricantes con la finalidad de establecer 

umbrales de funcionamiento en cada dispositivo. 

 

Tabla No. 49 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 2.2” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
X 

 
√ 

  
√ √ √ X √ 

         

Telecomunicaciones √ 
 

√ 
  

√ √ √ √ √ 
         

Uso de papel X 
 

√ 
  

√ √ √ √ √ 
         

Aplicaciones √ 
 

√ 
  

√ √ √ X √ 
         

Uso de energía X 
 

√ 
  

√ √ √ √ √ 
         

Eficiencia Data 

Center 
√ 

 
√ 

  
√ √ √ √ √ 

         

Procesos √ 
 

√ 
  

√ √ √ √ √ 
         

Computación de 

usuario final 
√ 

 
√ 

  
√ √ √ √ √ 

         

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 91,07% de los servicios tecnológicos cumple con esta recomendación, 

por lo que se ha logrado concientizar a los analistas de tecnología y proveedores 

tecnológicos para trabajar con servidores que posean normas para el control ambiental. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 100% 100% 86% 86% 100% 86% 86% 91% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 Eficiencia energética 93% 100% 100% 88% 81% 100%   89% 91% 

Calidad del ecosistema 92% 100% 100% 88% 81% 100% 86% 89%   

Preservación de recursos 

naturales 
93% 100% 100% 84% 91% 100%   83%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
92% 100% 100% 84% 91% 100% 86% 83% 91% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
92% 100% 100% 88% 81% 100% 86% 89% 91% 
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Conservación de la 

biodiversidad 
93% 100% 100% 84% 91% 100%   83%   

Como se aprecia en la información anterior, existe un alto porcentaje de cumplimiento 

de los servicios tecnológicos en la metodología implementada y existen niveles 

satisfactorios de cumplimiento en los indicadores de gestión, por lo que se comprueba 

un alto porcentaje de cumplimiento en los factores ambientales. Según el promedio del 

impacto en los factores ambientales (92,27%) es considerado Satisfactorio por lo que se 

requerirá afinar los mecanismos y procedimientos implementados para conseguir 

mejores resultados en el Modelo. 

 

Recomendación de Green IT No. 2.4: Apagar los servidores cuando no se usen. 

Esta recomendación permite disminuir el consumo de energía generado por servidores 

que no requieren mantenerse encendidos durante un lapso de tiempo, especialmente los 

correspondientes a ambientes no productivos. En el proceso de monitoreo, se verifica la 

conectividad del servidor a la red por medio de comandos específicos. 

 

Tabla No. 50 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 2.4” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
X 

    
√ √ √ √ √ 

  
√ √ √ √ √ √ √ 

Telecomunicaciones √ 
 

√ 
  

√ √ √ √ √ 
  

√ √ √ √ √ √ √ 

Uso de papel √ 
 

√ 
  

√ √ √ √ √ 
  

√ √ √ √ √ √ √ 

Aplicaciones √ 
 

√ 
  

√ √ √ √ √ 
  

√ √ √ √ √ √ √ 

Uso de energía X 
 

X 
  

√ √ √ √ √ 
  

√ √ √ √ √ √ √ 

Eficiencia Data 

Center 
√ 

 
√ 

  
X √ √ √ √ 

  
√ √ √ √ √ √ √ 

Procesos √ 
 

√ 
  

√ √ √ √ √ 
  

√ √ √ √ √ √ √ 

Computación de 

usuario final 
X 

 
X 

  
√ √ √ √ √ 

  
X X X X X X √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 89,22% de los servicios tecnológicos cumple con esta recomendación, 

por lo que se ha logrado concientizar a los analistas de tecnología sobre la importancia 

del ahorro de energía, pero falta adecuar los procedimientos a algunas áreas de control 

para su total aplicabilidad. 
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    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 43% 100% 86% 100% 93% 100% 100% 89% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 87% 49% 100% 82% 100% 91%   100% 89% 

Calidad del ecosistema 89% 49% 100% 82% 100% 91% 100% 100%   

Preservación de recursos 

naturales 
87% 37% 100% 90% 100% 95%   100%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
89% 37% 100% 90% 100% 95% 100% 100% 89% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
89% 49% 100% 82% 100% 91% 100% 100% 89% 

Conservación de la 

biodiversidad 
87% 37% 100% 90% 100% 95%   100%   

Como se puede apreciar en la información anterior, la mayoría de indicadores de gestión 

tienen un alto nivel de cumplimiento. Sin embargo el indicador % Equipos 

computacionales con normas ambientales es notoriamente inferior al resto de 

indicadores. El bajo cumplimiento de este indicador afecta el impacto a los factores 

ambientales; a pesar de esta afectación, el promedio del impacto en los factores 

ambientales (87,91%) es considerado Satisfactorio pero es indispensable seguir 

trabajando para conseguir mejores resultados en el Modelo. 

 

Recomendación de Green IT No. 2.5: Desmantelamiento de los viejos servidores que 

no proporcionen trabajo útil. 

Esta recomendación permite evaluar periódicamente el funcionamiento y registro de 

configuraciones de los equipos tecnológicos en el Data Center. En caso de existir  por 

reiteradas ocasiones un mal funcionamiento de cualquier equipo tecnológico y 

validando el tiempo de vida útil, se procede a informar el posible desmantelamiento del 

equipo tecnológico. 

 

Tabla No. 51 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 2.5” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
X X X √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Telecomunicaciones √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de papel √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Aplicaciones X X √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de energía X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Eficiencia Data 

Center 
√ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Procesos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Computación de 

usuario final 
√ X √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 91,45% de los servicios tecnológicos cumple con esta recomendación, 

por lo que se ha logrado concientizar a los analistas de tecnología sobre la importancia 

del correcto funcionamiento de los servidores y las posibles consecuencias por su mal 

funcionamiento. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 89% 100% 89% 95% 95% 84% 95% 91% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 94% 92% 100% 92% 93% 94%   92% 91% 

Calidad del ecosistema 92% 92% 100% 92% 93% 94% 84% 92%   

Preservación de recursos 

naturales 
94% 86% 100% 86% 97% 96%   98%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
92% 86% 100% 86% 97% 96% 84% 98% 91% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
92% 92% 100% 92% 93% 94% 84% 92% 91% 

Conservación de la 

biodiversidad 
94% 86% 100% 86% 97% 96%   98%   

Como se aprecia en la información anterior, existe un alto porcentaje de cumplimiento 

de los servicios tecnológicos en la metodología implementada y existen niveles 

satisfactorios de cumplimiento en los indicadores de gestión, por lo que se comprueba 

un alto porcentaje de cumplimiento en los factores ambientales. Según el promedio del 

impacto en los factores ambientales (93,07%) es considerado Satisfactorio por lo que se 

requerirá afinar los mecanismos y procedimientos implementados para conseguir 

mejores resultados en el Modelo. 

 

Recomendación de Green IT No. 2.6: Establecer y diseñar servicios de soporte que 

cumplan los requisitos de coste, niveles de servicio y rendimiento. 

Esta recomendación permite investigar, crear y analizar los servicios de soporte que 

requiere el Ministerio para su funcionamiento considerando el impacto ambiental. 

Además permite desarrollar políticas de servicio, niveles de cumplimiento y normas 

ambientales.  
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Tabla No. 52 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 2.6” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
X X X √ √ X √ √ √ √ √ √ X X X X X X √ 

Telecomunicaciones √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 

Uso de papel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ √ √ 

Aplicaciones X √ √ √ √ √ X √ √ √ X √ X √ √ √ √ √ √ 

Uso de energía √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Eficiencia Data 

Center 
X X X √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Procesos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Computación de 

usuario final 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 86,18% de los servicios tecnológicos cumple con esta recomendación, 

por lo que se ha diseñado servicios de soporte que satisface hacia algunas áreas de 

control pero falta afinar su desarrollo para su total cumplimiento. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 100% 95% 100% 89% 79% 79% 89% 86% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 91% 100% 94% 100% 86% 86%   86% 86% 

Calidad del ecosistema 90% 100% 94% 100% 86% 86% 79% 86%   

Preservación de recursos 

naturales 
92% 100% 96% 100% 92% 72%   92%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
90% 100% 96% 100% 92% 72% 79% 92% 86% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
90% 100% 94% 100% 86% 86% 79% 86% 86% 

Conservación de la 

biodiversidad 
92% 100% 96% 100% 92% 72%   92%   

Como se aprecia en la información anterior, existe un aceptable porcentaje de 

cumplimiento de los servicios tecnológicos en la metodología implementada y existen 

niveles satisfactorios de cumplimiento en los indicadores de gestión, por lo que se 

comprueba un alto porcentaje de cumplimiento en los factores ambientales. Según el 

promedio del impacto en los factores ambientales (90,86%) es considerado 

Satisfactorio por lo que se requerirá afinar los mecanismos y procedimientos 

implementados para conseguir mejores resultados en el Modelo. 
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Recomendación de Green IT No. 2.7: Seleccionar equipamiento de TI de acuerdo a 

una evaluación de su impacto ambiental durante toda su vida útil. 

Esta recomendación permite establecer normas ambientales y mejoramiento tecnológico 

enfocados al bienestar ambiental. Además, permite trabajar con proveedores que se 

encuentren alienados al bienestar ambiental.  

 

Tabla No. 53 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 2.7” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
X √ √ √ √ X X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Telecomunicaciones X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de papel √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Aplicaciones √ √ √ X √ √ X √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso de energía X √ √ X √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Eficiencia Data 

Center 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Procesos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Computación de 

usuario final 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 91,45% de los servicios tecnológicos cumple con esta recomendación, 

por lo que se ha logrado implementar un mecanismo que permita a los analistas de 

tecnología y proveedores tecnológicos trabajar con servidores que posean normas para 

el control ambiental. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 100% 95% 84% 95% 100% 84% 95% 91% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 94% 100% 93% 88% 94% 100%   94% 91% 

Calidad del ecosistema 93% 100% 93% 88% 94% 100% 84% 94%   

Preservación de recursos 

naturales 
95% 100% 97% 80% 96% 100%   96%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
93% 100% 97% 80% 96% 100% 84% 96% 91% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
93% 100% 93% 88% 94% 100% 84% 94% 91% 

Conservación de la 

biodiversidad 
95% 100% 97% 80% 96% 100%   96%   

Como se aprecia en la información anterior, existe un alto porcentaje de cumplimiento 

de los servicios tecnológicos en la metodología implementada y existen niveles 

satisfactorios de cumplimiento en los indicadores de gestión, por lo que se comprueba 

un alto porcentaje de cumplimiento en los factores ambientales. Según el promedio del 
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impacto en los factores ambientales (93,83%) es considerado Satisfactorio por lo que se 

requerirá afinar los mecanismos y procedimientos implementados para conseguir 

mejores resultados en el Modelo. 

 

Recomendación de Green IT No. 2.11: Aumentar la temperatura de la sala fría para 

reducir el uso de energía para refrigeración. 

Esta recomendación permite configurar todos los dispositivos tecnológicos y establecer 

umbrales de funcionamiento con la finalidad de conocer de manera inmediata si algún 

dispositivo tecnológico falla en su funcionamiento. Para establecer umbrales y 

mecanismos de monitoreo se consulta con el fabricante para establecer mejores 

prácticas en el uso de la energía. 

 

Tabla No. 54 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 2.11” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos   
X X X X √ √ √ √ X X √ √ 

    
√ 

Telecomunicaciones   
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

    
√ 

Uso de papel   
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

    
√ 

Aplicaciones   
√ X X √ X √ √ √ X X X X 

    
X 

Uso de energía   
√ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 

    
√ 

Eficiencia Data 

Center   
√ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 

    
√ 

Procesos   
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

    
√ 

Computación de 

usuario final                   
√ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 84,62% de los servicios tecnológicos cumple con esta recomendación, 

por lo que se ha establecido un mecanismo que permita concordar con algunas áreas de 

control pero es necesario seguir los mecanismos para acoplar en su aplicabilidad al resto 

de áreas de control. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 100% 100% 92% 100% 92% 38% 100% 85% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E

S
 

Eficiencia energética 96% 100% 100% 94% 100% 90%   100% 85% 

Calidad del ecosistema 89% 100% 100% 94% 100% 90% 38% 100%   

Preservación de recursos 

naturales 
97% 100% 100% 90% 100% 94%   100%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
88% 100% 100% 90% 100% 94% 38% 100% 85% 
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Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
88% 100% 100% 94% 100% 90% 38% 100% 85% 

Conservación de la 

biodiversidad 
97% 100% 100% 90% 100% 94%   100%   

Como se puede apreciar en la información anterior, la mayoría de indicadores de gestión 

tienen un alto nivel de cumplimiento. Sin embargo el indicador % Elementos de 

Configuraciones (CI) es notoriamente inferior al resto de indicadores. El bajo 

cumplimiento de este indicador afecta el impacto a los factores ambientales; a pesar de 

esta afectación, el promedio del impacto en los factores ambientales (92,74%) es 

considerado Satisfactorio pero es indispensable seguir trabajando para conseguir 

mejores resultados en el Modelo. 

 

4.2.3 Recomendaciones de Equipos de Escritorio. 

Estas recomendaciones permiten dar un marco de aplicabilidad a los equipos 

computacionales del Subproceso de Administración Documentaria. 

 

Recomendación de Green IT No. 3.2: Comprar equipos energéticamente eficientes. 

Esta recomendación permite normar la adquisición de equipos de escritorio con 

características ambientales. Es un factor importante la participación de los proveedores, 

ya que con la colaboración de ellos se logra determinar las mejores características de los 

equipos computacionales con beneficios ambientales. Estas características ambientales 

son registradas en las normas ambientales del Ministerio. 

 

Tabla No. 55 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 3.2” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
      X X   √ √ √ √ X   X X X   X X √ 

Telecomunicaciones       X √   √ √ √ √ √ √ X X X X X √ √ 

Uso de papel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   X X X X X √ √ 

Aplicaciones √ √ √ X X √ X √ √ √ √ √ √ X √ X √ √ √ 

Uso de energía √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ X √ X √ √ √ 

Eficiencia Data 

Center 
√ √ √ X X X X X X X X √ X X X X X X √ 

Procesos X X X X X X X √ √ √ X √ X X X X √ √ √ 

Computación de 

usuario final 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 



 

 

- 125 - 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 39,85% de los servicios tecnológicos no cumple con esta 

recomendación, por lo que es necesario investigar más en el mercado nacional para 

encontrar equipos tecnológicos que cuenten con normas para el control ambiental. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 95% 60% 79% 72% 26% 74% 72% 60% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 66% 93% 67% 73% 67% 37%   67% 60% 

Calidad del ecosistema 68% 93% 67% 73% 67% 37% 74% 67%   

Preservación de recursos 

naturales 
67% 97% 53% 85% 77% 15%   77%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
67% 97% 53% 85% 77% 15% 74% 77% 60% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
67% 93% 67% 73% 67% 37% 74% 67% 60% 

Conservación de la 

biodiversidad 
67% 97% 53% 85% 77% 15%   77%   

Como se aprecia en la información anterior, la falta de aplicabilidad de los servicios 

tecnológicos ha influido en los porcentajes de cumplimiento de los indicadores de 

gestión y por consiguiente en los factores ambientales. Según el promedio del impacto 

en los factores ambientales (67,34%) es considerado Aceptable y es fundamental 

depurar los mecanismos implementados para conseguir mejores resultados en el 

Modelo. 

 

Recomendación de Green IT No. 3.3: No utilizar un protector de pantallas. 

Esta recomendación permite configurar todos los dispositivos tecnológicos y establecer 

umbrales de funcionamiento con la finalidad de conocer de manera inmediata errores en 

los dispositivos tecnológicos. Además se realiza consultas de mejores prácticas hacia los 

fabricantes con la finalidad de establecer umbrales de funcionamiento en cada 

dispositivo. 

 

Tabla No. 56 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 3.3” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
                                    √ 

Telecomunicaciones √ √             X √ √ √ √ √ X √ X X √ 

Uso de papel                                     √ 

Aplicaciones √ √       √     √ √     √           √ 

Uso de energía                 √ √     √ X X X X X √ 
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Eficiencia Data 

Center 
√ √       √     √ √ X   √ X X X X X √ 

Procesos √ √ √     X   X √ √ √ √ √ X X X     √ 

Computación de 

usuario final 
√ √ √       √ √ √ √ √   √   √ √ X √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 21,92% de los servicios tecnológicos no cumplen con esta 

recomendación, por lo que es importante dar a conocer detalladamente el proceso 

implementado y establecer mecanismos de control para su ejecución. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 93% 69% 44% 100% 54% 100% 100% 78% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 77% 92% 58% 49% 100% 61%   100% 78% 

Calidad del ecosistema 80% 92% 58% 49% 100% 61% 100% 100%   

Preservación de recursos 

naturales 
77% 94% 80% 39% 100% 47%   100%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
80% 94% 80% 39% 100% 47% 100% 100% 78% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
80% 92% 58% 49% 100% 61% 100% 100% 78% 

Conservación de la 

biodiversidad 
77% 94% 80% 39% 100% 47%   100%   

Como se aprecia en la información anterior, la falta de aplicabilidad de los servicios 

tecnológicos en algunas áreas de control ha influido en los porcentajes de cumplimiento 

de los indicadores de gestión y por consiguiente en los factores ambientales. Según el 

promedio del impacto en los factores ambientales (78,34%) es considerado Aceptable 

pero es indispensable seguir trabajando para conseguir mejores resultados en el Modelo. 

 

Recomendación de Green IT No. 3.4: Reducir el brillo del monitor. 

Esta recomendación permite configurar todos los dispositivos tecnológicos y establecer 

umbrales de funcionamiento con la finalidad de reducir los gastos generados por el 

consumo de energía innecesario. Cabe mencionar que se realiza consultas de mejores 

prácticas hacia los fabricantes con la finalidad de establecer umbrales de 

funcionamiento en cada dispositivo. 

 

Tabla No. 57 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 3.4” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos 
                                    √ 

Telecomunicaciones √ √       X X   X √ √ √ √ √ X √     √ 



 

 

- 127 - 

Uso de papel                                     √ 

Aplicaciones √ √       √ X   √ √     √           √ 

Uso de energía X X       X X   √ √     √     X     √ 

Eficiencia Data 

Center 
√ √ X     √ X X √ √     √ X X X   X √ 

Procesos √ √ X     √ X X √ √ √ √ √ √ X √   X √ 

Computación de 

usuario final 
√ √ √     X √ √ √ √ √   √ X √ √   √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 24,18% de los servicios tecnológicos no cumplen con esta 

recomendación, por lo que es importante dar a conocer detalladamente el proceso 

implementado y establecer mecanismos de control para su ejecución. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 87% 69% 44% 100% 50% 88% 100% 76% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 75% 85% 61% 50% 100% 54%   100% 76% 

Calidad del ecosistema 77% 85% 61% 50% 100% 54% 88% 100%   

Preservación de recursos 

naturales 
75% 89% 77% 38% 100% 46%   100%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
77% 89% 77% 38% 100% 46% 88% 100% 76% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
77% 85% 61% 50% 100% 54% 88% 100% 76% 

Conservación de la 

biodiversidad 
75% 89% 77% 38% 100% 46%   100%   

Como se aprecia en la información anterior, la falta de aplicabilidad de los servicios 

tecnológicos en algunas áreas de control ha influido en los porcentajes de cumplimiento 

de los indicadores de gestión y por consiguiente en los factores ambientales. Según el 

promedio del impacto en los factores ambientales (75,92%) es considerado Aceptable 

pero es indispensable seguir trabajando para conseguir mejores resultados en el Modelo. 

 

Recomendación de Green IT No. 3.7: Utilizar un portátil en lugar de un equipo de 

escritorio 

Esta recomendación permite analizar y entregar equipos computacionales bajo 

estándares y roles establecidos para el personal del Ministerio. Estos roles han sido 

creados en base a un análisis de las actividades y funciones que desempeña el 

funcionario. 
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Tabla No. 58 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 3.7” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos      
X √ √ √ √ 

  
√ 

     
√ 

Telecomunicaciones                   
√ 

Uso de papel                   
√ 

Aplicaciones                   
√ 

Uso de energía √ √ √ √ 
 

X √ √ √ √ 
  

√ 
 

√ √ X √ √ 

Eficiencia Data 

Center               
X X X X √ 

Procesos √ √ √ √ 
 

√ √ √ √ √ 
  

√ 
 

√ √ 
 

√ √ 

Computación de 

usuario final 
√ √ √ √ 

 
√ √ √ √ √ 

  
√ 

 
√ √ X √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 14,29% de los servicios tecnológicos no cumplen con esta 

recomendación, por lo que es importante mejorar el proceso implementado y establecer 

mecanismos de control para su ejecución. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 93% 100% 87% 100% 20% 100% 100% 86% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 84% 94% 100% 80% 100% 26%   100% 86% 

Calidad del ecosistema 86% 94% 100% 80% 100% 26% 100% 100%   

Preservación de recursos 

naturales 
83% 92% 100% 94% 100% 14%   100%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
86% 92% 100% 94% 100% 14% 100% 100% 86% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
86% 94% 100% 80% 100% 26% 100% 100% 86% 

Conservación de la 

biodiversidad 
83% 92% 100% 94% 100% 14%   100%   

Como se puede apreciar en la información anterior, la mayoría de indicadores de gestión 

tienen un alto nivel de cumplimiento. Sin embargo el indicador % Servidores con 

normas ambientales es notoriamente inferior al resto de indicadores. El bajo 

cumplimiento de este indicador afecta el impacto a los factores ambientales. El 

promedio del impacto en los factores ambientales (84,58%) es considerado Aceptable 

por lo que se debe mejorar el proceso implementado para conseguir mejores resultados 

en el Modelo. 

 

 

 



 

 

- 129 - 

Recomendación de Green IT No. 3.9: Establecer varios esquemas de energía para los 

distintos modos de uso 

Esta recomendación permite configurar todos los dispositivos tecnológicos y establecer 

umbrales de funcionamiento con la finalidad de reducir los gastos generados por el 

consumo de energía innecesario. Cabe mencionar que se realiza consultas de mejores 

prácticas hacia los fabricantes con la finalidad de establecer umbrales de 

funcionamiento en cada dispositivo. 

 

Tabla No. 59 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 3.9” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos                   
√ 

Telecomunicaciones                   
√ 

Uso de papel √ √ 
 

√ 
              

√ 

Aplicaciones √ √ 
 

√ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ 
 

√ √ 
 

√ √ 

Uso de energía X X 
 

√ 
 

X X X X √ X 
 

X 
 

X X 
 

X √ 

Eficiencia Data 

Center                   
√ 

Procesos √ √ 
 

√ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ 
 

√ √ 
 

√ √ 

Computación de 

usuario final 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 9,82% de los servicios tecnológicos no cumplen con esta 

recomendación, por lo que simplemente se debería afinar el proceso implementado para 

su total cumplimiento. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 100% 100% 21% 100% 100% 100% 100% 90% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 87% 100% 100% 21% 100% 100%   100% 90% 

Calidad del ecosistema 89% 100% 100% 21% 100% 100% 100% 100%   

Preservación de recursos 

naturales 
87% 100% 100% 21% 100% 100%   100%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
89% 100% 100% 21% 100% 100% 100% 100% 90% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
89% 100% 100% 21% 100% 100% 100% 100% 90% 

Conservación de la 

biodiversidad 
87% 100% 100% 21% 100% 100%   100%   

Como se puede apreciar en la información anterior, la mayoría de indicadores de gestión 

tienen un alto nivel de cumplimiento. Sin embargo el indicador % Equipos eléctricos 

con normas ambientales es notoriamente inferior al resto de indicadores. El bajo 



 

 

- 130 - 

cumplimiento de este indicador afecta el impacto a los factores ambientales. El 

promedio del impacto en los factores ambientales (87,98%) es considerado Aceptable 

por lo que se debe mejorar el proceso implementado para conseguir mejores resultados 

en el Modelo. 

 

Recomendación de Green IT No. 3.10: Sustituir en la medida de lo posible los 

monitores por pantallas LCD 

Esta recomendación permite analizar y entregar equipos computacionales bajo 

estándares y roles establecidos para el personal del Ministerio. Estos roles han sido 

creados en base a un análisis de las actividades y funciones que desempeña el 

funcionario. 

 

Tabla No. 60 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 3.10” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos       
√ √ √ √ 

        
√ 

Telecomunicaciones                   
√ 

Uso de papel                   
√ 

Aplicaciones                   
√ 

Uso de energía       
√ √ √ √ 

        
√ 

Eficiencia Data 

Center                   
√ 

Procesos       
√ √ √ √ 

        
√ 

Computación de 

usuario final       
√ √ √ √ 

        
√ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 100% de los servicios tecnológicos cumplen con esta recomendación, 

por lo que ha sido un acertado mecanismo en la implementación de las políticas y 

procedimientos analizados. 

    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

  % Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 Eficiencia energética 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100% 100% 

Calidad del ecosistema 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Preservación de recursos 

naturales 
100% 100% 100% 100% 100% 100%   100%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Conservación de la 

biodiversidad 
100% 100% 100% 100% 100% 100%   100%   

Como se puede apreciar en la información anterior, todos los indicadores de gestión 

tienen un excelente nivel de cumplimiento. El promedio del impacto en los factores 

ambientales (100%) es considerado Excelente. 

 

4.2.4 Recomendaciones de Gestión de Datos. 

Estas recomendaciones permiten dar un marco de aplicabilidad a los equipos 

computacionales del Data Center. 

 

Recomendación de Green IT No. 4.1: Seleccionar el nivel apropiado de RAID. 

Esta recomendación permite configurar todos los dispositivos tecnológicos y establecer 

umbrales de funcionamiento con la finalidad de reducir los gastos generados por el 

consumo de energía innecesario. Cabe mencionar que se realiza consultas de mejores 

prácticas hacia los fabricantes con la finalidad de establecer umbrales de 

funcionamiento en cada dispositivo. 

 

Tabla No. 61 “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 4.1” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos      
√ √ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Telecomunicaciones                   
√ 

Uso de papel      
√ √ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Aplicaciones      
√ √ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Uso de energía      
√ √ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Eficiencia Data 

Center 
√ 

 
√ 

   
√ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Procesos √ 
 

√ 
  

√ √ √ √ √ 
    

√ 
 

√ √ √ 

Computación de 

usuario final                   
√ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 100% de los servicios tecnológicos cumplen con esta recomendación, 

por lo que ha sido un acertado mecanismo en la implementación de las políticas y 

procedimientos analizados. 
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    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

   % Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100% 100% 

Calidad del ecosistema 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Preservación de recursos 

naturales 
100% 100% 100% 100% 100% 100%   100%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Conservación de la 

biodiversidad 
100% 100% 100% 100% 100% 100%   100%   

Como se puede apreciar en la información anterior, todos los indicadores de gestión 

tienen un excelente nivel de cumplimiento. El promedio del impacto en los factores 

ambientales (100%) es considerado Excelente. 

 

Recomendación de Green IT No. 4.3: Usar compresión de datos. 

Esta recomendación permite configurar todos los dispositivos tecnológicos y establecer 

umbrales de funcionamiento con la finalidad de reducir los gastos generados por el 

consumo de energía innecesario. Cabe mencionar que se realiza consultas de mejores 

prácticas hacia los fabricantes con la finalidad de establecer umbrales de 

funcionamiento en cada dispositivo. 

 

Tabla No. 62  “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 4.3” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos      
√ √ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Telecomunicaciones                   
√ 

Uso de papel      
√ √ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Aplicaciones      
√ √ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Uso de energía      
√ √ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Eficiencia Data 

Center 
√ 

 
√ 

   
√ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Procesos √ 
 

√ 
  

√ √ √ √ √ 
    

√ 
 

√ √ √ 

Computación de 

usuario final                   
√ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 100% de los servicios tecnológicos cumplen con esta recomendación, 

por lo que ha sido un acertado mecanismo en la implementación de las políticas y 

procedimientos analizados. 
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    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

   % Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100% 100% 

Calidad del ecosistema 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Preservación de recursos 

naturales 
100% 100% 100% 100% 100% 100%   100%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Conservación de la 

biodiversidad 
100% 100% 100% 100% 100% 100%   100%   

Como se puede apreciar en la información anterior, todos los indicadores de gestión 

tienen un excelente nivel de cumplimiento. El promedio del impacto en los factores 

ambientales (100%) es considerado Excelente. 

 

Recomendación de Green IT No. 4.8: Usar subsistemas de cintas. 

Esta recomendación permite configurar todos los dispositivos tecnológicos y establecer 

umbrales de funcionamiento con la finalidad de reducir los gastos generados por el 

consumo de energía innecesario. Cabe mencionar que se realiza consultas de mejores 

prácticas hacia los fabricantes con la finalidad de establecer umbrales de 

funcionamiento en cada dispositivo. 

 

Tabla No. 63  “Cumplimiento de Servicios Tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Basado en Green IT en la Recomendación 4.8” 

  

SGT 

1 

SGT 

2 

SGT 

3 

SGT 

4 

SGT 

5 

SGT 

6 

SGT 

7 

SGT 

8 

SGT 

9 

SGT 

10 

SGT 

11 

SGT 

12 

SGT 

13 

SGT 

14 

SGT 

15 

SGT 

16 

SGT 

17 

SGT 

18 

SGT 

19 

Desperdicios 

Tecnológicos      
√ √ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Telecomunicaciones                   
√ 

Uso de papel      
√ √ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Aplicaciones      
√ √ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Uso de energía      
√ √ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Eficiencia Data 

Center 
√ 

 
√ 

   
√ √ √ √ 

    
√ 

 
√ √ √ 

Procesos √ 
 

√ 
  

√ √ √ √ √ 
    

√ 
 

√ √ √ 

Computación de 

usuario final                   
√ 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Una vez aplicado el modelo de Gestión Tecnológico Basado en Green IT se puede 

observar que el 100% de los servicios tecnológicos cumplen con esta recomendación, 

por lo que ha sido un acertado mecanismo en la implementación de las políticas y 

procedimientos analizados. 
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    INDICADORES DE GESTIÓN 

    i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

   % Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Eficiencia energética 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100% 100% 

Calidad del ecosistema 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Preservación de recursos 

naturales 
100% 100% 100% 100% 100% 100%   100%   

Responsabilidad social con el 

medio ambiente 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Innovación en la creación de 

tecnologías limpias 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Conservación de la 

biodiversidad 
100% 100% 100% 100% 100% 100%   100%   

Como se puede apreciar en la información anterior, todos los indicadores de gestión 

tienen un excelente nivel de cumplimiento. El promedio del impacto en los factores 

ambientales (100%) es considerado Excelente. 

 

4.3 ANÁLISIS DEL COSTO DE INVERSIÓN EN LA ADOPCIÓN DE GREEN 

IT. 

 

La Estrategia No. 1 “Implementar políticas y estrategias que permitan reducir, reciclar 

y reutilizar los equipos tecnológicos.”  

Actividad Responsable Inversión 

Investigación de políticas y 

normativas gubernamentales 

 Subproceso de Administración de 

Procesos. 
$ 100,00 

Movilidad 

Impresiones 

Copias 

Otros 

Análisis y Definición de 

Políticas 

 Subproceso de Administración de 

Procesos. 

 Proceso de Gestión Estratégica. 

 Proceso de Gestión de 

Planificación Ambiental. 

$ 600,00 

Consultoría 

Taller 

Negociación y Acuerdos con 

Proveedores 

 Proceso de Gestión Estratégica. 

 Proceso de Gestión de 

Planificación Ambiental. 

 Subproceso Administrativo 

$ 300,00 
Reuniones y/o 

Conferencias 

Implementación de Políticas 
 Subproceso de Administración de 

Procesos. 
$ 0,00 

El costo total de la estrategia No. 1 es de $1000,00 
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La Estrategia No. 2 “Gestión de alimentación de los Servidores.”  

Actividad Responsable Inversión 

Investigación y Planificación 

para gestionar la alimentación 

energética 

 Subproceso de Planificación e 

Inversión. 

 Subproceso de  Información, 

Seguimiento Y Evaluación. 

 Proceso de Gestión de Asesoría 

Jurídica. 

$ 0,00 

Adquisición de 5 regletas 

inteligentes para el Data Center. 

 Subproceso Administrativo 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 

$ 3000,00 

Implementación 

Capacitación 

para la 

Administración 

El costo total de la estrategia No. 2 es de $3000,00 

 

La Estrategia No. 3 “Actualizaciones de salas de servidores”  

Actividad Responsable Inversión 

Aprobación y Planificación para 

gestionar la actualización de la 

sala de servidores 

 Proceso de Gestión Estratégica. 

 Subproceso de Planificación e 

Inversión. 

 Subproceso de  Información, 

Seguimiento Y Evaluación. 

$ 0,00 

Adquisición de elementos 

tecnológicos para la 

actualización de la sala de 

servidores. 

 Subproceso Administrativo 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 

$ 1800,00 

Implementación 

Certificación 

del cableado 

estructurado 

El costo total de la estrategia No. 3 es de $1800,00 

 

La Estrategia No. 4 “Medición de la energía en las TI”  

Actividad Responsable Inversión 

Investigación de mecanismos de 

medición 

 Subproceso de Administración 

de Procesos. 
$ 0,00 

Definición de Políticas de 

medición 

 Subproceso de Administración 

de Procesos. 
$ 900,00 Consultoría 
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 Proceso de Gestión Estratégica. 

 Proceso de Gestión de 

Planificación Ambiental. 

Taller 

Adquisición de herramientas de 

medición 

 Subproceso Administrativo 

 Subproceso de Administración 

de Procesos. 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica. 

$ 1500,00 

Implementación 

Capacitación 

El costo total de la estrategia No. 4 es de $2400,00 

 

La Estrategia No. 5 “Consolidación del almacenamiento.”. 

Actividad Responsable Inversión 

Análisis y Diseño en la 

organización del 

almacenamiento de la 

información 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 
$ 1000,00 

Consultoría 

Capacitación 

Organización y Administración 

de la información de los 

sistemas informáticos del 

Ministerio 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 
$ 0,00 

Desarrollo de Políticas y 

Procedimientos para la 

utilización de recursos 

tecnológicos para los sistemas 

informáticos del Ministerio 

 Proceso de Gestión Estratégica. 

 Subproceso de Planificación e 

Inversión. 

 Subproceso de  Información, 

Seguimiento Y Evaluación. 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 

$ 0,00 

El costo total de la estrategia No. 5 es de $1000,00 

 

La Estrategia No. 6 “Conferencia y colaboración remotas”. 

Actividad Responsable Inversión 

Estudio para la optimización de 

la sala de videoconferencia 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 
$ 400,00 Consultoria 
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Aprobación y Planificación 

para la optimización de la sala 

de videoconferencia 

 Proceso de Gestión Estratégica. 

 Subproceso de Planificación e 

Inversión. 

 Subproceso de  Información, 

Seguimiento Y Evaluación. 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 

$ 0,00 

Adquisición e implementación 

de la sala de videoconferencia 

 Subproceso de  Información, 

Seguimiento Y Evaluación. 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 

$ 4500,00 

Adquisición 

Implementación 

Capacitación 

El costo total de la estrategia No. 6 es de $4900,00 

 

La Estrategia No. 7 “Teleconmutación”  

Actividad Responsable Inversión 

Análisis y Diseño en la 

implementación de herramientas 

tecnológicas para la seguridad 

de la información 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 
$ 1500,00 

Consultoría 

Capacitación 

Desarrollo de Políticas y 

Procedimientos para la 

utilización de la 

Teleconmutación 

 Proceso de Gestión Estratégica. 

 Subproceso de Planificación e 

Inversión. 

 Subproceso de  Información, 

Seguimiento Y Evaluación. 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 

$ 0,00 

Implementar políticas de 

seguridad de acceso a la 

información 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 
$ 0,00 

Implementar mecanismos de 

control sobre accesos a la 

información 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 
$ 0,00 

El costo total de la estrategia No. 7 es de $1500,00 
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La Estrategia No. 8 “Virtualización y consolidación de servidores”  

Actividad Responsable Inversión 

Organización y Administración 

en la virtualización de 

servidores 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 
$ 0,00 

Desarrollo de Políticas y 

Procedimientos para la 

utilización de recursos 

tecnológicos para los sistemas 

informáticos del Ministerio 

 Proceso de Gestión Estratégica. 

 Subproceso de Planificación e 

Inversión. 

 Subproceso de  Información, 

Seguimiento Y Evaluación. 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 

$ 0,00 

El costo total de la estrategia No. 8 es de $0,00 

 

La Estrategia No. 9 “Virtualización de escritorios”. 

Actividad Responsable Inversión 

Análisis y Diseño para la 

virtualización de escritorios 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 
$ 300,00 Consultoría 

Adquisición de elementos 

tecnológicos para la 

actualización de la sala de 

servidores. 

 Subproceso Administrativo 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 

$ 1800,00 Servidor 

$ 3500,00 Terminales 

$ 1200,00 
Configuración y 

Capacitación 

Desarrollo de Políticas y 

Procedimientos para la 

utilización de la virtuaziación 

de escritorios en el Ministerio 

 Proceso de Gestión Estratégica. 

 Subproceso de Planificación e 

Inversión. 

 Subproceso de  Información, 

Seguimiento Y Evaluación. 

 Subproceso de Gestión 

Tecnológica 

$ 0,00 

El costo total de la estrategia No. 9 es de $6800,00 

 

En síntesis los costos totales para la implementación de las estrategias de mejoramiento 

son: 

El costo total de la estrategia No. 1  $    1.000,00  

El costo total de la estrategia No. 2  $    3.000,00  
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El costo total de la estrategia No. 3  $    1.800,00  

El costo total de la estrategia No. 4  $    2.400,00  

El costo total de la estrategia No. 5  $    1.000,00  

El costo total de la estrategia No. 6  $    4.900,00  

El costo total de la estrategia No. 7  $    1.500,00  

El costo total de la estrategia No. 8  $                 -    

El costo total de la estrategia No. 9  $    6.800,00  

TOTAL $   22.400,00 

 

Dando un total de $22.400,00, valor que se puede recuperar con las mejoras 

tecnológicas en el ahorro de energía, movilidad, licenciamiento, reutilización de equipos 

tecnológicos y políticas en la utilización de recursos tecnológicos.  

 

4.4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

A continuación se mostrarán algunos datos sobre el cumplimiento de las 

recomendaciones Green IT en los servicios tecnológicos.  

 

4.4.1 Presentación de resultados de los Servicios Tecnológicos del Ministerio. 

Es importante conocer el nivel de adaptabilidad que tiene cada servicio tecnológico del 

ministerio sobre las recomendaciones de Green IT con la finalidad de  identificar el 

estatus de cada servicio tecnológico y tomar las acciones correctivas respectivas. 

 

En la Tabla No. 64 presenta el porcentaje de adaptabilidad que tiene cada servicio 

tecnológico del ministerio sobre las recomendaciones de Green IT, el cual es obtenida 

mediante la relación de la cantidad de recomendaciones que deben cumplir en las 

diferentes áreas de control de cada servicio tecnológico del ministerio versus la cantidad 

de recomendaciones que en realidad cumplen en las diferentes áreas de control. 

 

Tabla No. 64 "Medición de adaptabilidad de los servicios tecnológicos del Ministerio 

sobre las recomendaciones de Green IT” 

Servicio Tecnológico 
No. Recomendaciones 

cumplidas 
No. Total 

Recomendaciones 
% 

Adaptabilidad 

SGT1: Instalación de Sistema Operativo 98 135 72,59% 

SGT2: Instalación de Software Básico 80 113 70,80% 

SGT3: Instalación de Software Especializado 100 131 76,34% 
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SGT4: Manejo de impresión / escáner 89 111 80,18% 

SGT5: Manejo de Teléfonos Fijos 80 104 76,92% 

SGT6: Actualización Software y Drivers 103 149 69,13% 

SGT7: Revisión de Hardware 115 156 73,72% 

SGT8: Mantenimiento correctivo 140 154 90,91% 

SGT9: Mantenimiento preventivo. 153 161 95,03% 

SGT10: Revisión de energía eléctrica. 147 161 91,30% 

SGT11: Video llamadas 84 114 73,68% 

SGT12: Radiocomunicaciones 79 106 74,53% 

SGT13: Administración Networking 113 131 86,26% 

SGT14: Administración de Red Telefónica 89 120 74,17% 

SGT15: Administración de Base de datos. 112 139 80,58% 

SGT16: Gestión de Firewall 89 121 73,55% 

SGT17: Mecanismos de Backups 92 130 70,77% 

SGT18: Correo Institucional. 120 137 87,59% 
SGT19: Gestión de Arquitectura de 

Proyectos MAE 143 176 81,25% 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

El servicio tecnológico 6 “SGT6: Actualización Software y Drivers” tiene un bajo nivel 

de adaptabilidad sobre las recomendaciones de Green IT, por lo que es necesario 

elaborar políticas de conservación ambiental que favorezcan la ejecución de este 

servicio tecnológico y así elevar el nivel de cumplimiento en las diferentes áreas de 

control.  

 

En la Tabla No. 65 presenta el porcentaje de adaptabilidad que tiene los procesos 

tecnológicos del ministerio sobre las recomendaciones de Green IT, el cual es obtenido 

mediante el promedio de cada servicio tecnológico que corresponde al proceso 

tecnológico. 

 

Tabla No. 65 "Medición de adaptabilidad de los procesos tecnológicos del Ministerio 

sobre las recomendaciones de Green IT” 

  

No. Recomendaciones 

cumplidos 

No. Total 

Recomendaciones 

% 

Adaptabilidad 

PGT1: SOPORTE A 

USUARIOS – 

Instalación 

SGT1: Instalación de Sistema 

Operativo 

278 379 73,35% 
SGT2: Instalación de Software 

Básico 
SGT3: Instalación de Software 

Especializado 
PGT1: SOPORTE A 

USUARIOS – 

Capacitación 

SGT4: Manejo de impresión / 

escáner 169 215 78,60% 
SGT5: Manejo de Teléfonos Fijos 



 

 

- 141 - 

PGT1: SOPORTE A 

USUARIOS – 

Mantenimiento 

SGT6: Actualización Software y 

Drivers 

658 781 84,25% 

SGT7: Revisión de Hardware 

SGT8: Mantenimiento correctivo 

SGT9: Mantenimiento preventivo. 

SGT10: Revisión de energía 

eléctrica. 
PGT1: SOPORTE A 

USUARIOS – 

Comunicación 

SGT11: Video llamadas 
163 220 74,09% 

SGT12: Radiocomunicaciones 

PGT2: 

ADMINISTRACIÓN 

DE LA 

INFRAESTRUCT - 

Administración 

SGT13: Administración Networking 

314 390 80,51% 

SGT14: Administración de Red 

Telefónica 

 
SGT15: Administración de Base de 

datos. 

 
PGT2: 

ADMINISTRACIÓN 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

– Ejecución 

SGT16: Gestión de Firewall 

301 388 77,58% SGT17: Mecanismos de Backups 

SGT18: Correo Institucional. 

PGT3: 

ASESORAMIENTO 
SGT19: Gestión de Arquitectura de 

Proyectos MAE 
143 176 81,25% 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

El Proceso Tecnológico de “Soporte a Usuarios – Instalación“ tiene un bajo porcentaje 

de adaptabilidad sobre las recomendaciones de Green IT, por lo que es fundamental 

trabajar en los servicios tecnológicos que le corresponden (Instalación de Sistema 

Operativo, Instalación de Software Básico, Instalación de Software Especializado) para 

elevar el nivel de cumplimiento.  

 

4.4.2 Presentación de resultados sobre las recomendaciones de Green IT. 

Es importante conocer el nivel de adaptabilidad que tienen las recomendaciones de 

Green IT con la finalidad de  identificar el estatus de cada una y tomar las acciones 

respectivas para seguir implementando en los servicios de tecnología. 

 

4.4.2.1 Recomendaciones de Gobernabilidad. 

La recomendación que tiene mayor cumplimiento sobre los servicios tecnológicos es la 

recomendación 1.5 “Trabajar con proveedores que consideren minimizar el impacto del 

carbono de los equipos de TI, determinando cómo pueden ayudar a mejorar el impacto 
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ambiental.” con un 87,50%. Esto significa que la mayoría de servicios tecnológicos han 

considerados como factor importante a los proveedores. Pero falta considerar algunos 

productos tecnológicos en la política ambiental.  

 

En cambio, la recomendación que tiene menor cumplimiento sobre los servicios 

tecnológicos es la 1.13 “El centro de datos deben estar diseñado para minimizar la 

energía utilizada y el calor en las instalaciones”, con un 61,84% de cumplimiento. Esto 

significa que debemos adaptar los servicios tecnológicos a los ámbitos Computación de 

Usuario Final, Desperdicios Tecnológicos, Aplicaciones y Eficiencia Data Center ya que 

tienen muy baja aplicabilidad. 

 

Figura No. 33 "Medición de cumplimiento de los servicios tecnológicos del Ministerio 

sobre las recomendaciones de Green IT – Ámbito de Gobernabilidad” 

 

Recomendación 

Green IT 
No. Servicio 

cumplidos 
No. Total 

Servicio 
% 

Cumplimiento 
1.1 113 152 74,34% 

1.2 109 152 71,71% 

1.4 122 152 80,26% 

1.5 133 152 87,50% 

1.9 100 152 65,79% 

1.11 110 152 72,37% 

1.13 94 152 61,84% 

1.14 111 152 73,03% 

Promedio 73,36% 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

En base al cumplimiento de los servicios tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Tecnológico Basado en Green IT, se puede visualizar en la Figura No. 33 que existe un 

cumplimiento Aceptable según los criterios de evaluación indicados previamente, pero 

es necesario establecer lineamientos y políticas acorde a las recomendaciones del 
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ámbito de Gobernabilidad y seguir trabajando en la optimización de procedimientos y 

controles de cumplimiento sobre los servicios tecnológicos en las diferentes áreas de 

control.  

 

La Figura No. 34 muestra los niveles de aplicabilidad que tuvieron los indicadores de 

gestión en cada recomendación de Green IT sobre el ámbito de Gobernabilidad. 

  

Figura No. 34  "Aplicabilidad de los indicadores de gestión sobre las Recomendaciones 

de Green IT - Ámbito de Gobernabilidad" 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

Se puede apreciar que el Indicador de Gestión más bajo es % Servidores Con Normas 

Ambientales, por tal motivo se debe implementar mecanismos de seguimiento y control 

en los servicios tecnológicos del Ministerio para que las recomendaciones de Green IT 

del ámbito de Gobernabilidad puedan cumplir en el Área de Control de Eficiencia de 

Data Center y así obtener Servidores con normas ambientales. 
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Figura No.  35 "Impacto en los factores ambientales - Ámbito de Gobernabilidad" 

 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

Como se expreso anteriormente, los factores ambientales son calculados en base al 

cumplimiento de los indicadores de gestión, por tal motivo existe un impacto promedio 

en los factores ambientales del 80,25%, razon por la cual se considera Aceptable en su 

cumplimiento. Es fundamental seguir gestionando y dar el seguimiento respectivo para 

el cumplimiento de los indicadores de gestión, asi como tambien implementar 

mecanismos y políticas de acoplamiento de las recomedaciones de Green IT en el 

ámbito de Gobernabilidad. 

 

4.4.2.2 Recomendaciones de Servidores. 

En el ámbito de Servidores, la recomendación que tiene mayor cumplimiento sobre los 

servicios tecnológicos es la 2.5 “Desmantelamiento de los viejos servidores que no 

proporcionen trabajo útil.” y 2.7 “Seleccionar equipamiento de TI de acuerdo a una 

evaluación de su impacto ambiental durante toda su vida útil” con un 91,45%. Esto 

significa que se ha desarrollado un eficiente mecanismo para evaluar la vida útil de los 

servidores y así los servicios tecnológicos puedan adaptarse a las recomendaciones de 

Green IT. 

 

Pero la recomendación que tiene menor cumplimiento sobre los servicios tecnológicos 

del Ministerio es la 2.11 “Aumentar la temperatura de la sala fría para reducir el uso 

de energía para refrigeración”, con un 84,62%. Esto significa que se debe adaptar el 

servicio tecnológico al ámbito de Aplicaciones y Desperdicios Tecnológicos. 
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Figura No. 36 "Medición de cumplimiento de los servicios tecnológicos del Ministerio 

sobre las recomendaciones de Green IT – Ámbito de Servidores” 

 

Recomendación 

Green IT 
No. Servicio 

cumplidos 
No. Total 

Servicio 
% 

cumplimiento 

2.2  51 56 91,07% 
2.4  99 111 89,22% 
2.5  139 152 91,45% 
2.6  131 152 86,18% 

2.7  139 152 91,45% 

2.11 76 92 84,62% 

Promedio 89,00% 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

En base al cumplimiento de los servicios tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Tecnológico Basado en Green IT, se puede visualizar en la Figura No. 36 que existe un 

cumplimiento Satisfactorio pero es necesario un lineamiento más acorde a las 

recomendaciones del ámbito de Servidores y seguir trabajando en la elaboración de 

políticas, optimización de procedimientos y control en el cumplimiento de las 

recomendaciones de Green IT en las diferentes áreas de control que está implementado 

en el Ministerio para elevar estos indicadores de gestión.  

 

La Figura No. 37 muestra los niveles de aplicabilidad que tuvieron los indicadores de 

gestión en cada recomendación de Green IT sobre el ámbito de Servidores. 
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Figura No. 37 "Aplicabilidad de los indicadores de gestión sobre las Recomendaciones 

de Green IT - Ámbito de Servidores" 

 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
 

Se puedde visualizar que el indicador de gestión más bajo es el % Elementos de 

Configuraciones ( CI ), por tal motivo se debe implementar mecanismos de seguimiento 

y control en los servicios tecnológicos del Ministerio para que las recomendaciones de 

Green IT del ámbito de Servidores puedan cumplir en el Área de Control de 

Aplicaciones y así obtener servidores con umbrales y configuraciones eficientes que 

indiquen el funcionamiento en los servidores. 

 

Figura No. 38 "Impacto en los factores ambientales - Ámbito de Servidores" 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
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Como se expreso anteriormente, los factores ambientales son calculados en base al 

cumplimiento de los indicadores de gestión, por tal motivo existe un impacto promedio 

en los factores ambientales del 91,78%, razon por la cual se considera Satisfactorio en 

su cumplimiento. Se debe continuar gestionando el cumplimiento de los indicadores de 

gestión, asi como tambien afinar mecanismos y políticas en el Ministerio para 

desarrollar eficientemente las recomedaciones de Green IT en el ámbito de Servidores. 

 

4.4.2.3 Recomendaciones de Equipos de Escritorio. 

En el ámbito de Equipos de Escritorio, la recomendación que tiene mayor cumplimiento 

sobre los servicios tecnológicos es la 3.10 “Sustituir en la medida de lo posible los 

monitores por pantallas LCD” con un 100% de cumplimiento. Esto significa que se ha 

implementado mecanismos eficientes para que los servicios tecnológicos se adapten a 

las recomendaciones de Green IT.  

 

Pero la recomendación que tiene menor cumplimiento sobre los servicios tecnológicos 

del Ministerio es la 3.2 “Comprar equipos energéticamente eficientes”, con un 

60,15%de cumplimiento. Esto significa que se debe adaptar los servicios tecnológicos al 

ámbito de Eficiencia Data Center, Procesos y Desperdicios Tecnológicos. 

 

Figura No. 39 "Medición de cumplimiento de los servicios tecnológicos del Ministerio 

sobre las recomendaciones de Green IT – Ámbito de Equipos de Escritorio” 

 

Recomendación 

Green IT 
No. Servicio 

cumplidos 
No. Total 

Servicio 
% 

cumplimiento 

3.2 86 141 60,15% 

3.3  51 72 78,08% 
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3.4  53 77 75,82% 

3.7  51 59 85,71% 

3.9  57 68 90,18% 

3.10 24 24 100,00% 

Promedio 81,66% 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

En base al cumplimiento de los servicios tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Tecnológico Basado en Green IT, se puede visualizar en la Figura No. 39 que existe un 

cumplimiento Aceptable pero es necesario un lineamiento más acorde a las 

recomendaciones del ámbito de Equipos de Escritorio y seguir trabajando en la 

elaboración de políticas, optimización de procedimientos y control en el cumplimiento 

de las recomendaciones de Green IT en las diferentes áreas de control que está 

implementado en el Ministerio para elevar estos indicadores de gestión.  

 

La Figura No. 40 muestra los niveles de aplicabilidad que tuvieron los indicadores de 

gestión en cada recomendación de Green IT sobre el ámbito de Equipos de Escritorio. 

 

Figura No. 40 "Aplicabilidad de los indicadores de gestión sobre las Recomendaciones 

de Green IT - Ámbito de Equipos de Escritorio" 

 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
 

Se puedde visualizar que el indicador de gestión más bajo es el % Servidores con 

normas ambientales, por tal motivo se debe implementar mecanismos de seguimiento y 

control en los servicios tecnológicos del Ministerio para que las recomendaciones de 

Green IT del ámbito de Equipos de Escritorio puedan cumplir en el Área de Control de 
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Eficiencia del Data Center y así obtener que brinden más servicios y control al manejo 

de los Equpos de Escritorio. 

 

 

Figura No. 41 "Impacto en los factores ambientales - Ámbito de Equipos de Escritorio" 

 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
 

Como se expreso anteriormente, los factores ambientales son calculados en base al 

cumplimiento de los indicadores de gestión, por tal motivo existe un impacto promedio 

en los factores ambientales es del 82,36%, razon por la cual se considera Aceptable en 

su cumplimiento. Es fundamental seguir gestionando y dar el seguimiento respectivo 

para el cumplimiento de los indicadores de gestión, asi como tambien implementar 

mecanismos y políticas de acoplamiento de las recomedaciones de Green IT en el 

ámbito de Equipos de Escritorio. 

 

4.4.2.4 Recomendaciones de Gestión de Datos. 

En el ámbito de Gestión de Datos los analistas de tecnología han implementado un 

mecanismo eficiente para que los servicios tecnológicos se adapten a las 

recomendaciones de Green IT y tengan un cumplimiento eficiente. 
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Figura No. 42 "Medición de cumplimiento de los servicios tecnológicos del Ministerio 

sobre las recomendaciones de Green IT – Ámbito de Gestión de Datos” 

 

Recomendación 
Green IT 

No. Servicio 
cumplidos 

No. Total 
Servicio % cumplimiento 

4.1  59 59 100,00% 

4.3  59 59 100,00% 

4.8  59 59 100,00% 
Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

En base al cumplimiento de los servicios tecnológicos sobre el Modelo de Gestión 

Tecnológico Basado en Green IT, se puede visualizar en la Figura No. 42 que existe un 

cumplimiento excelente.  

 

Figura No. 43 "Aplicabilidad de los indicadores de gestión sobre las Recomendaciones 

de Green IT - Ámbito de Gestión de Datos" 

 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 



 

 

- 151 - 

En base a la Figura No. 43 se puedde visualizar que los indicadores han sido 

configurados, implementados, ejecutados y monitoreados eficientemente, acoplandose a 

todos los servicios tecmológicos que aplican. 

 

Figura No. 44 "Impacto en los factores ambientales - Ámbito de Gestión de Datos" 

 Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 

 

En vista que que los indicadores de gestión han cumplido satisfactoriamente, los 

factorios ambientales también tiene un excelete impacto con relación a las 

recomendaciones de Green IT. 

 

4.4.3 Presentación de resultados de las Áreas de Control de Green IT. 

Para conocer el nivel de impacto que han tenido las áreas de control de Green IT, a 

continuación se presenta los valores de cumplimiento que han tenido los servicios 

tecnológicos del ministerio en las recomendaciones de Green IT sobre todos los 

servicios tecnológicos del ministerio en las recomendaciones de Green IT que deberían 

cumplir. 

 

No. Servicio  

cumplidos 
No. Total 

Servicio 
% 

cumplimiento 

Telecomunicaciones 272 290 93,79% 

Uso de papel 270 296 91,22% 

Computación de usuario final 268 321 83,49% 
Aplicaciones 253 320 79,06% 
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Procesos 270 358 75,42% 
Uso de energía 257 341 75,37% 

Eficiencia Data Center 238 326 73,01% 

Desperdicios Tecnológicos 198 297 66,67% 
 

Elaborado Por: Richard Steve Maya Romero 
 

Con ello se puede observar que el área de control Desperdicios tecnológicos es el más 

bajo, razón por la cual se debe trabajar en políticas y acciones en el reciclado y reuso de 

los equipos computacionales, así como también trabajar con proveedores que se 

encuentren enfocados a las nuevas políticas que se encuentran implementando el 

Ministerio. 

 

4.4.4 Presentación de resultados de las recomendaciones de Green IT sobre las 

Áreas de Control de Green IT. 

A continuación se evalúa el cumplimiento de las recomendaciones de Green IT de los 

servicios tecnológicos del Ministerio por cada Área de Control de Green IT 

determinando el respectivo porcentaje de cumplimiento. 

 

1. GOBERNABILIDAD 

1.1 Cumplir con la gestión de la cadena ética de suministros para asegurar que las adquisiciones 

tecnológicas esté en conformidad con la preservación ecológica. 
 

  
No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 12 19 63,16% 

Telecomunicaciones 19 19 100,00% 

Uso de papel 10 19 52,63% 

Aplicaciones 18 19 94,74% 

Uso de energía 12 19 63,16% 

Eficiencia Data Center 13 19 68,42% 

Procesos 12 19 63,16% 

Computación de usuario final 17 19 89,47% 

 

113 152 74,34% 
 

 

La recomendación 1.1 de Green IT interviene 

con el 74,34% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que es necesario socializar los 

mecanismos y metodologías de aplicación para 

que los funcionarios puedan considerar el resto 

de factores técnicos y así llegar a un 

cumplimiento cabal de los servicios 

tecnológicos. 
 
El área de control Uso de papel es fundamental 

controlar las impresiones, además manejar 

archivos digitales para la ejecución de 

mantenimientos o investigaciones de 

mejoramiento en la administración del Data 

Center. 

 

1.2 Cumplir con políticas institucionales para manejar eficientemente la iluminación, calefacción, aire 

acondicionado en el data center. 

 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 12 19 63,16% 

La recomendación 1.2 de Green IT interviene 

con el 71,71% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que es necesario trabajar con 

proveedores tecnológicos que cuenten con reglas 

y normas establecidas para el control ambiental. 
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Telecomunicaciones 17 19 89,47% 

Uso de papel 17 19 89,47% 

Aplicaciones 16 19 84,21% 

Uso de energía 11 19 57,89% 

Eficiencia Data Center 13 19 68,42% 

Procesos 10 19 52,63% 

Computación de usuario final 13 19 68,42% 

 

109 152 71,71% 
 

 
El área de control Proceso debe establecer 

mecanismos y herramientas técnicas para 

determinar la adaptabilidad de los servicios 

tecnológicos sobre esta recomendación. 

 

1.4 Considerar el ciclo de vida completo del producto y todos los factores que podrían afectar al medio 

ambiente cuando se contemplen mejoras tecnológicas. 
 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 16 19 84,21% 

Telecomunicaciones 19 19 100,00% 

Uso de papel 19 19 100,00% 

Aplicaciones 16 19 84,21% 

Uso de energía 11 19 57,89% 

Eficiencia Data Center 13 19 68,42% 

Procesos 13 19 68,42% 

Computación de usuario final 15 19 78,95% 

 

122 152 80,26% 
  

La recomendación 1.4 de Green IT interviene 

con el 80,26% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que es necesario socializar los 

mecanismos y metodologías de aplicación para 

que los analistas y proveedores logren integrar 

algunos factores técnicos y así llegar a un 

cumplimiento cabal de los servicios 

tecnológicos. 
 
El área de control Proceso debe establecer 

mecanismos y herramientas técnicas para 

determinar la adaptabilidad de los servicios 

tecnológicos sobre esta recomendación. 

 

1.5 Trabajar con proveedores que consideren minimizar el impacto del carbono de los equipos de TI, 

determinando cómo pueden ayudar a mejorar el impacto ambiental. 
 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 15 19 78,95% 

Telecomunicaciones 19 19 100,00% 

Uso de papel 18 19 94,74% 

Aplicaciones 16 19 84,21% 

Uso de energía 19 19 100,00% 

Eficiencia Data Center 16 19 84,21% 

Procesos 14 19 73,68% 

Computación de usuario final 16 19 84,21% 

 

133 152 87,50% 
  

La recomendación 1.5 de Green IT interviene 

con el 87,50% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que simplemente es necesario 

afinar los mecanismos y metodologías de 

aplicación en algunas áreas de control y con ello 

acoplar algunos factores técnicos que hacen falta 

para su total cumplimiento. 
 
El área de control Proceso debe establecer 

mecanismos y herramientas técnicas para 

determinar la adaptabilidad de los servicios 

tecnológicos sobre esta recomendación.  

1.9 Los proveedores deben proporcionar información y asistencia sobre los productos/servicios que se 

adquiere en el data center 

 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 8 19 42,11% 

Telecomunicaciones 19 19 100,00% 

La recomendación 1.9 de Green IT interviene 

con el 65,79% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que es necesario trabajar con 

proveedores tecnológicos que cuenten con reglas 

y normas establecidas para el control ambiental. 
El área de control Proceso debe establecer 
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Uso de papel 18 19 94,74% 

Aplicaciones 10 19 52,63% 

Uso de energía 11 19 57,89% 

Eficiencia Data Center 12 19 63,16% 

Procesos 8 19 42,11% 

Computación de usuario final 14 19 73,68% 

 

100 152 65,79% 
 

mecanismos y herramientas técnicas para 

determinar la adaptabilidad de los servicios 

tecnológicos sobre esta recomendación. 
 
Además es fundamental trabajar con los 

proveedores para mejorar el área de control 

Desperdicios Tecnológico y brinden información 

sobre el ciclo de vida de los productos que 

ofrecen.  
 

1.11 El centro de datos debe estar diseñado para permitir monitoreo periódico y regulación de energía 
 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 13 19 68,42% 

Telecomunicaciones 19 19 100,00% 

Uso de papel 18 19 94,74% 

Aplicaciones 11 19 57,89% 

Uso de energía 10 19 52,63% 

Eficiencia Data Center 15 19 78,95% 

Procesos 9 19 47,37% 

Computación de usuario final 15 19 78,95% 

 

110 152 72,37% 
 

La recomendación 1.11 de Green IT interviene 

con el 72,37% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que es necesario trabajar con 

proveedores tecnológicos que cuenten con reglas 

y normas establecidas para el control ambiental. 
 
El área de control Proceso debe establecer 

mecanismos y herramientas técnicas para 

determinar la adaptabilidad de los servicios 

tecnológicos sobre esta recomendación. 

 

1.13 El centro de datos deben ser diseñados para minimizar la energía utilizada y el calor en las 

instalaciones. 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 7 19 36,84% 

Telecomunicaciones 19 19 100,00% 

Uso de papel 18 19 94,74% 

Aplicaciones 8 19 42,11% 

Uso de energía 15 19 78,95% 

Eficiencia Data Center 9 19 47,37% 

Procesos 11 19 57,89% 

Computación de usuario final 7 19 36,84% 

 

94 152 61,84% 
  

La recomendación 1.13 de Green IT interviene 

con el 61,84% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que es necesario trabajar con 

proveedores tecnológicos que cuenten con reglas 

y normas establecidas para el control ambiental. 
 
El índice del área de control Desperdicios 

Tecnológicos muestra el nivel de cumplimiento 

que tiene los productos tecnológicos del Data 

Center en la conservación de energía. 

1.14 Implementar políticas de impresión para la optimización en gestión de los equipos y consumibles 

 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 7 19 36,84% 

Telecomunicaciones 19 19 100,00% 

Uso de papel 18 19 94,74% 

Aplicaciones 15 19 78,95% 

Uso de energía 15 19 78,95% 

La recomendación 1.14 de Green IT interviene 

con el 73,03% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que es necesario afinar las 

normas, procedimientos y políticas 

implementadas en el Ministerio. 
 
El índice del área de control Desperdicios 

Tecnológicos muestra la falta de criterio en el 

reciclado de productos tecnológicos para la 

gestión de impresión. 
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Eficiencia Data Center 11 19 57,89% 

Procesos 9 19 47,37% 

Computación de usuario final 17 19 89,47% 

 

111 152 73,03% 
  

 
El área de control Proceso debe establecer 

mecanismos y herramientas técnicas para 

determinar la adaptabilidad de los servicios 

tecnológicos sobre esta recomendación. 

 

2. SERVIDORES 

2.2 Habilitar características de ahorro de energía en los procesadores de los servidores. 
 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 5 7 71,43% 

Telecomunicaciones 7 7 100,00% 

Uso de papel 6 7 85,71% 

Aplicaciones 6 7 85,71% 

Uso de energía 6 7 85,71% 

Eficiencia Data Center 7 7 100,00% 

Procesos 7 7 100,00% 

Computación de usuario final 7 7 100,00% 

 

51 56 91,07% 
 

La recomendación 2.2 de Green IT interviene 

con el 91,07% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que se ha logrado concientizar 

a los analistas de tecnología y proveedores 

tecnológicos para trabajar con servidores que 

posean normas para el control ambiental. 
 
El índice del área de control Desperdicios 

Tecnológicos indica que se debe mejorar la 

adaptabilidad de ahorro de energía en los 

servidores para los servicios tecnológicos del 

Ministerio. 

 

2.4 Apagar los servidores cuando no se usen. 
 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 12 13 92,31% 

Telecomunicaciones 14 14 100,00% 

Uso de papel 14 14 100,00% 

Aplicaciones 14 14 100,00% 

Uso de energía 12 14 85,71% 

Eficiencia Data Center 13 14 92,86% 

Procesos 14 14 100,00% 

Computación de usuario final 6 14 42,86% 

 

99 111 89,22% 
 

La recomendación 2.4 de Green IT interviene 

con el 89,22% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que se ha logrado concientizar 

a los analistas de tecnología sobre la importancia 

del ahorro de energía, pero falta adecuar los 

procedimientos a algunas áreas de control para su 

total aplicabilidad. 
 
El índice del área de control Computación de 

Usuario Final indica el incumplimiento de esta 

recomendación, por lo que es necesario mejorar 

el mecanismo de aplicabilidad y mayor control 

de cumplimiento sobre esta recomendación para 

este grupo de Control. 
 

 

2.5 Desmantelamiento de los viejos servidores que no proporcionen trabajo útil. 
 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 15 19 78,95% 

Telecomunicaciones 19 19 100,00% 

Uso de papel 18 19 94,74% 

Aplicaciones 16 19 84,21% 

Uso de energía 17 19 89,47% 

Eficiencia Data Center 18 19 94,74% 

Procesos 19 19 100,00% 

La recomendación 2.5 de Green IT interviene 

con el 91,45% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que se ha logrado concientizar 

a los analistas de tecnología sobre la importancia 

del correcto funcionamiento de los servidores y 

las posibles consecuencias por su mal 

funcionamiento. 
 
El índice del área de control Desperdicios 

Tecnológicos muestra la falta de criterio en la 

evaluación, reciclado y desmantelamiento de los 
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Computación de usuario final 17 19 89,47% 

 

139 152 91,45% 
 

servidores del Data Center. 

 

2.6 Establecer y diseñar servicios de soporte que cumplan los requisitos de coste, niveles de servicio y 

rendimiento. 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 9 19 47,37% 

Telecomunicaciones 18 19 94,74% 

Uso de papel 17 19 89,47% 

Aplicaciones 15 19 78,95% 

Uso de energía 19 19 100,00% 

Eficiencia Data Center 15 19 78,95% 

Procesos 19 19 100,00% 

Computación de usuario final 19 19 100,00% 

 

131 152 86,18% 
 

 

La recomendación 2.6 de Green IT interviene 

con el 86,18% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que se ha diseñado servicios de 

soporte que satisface hacia algunas áreas de 

control pero falta afinar su desarrollo para su 

total cumplimiento. 
 
El índice del área de control Desperdicios 

Tecnológicos muestra la poca adaptabilidad de 

los servicios tecnológicos del Ministerio sobre 

los servicios costos y rendimientos, por lo que es 

fundamental desarrollar políticas de 

cumplimiento en los servicios que requieran 

reciclar o reusar equipos tecnológicos. 

 

2.7 Seleccionar equipamiento de TI de acuerdo a una evaluación de su impacto ambiental durante toda 

su vida útil. 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 14 19 73,68% 

Telecomunicaciones 18 19 94,74% 

Uso de papel 18 19 94,74% 

Aplicaciones 16 19 84,21% 

Uso de energía 16 19 84,21% 

Eficiencia Data Center 19 19 100,00% 

Procesos 19 19 100,00% 

Computación de usuario final 19 19 100,00% 

 

139 152 91,45% 
 

La recomendación 2.7 de Green IT interviene 

con el 91,45% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que se ha logrado implementar 

un mecanismo que permita a los analistas de 

tecnología y proveedores tecnológicos trabajar 

con servidores que posean normas para el control 

ambiental. 
 
El índice del área de control Desperdicios 

Tecnológicos muestra poca adaptabilidad de los 

servicios tecnológicos en la evaluación y 

reciclado de los servidores sobre el impacto 

ambiental. 

 

2.11 Aumentar la temperatura de la sala fría para reducir el uso de energía de refrigeración. 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 
% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 7 13 53,85% 

Telecomunicaciones 13 13 100,00% 

Uso de papel 13 13 100,00% 

Aplicaciones 5 13 38,46% 

Uso de energía 12 13 92,31% 

Eficiencia Data Center 12 13 92,31% 

Procesos 13 13 100,00% 
Computación de usuario 

final 1 1 100,00% 

 

76 92 84,62% 

La recomendación 2.11 de Green IT interviene 

con el 84,62% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que se ha establecido un 

mecanismo que permita concordar con algunas 

áreas de control pero es necesario seguir los 

mecanismos para acoplar en su aplicabilidad al 

resto de áreas de control. 

 
El índice del área de control Desperdicios 

Tecnológicos muestra el incumplimiento en el 

ajuste de temperatura en la sala fría y por lo tanto 

en el consumo de energía. 



 

 

- 157 - 

 

 

3. EQUIPOS DE ESCRITORIO 

3.2 Comprar equipos energéticamente eficientes. 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 
% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 5 13 38,46% 

Telecomunicaciones 9 15 60,00% 

Uso de papel 13 18 72,22% 

Aplicaciones 14 19 73,68% 

Uso de energía 15 19 78,95% 

Eficiencia Data Center 5 19 26,32% 

Procesos 7 19 36,84% 
Computación de usuario 

final 18 19 94,74% 

 

86 141 60,15% 
 

 

La recomendación 3.2 de Green IT interviene 

con el 60,15% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que es necesario investigar más 

en el mercado nacional para encontrar equipos 

tecnológicos que cuenten con normas para el 

control ambiental. 
 
El área de control Proceso debe establecer 

mecanismos y herramientas técnicas para 

determinar los criterios técnicos para la 

adquisición de equipos energéticamente 

eficientes. 
El índice del área de control Desperdicios 

Tecnológicos muestra la falta de criterio en la 

adquisición de equipos que cumplan con el 

reciclado y reuso del los equipos tecnológicos. 

3.3 No utilizar un protector de pantallas. 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 
% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 1 1 100,00% 

Telecomunicaciones 9 13 69,23% 

Uso de papel 1 1 100,00% 

Aplicaciones 7 7 100,00% 

Uso de energía 4 9 44,44% 

Eficiencia Data Center 7 13 53,85% 

Procesos 9 14 64,29% 
Computación de usuario 

final 13 14 92,86% 

 

51 72 78,08% 
 

La recomendación 3.3 de Green IT interviene 

con el 78,08% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que es importante dar a 

conocer detalladamente el proceso implementado 

y establecer mecanismos de control para su 

ejecución. 
 
El área de control Proceso debe establecer 

mecanismos y herramientas técnicas para 

determinar la incorrecta configuración del 

equipo. 
 
El índice del área de control Uso de energía 

indica un posible consumo excesivo de energía 

que podría ser ahorrado. 
 

3.4 Reducir el brillo del monitor. 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 
% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 1 1 100,00% 

Telecomunicaciones 9 13 69,23% 

Uso de papel 1 1 100,00% 

Aplicaciones 7 8 87,50% 

Uso de energía 4 9 44,44% 

Eficiencia Data Center 7 14 50,00% 

Procesos 11 16 68,75% 
Computación de usuario 

final 13 15 86,67% 

 

53 77 75,82% 
 

La recomendación 3.4 de Green IT interviene 

con el 75,82% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que es importante dar a 

conocer detalladamente el proceso implementado 

y establecer mecanismos de control para su 

ejecución. 
 
El área de control Proceso debe establecer 

mecanismos y herramientas técnicas para 

determinar la incorrecta configuración del 

equipo. 
 
El índice del área de control Uso de energía 

indica un posible consumo excesivo de energía 

que podría ser ahorrado con el cumplimiento de 

esta recomendación. 



 

 

- 158 - 

3.7 Utilizar un portátil en lugar de un equipo de escritorio 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 
% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 6 7 85,71% 

Telecomunicaciones 1 1 100,00% 

Uso de papel 1 1 100,00% 

Aplicaciones 1 1 100,00% 

Uso de energía 13 15 86,67% 

Eficiencia Data Center 1 5 20,00% 

Procesos 14 14 100,00% 
Computación de usuario 

final 14 15 93,33% 

 

51 59 85,71% 
 

La recomendación 3.7 de Green IT interviene 

con el 85,71% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que es importante mejorar el 

proceso implementado y establecer mecanismos 

de control para su ejecución. 
 
El área de control Eficiencia Data Center debe 

establecer mecanismos y herramientas técnicas 

para reemplazar los equipos de escritorio que son 

utilizados como consolas en la administración de 

los servidores por portátiles. 

 

3.9 Establecer varios esquemas de energía para los distintos modos de uso 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 1 1 100,00% 

Telecomunicaciones 1 1 100,00% 

Uso de papel 4 4 100,00% 

Aplicaciones 14 14 100,00% 

Uso de energía 3 14 21,43% 

Eficiencia Data Center 1 1 100,00% 

Procesos 14 14 100,00% 

Computación de usuario final 19 19 100,00% 

 

57 68 90,18% 
 

La recomendación 3.9 de Green IT interviene 

con el 90,18% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que simplemente se debería 

afinar el proceso implementado para su total 

cumplimiento. 
 
El índice del área de control Uso de energía 

indica un posible consumo excesivo de energía 

que podría ser ahorrado con el cumplimiento de 

esta recomendación. 
 

 

 

 

3.10 Sustituir en la medida de lo posible los monitores por pantallas LCD 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 5 5 100,00% 

Telecomunicaciones 1 1 100,00% 

Uso de papel 1 1 100,00% 

Aplicaciones 1 1 100,00% 

Uso de energía 5 5 100,00% 

Eficiencia Data Center 1 1 100,00% 

Procesos 5 5 100,00% 

Computación de usuario final 5 5 100,00% 

 

24 24 100,00% 
  

La recomendación 3.10 de Green IT interviene 

con el 100% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que ha sido un acertado 

mecanismo en la implementación de las políticas 

y procedimientos analizados. 
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4. GESTIÓN DE LOS DATOS 

4.1 Seleccionar el nivel apropiado de RAID. 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 9 9 100,00% 

Telecomunicaciones 1 1 100,00% 

Uso de papel 9 9 100,00% 

Aplicaciones 9 9 100,00% 

Uso de energía 9 9 100,00% 

Eficiencia Data Center 10 10 100,00% 

Procesos 11 11 100,00% 

Computación de usuario final 1 1 100,00% 

 

59 59 100,00% 
 

La recomendación 4.1 de Green IT interviene 

con el 100% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que ha sido un acertado 

mecanismo en la implementación de las políticas 

y procedimientos analizados. 

 

4.3 Usar compresión de datos. 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 9 9 100,00% 

Telecomunicaciones 1 1 100,00% 

Uso de papel 9 9 100,00% 

Aplicaciones 9 9 100,00% 

Uso de energía 9 9 100,00% 

Eficiencia Data Center 10 10 100,00% 

Procesos 11 11 100,00% 

Computación de usuario final 1 1 100,00% 

 

59 59 100,00% 
 

La recomendación 4.3 de Green IT interviene 

con el 100% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que ha sido un acertado 

mecanismo en la implementación de las políticas 

y procedimientos analizados. 

 

 

 

 

4.8 Usar subsistemas de cintas. 

 

No. 

Servicio 

cumplidos 

No. 

Total 

Servicio 

% 

cumplimiento 

Desperdicios Tecnológicos 9 9 100,00% 

Telecomunicaciones 1 1 100,00% 

Uso de papel 9 9 100,00% 

Aplicaciones 9 9 100,00% 

Uso de energía 9 9 100,00% 

Eficiencia Data Center 10 10 100,00% 

Procesos 11 11 100,00% 

Computación de usuario final 1 1 100,00% 

 

59 59 100,00% 
  

La recomendación 4.8 de Green IT interviene 

con el 100% en los servicios tecnológicos del 

ministerio, por lo que ha sido un acertado 

mecanismo en la implementación de las políticas 

y procedimientos analizados. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Al iniciar el trabajo de tesis, se planteó como objetivo general Desarrollar un modelo 

para la gestión tecnológica basadas en las recomendaciones de GREEN IT que permita 

evaluar el impacto informático en sus áreas de control sobre el medio ambiente. 

Aplicando el Ministerio del Ambiente del Ecuador – Planta Central, con lo cual en su 

desarrollo ha dado a conocer temáticas del desarrollo sustentable, efecto invernadero y 

normativas medioambientales de distintos países. Una vez que se conoció los efectos 

ambientales, se procedió a investigar conceptos de Green IT, modelo de control con sus 

respectivas áreas y recomendaciones de iniciativas Green IT de algunos consorcios 

expertos (The Green Grid, Climate Savers, SNIA Green Storage Initiative, Código de 

Conducta de la Unión Europea, Gartner y Google). A continuación se analizó la 

estructura, procesos, subprocesos y servicios que posee el Ministerio del Ambiente 

llegando a determinar las respectivas áreas de aplicación. Finalmente se desarrolla una 

propuesta del modelo de gestión tecnológico basado en Green IT con sus respectivos 

procedimientos y la aplicabilidad en las áreas de aplicación del ministerio fue evaluado 

en base a índices de cumplimiento, gestión e impacto ambiental.  

Según lo indicado anteriormente, se puede determinar que se ha logrado cumplir con lo 

propuesto al inicio de este trabajo de tesis, por lo que a continuación se detalla las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

 Considerando el primero objetivo específico planteado en este trabajo de tesis 

“Investigar las normativas, recomendaciones de Green IT y su aplicabilidad en sus 

áreas de control”, se ha evidenciado en este trabajo de tesis 9 normativas 

medioambientales de distintos países (El Protocolo de Kioto sobre el cambio 

climático, La norma ISO 14000, Directiva RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos) de la Unión Europea (UE), La Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo,  Convenio sobre la Diversidad Biológica, La Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), El 

Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan el Ozono, Ley de 
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conservación de energía (Energy Conservation Act) y  Ley nacional de información 

sobre emisiones de gases y producción y consumo de energía (National Greenhouse 

and Energy Reporting Act)), tal como se desarrolló en la sección 1.1.3 Normativas 

medioambientales de distintos países.  

Además, se expone el Modelo de Control de Green IT, el cual señala 8 áreas de 

control (Desperdicios tecnológicos, Telecomunicaciones, Uso de papel, 

Aplicaciones, Uso de energía, Eficiencia Data Center, Procesos, Computación de 

usuario final) asociadas a las iniciativas de Green IT, según lo expuesto en la 

sección 1.1.4.1 Iniciativas y Modelo de Control de Green IT. 

Igualmente, se investigó las recomendaciones de iniciativas Green IT de algunos 

consorcios expertos (The Green Grid, Climate Savers, SNIA Green Storage 

Initiative, Código de Conducta de la Unión Europea, Gartner y Google) se ha 

llegado a determinar 4 ámbitos de aplicabilidad (Gobernabilidad, Servidores, 

Equipos de Escritorio y Gestión Datos) con un total de 47 recomendaciones de 

iniciativas Green IT en base a lo indicado en la sección 1.1.4.2 Recomendaciones 

según Green IT. 

Finalmente se realizó la aplicabilidad de las recomendaciones que podían ser 

utilizadas en el Ministerio sobre las áreas de control, tal como se expone en las 

secciones 4.2.1 Recomendaciones de Gobernabilidad, 4.2.2 Recomendaciones de 

Servidores, 4.2.3 Recomendaciones de Equipos de Escritorio, 4.2.4 

Recomendaciones de Gestión de Datos y se logra determinar en la sección 4.3.3 

Presentación de resultados de las Áreas de Control de Green IT que el Área de 

Control Telecomunicaciones es el que tiene el mayor nivel de cumplimiento con el 

93,79% es considerado Satisfactorio según los criterio de Tolerancia en el 

Ministerio, por lo que las políticas, normas y procedimiento han sido efectivas. En 

cambio el Área de Control Desperdicios Tecnológicos tiene el 66,67% es 

considerado Aceptable según los criterio de Tolerancia en el Ministerio, por lo que 

es necesario de analizar algunos factores sobre esta área de control para adaptar el 

modelo de gestión tecnológica y lograr incrementar el nivel de cumplimiento de las 

recomendaciones de Green IT. 

 

 Considerando el segundo objetivo específico planteado en este trabajo de tesis 

“Determinar las áreas de aplicación de las recomendaciones de Green IT en el 
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Ministerio del Ambiente – Planta Central” se ha desarrollado un estudio de la 

estructura orgánica del Ministerio tal como indica la sección 2.1.2 Estructura 

Orgánica del  Ministerio del Ambiente conociendo los objetivos estratégicos del 

Ministerio y se muestra en la sección 2.1.3 Procesos del Ministerio de Ambiente los 

procesos que gestionan los productos y servicios que ofrecen el Ministerio. 

Igualmente, se muestra en la sección 1.1.4.1 Iniciativas y Modelo de Control de 

Green IT. el Modelo de Control de Green IT, el cual señala 8 áreas de control 

(Desperdicios tecnológicos, Telecomunicaciones, Uso de papel, Aplicaciones, Uso 

de energía, Eficiencia Data Center, Procesos, Computación de usuario final). 

Finalmente se desarrolla una evaluación de los subprocesos que pertenecen a los 

procesos ministeriales con las áreas de control de Green IT  para identificar el nivel 

de aplicabilidad del modelo de gestión tecnológica y los procesos ministeriales más 

importantes para la aplicabilidad de las recomendaciones de Green IT, dando como 

resultado que los subproceso que pertenecen al proceso agregador de valor son las 

áreas de aplicación de las recomendaciones de Green IT en el Ministerio del 

Ambiente tal como indica la sección 2.3 Determinación de las Áreas de Aplicación 

de GREEN IT en el Ministerio del Ambiente. 

 

 Considerando el tercer objetivo específico planteado en este trabajo de tesis 

“Determinar métricas que ayuden a medir el ahorro de energía.” se ha investigado 

y como señala la sección 1.1.4.3 Métricas de eficiencia energética se evidencia 

mecanismos para la medición del ahorro de energía pero por falta de infraestructura 

no se ha podido implementar dichos mecanismos. Para solventar dicho 

inconveniente se ha establecido una relación entre los indicadores de gestión que 

tiene afectación directa con los niveles de impacto en la eficiencia energética, por lo 

que en la sección 4.2 Aplicación del modelo de Gestión Tecnológico Basado en 

Green IT se evidencia la evaluación realizada para la eficiencia energética.  

 

 Considerando el cuarto objetivo específico planteado en este trabajo de tesis 

“Diseñar un modelo de la gestión tecnológica para la adopción de las normas de 

Green IT en el Ministerio del Ambiente del Ecuador – Planta Central.” se ha 

desarrollado un modelo de gestión tecnológico en base a las recomendaciones de 

Green IT que puedan aplicar sobre los servicios tecnológicos del subproceso de 
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Gestión Tecnológica e infraestructura que posee el Ministerio, por lo tanto, el 

51,06% del total de recomendaciones ha logrado implementarse. 

En la sección 3.3 Procedimientos de aplicación del modelo de Gestión Tecnológico 

Basado en Green IT se visualiza el mecanismo que debe seguir cada actor dentro del 

Ministerio para dar cumplimiento a lo señalado por la recomendación de Green IT. 

 

 Considerando el quinto objetivo específico planteado en este trabajo de tesis 

“Realizar la evaluación e impacto informático del modelo sobre el medio ambiente 

en el Ministerio del Ambiente del Ecuador – Planta Central” se ha desarrollado 

índices de impacto ambiental en base a lo señalado en la sección 1.1.1 

Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable y evaluando el cumplimiento de los 

indicadores de gestión que indica la sección 4.2 Aplicación del modelo de Gestión 

Tecnológico Basado en Green IT,  dando como resultado que el ámbito de 

Gobernabilidad de las recomendaciones de Green IT tiene el más bajo porcentaje de 

impacto ambiental con el promedio del 80,25% como lo señala la sección 4.4.2.1 

Recomendaciones de Gobernabilidad, pero es considerado Aceptable en el impacto 

ambiental según los criterios de tolerancia. 

En cambio el ámbito de Gestión de Datos de las recomendaciones de Green IT tiene 

el porcentaje más alto de impacto ambiental con el promedio del 100% como lo 

señala la sección 4.4.2.4 Recomendaciones de Gestión de Datos, por lo que es 

considerado Excelente en el impacto ambiental según los criterios de tolerancia. 

El promedio global de todos los ámbitos en el impacto ambiental es de 86,38%, por 

lo que es considerado Satisfactorio en el impacto ambiental según los criterios de 

tolerancia 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

Una vez concluido el trabajo de tesis, se considera importante continuar con la 

investigación e implementación de algunos aspectos concerniente al modelo de gestión 

tecnológica desarrollado, tales como: 

 Aplicar el modelo de gestión tecnológica desarrollado como innovación 

tecnológica en las organizaciones públicas como privadas ya que ha sido 
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efectuado en base a procedimientos estándares y con indicadores claramente 

medibles. 

 Adoptar el modelo tecnológico en las organizaciones con la finalidad de evitar el 

efecto invernadero, alto consumo de la eficiencia energética y destrucción de 

recursos naturales. Además permite colaborar en la conservación del medio 

ambiente y paralelamente ahorrar los costos tecnológicos en beneficio de la 

organización. 

 Establecer políticas, normas y procedimientos en el modelo de gestión 

tecnológica con la finalidad de adaptar la utilización en los servicios 

tecnológicos del Ministerio que tiene problemas e implementar el resto de 

recomendaciones de Green IT. 

 Realizar las adquisiciones necesarias de infraestructura tecnológica con la 

finalidad de desarrollar procedimientos de aplicabilidad sobre el Power Usage 

Effectiveness y Data Center infrastructure Efficiency para fomular medición 

granular de los componentes TI del data center. 

 Investigar en el mercado nacional proveedores tecnológicos que manejen normas 

de control ambiental en sus equipos computacionales y realizar procesos de 

adquisición de infraestructura tecnológica que se encuentren alineados a las 

innovaciones tecnológicas de las normas de Green IT.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1: EVALUACIÓN DEL NIVEL DE APLICABILIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DE GREEN IT SOBRE LOS 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL MINISTERIO. 

 

SGT1: Instalación de Sistema Operativo 
SGT2: Instalación de Software Básico 
SGT3: Instalación de Software Especializado 
SGT4: Manejo de impresión / escáner 
SGT5: Manejo de Teléfonos Fijos 
SGT6: Actualización Software y Drivers 
SGT7: Revisión de Hardware 

SGT8: Mantenimiento correctivo 
SGT9: Mantenimiento preventivo. 
SGT10: Revisión de energía eléctrica. 
SGT11: Video llamadas 
SGT12: Radiocomunicaciones 
SGT13: Administración Networking 
SGT14: Administración de Red Telefónica 

SGT15: Administración de Base de datos. 
SGT16: Gestión de Firewall 
SGT17 Backup de aplicaciones 
SGT18: Correo Institucional. 
SGT19: Gestión de Arquitectura de Proyectos MAE 

 

 

 

 

 

                     

 
1. GOBERNABILIDAD 

 

 
SGT1 SGT2 SGT3 SGT4 SGT5 SGT6 SGT7 SGT8 SGT9 SGT10 SGT11 SGT12 SGT13 SGT14 SGT15 SGT16 SGT17 SGT18 SGT19 Aplica 

1.1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ si 

1.2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ si 

1.3 √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ no 

1.4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ si 

1.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ si 

1.6 X X X X X X X √ √ √ X X X X X X X X X no 

1.7 N/A N/A X X N/A √ N/A X X X √ √ √ N/A N/A √ √ √ X no 

1.8 √ √ √ √ √ X X √ √ √ X X √ X √ √ √ √ √ no 

1.9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ si 

1.10 √ √ √ √ √ √ X √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ no 

1.11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ si 

1.12 X X X X X X X X X √ X X X X X X X X X no 

1.13 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ si 

1.14 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ si 
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2. SERVIDORES 

 

 
SGT1 SGT2 SGT3 SGT4 SGT5 SGT6 SGT7 SGT8 SGT9 SGT10 SGT11 SGT12 SGT13 SGT14 SGT15 SGT16 SGT17 SGT18 SGT19 Aplica 

2.1 √ √ √ √ √ X X X X X √ √ √ X X √ X √ √ no 

2.2 √ N/A √ N/A N/A √ √ √ √ √ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A si 

2.3 √ √ √ X X √ X X X X √ √ X X X X X √ √ no 

2.4 √ N/A √ N/A N/A √ √ √ √ √ N/A N/A √ √ √ √ √ √ √ si 

2.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ si 

2.6 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ si 

2.7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ si 

2.8 √ √ √ X X √ N/A √ √ √ X X √ √ X X X X √ no 

2.9 √ √ √ X X √ N/A √ √ √ X X √ √ X X X X √ no 

2.10 N/A N/A √ N/A N/A √ X X X X N/A N/A √ √ √ √ √ √ √ si 

2.11 N/A N/A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ N/A N/A N/A N/A √ si 

2.12 N/A N/A √ N/A N/A √ X X X X N/A N/A √ √ √ √ √ √ √ no 

2.13 N/A N/A N/A √ √ N/A X X X X N/A N/A √ √ √ √ √ √ √ no 

2.14 √ √ √ N/A N/A √ X X X X X X √ X √ √ X X X no 

 
3. EQUIPOS DE ESCRITORIO 

 

 
SGT1 SGT2 SGT3 SGT4 SGT5 SGT6 SGT7 SGT8 SGT9 SGT10 SGT11 SGT12 SGT13 SGT14 SGT15 SGT16 SGT17 SGT18 SGT19 Aplica 

3.1 √ X X N/A N/A X N/A √ √ X N/A N/A √ N/A N/A N/A N/A N/A X no 

3.2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ N/A √ √ √ si 

3.3 √ √ √ N/A N/A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ N/A √ √ si 

3.4 √ √ √ N/A N/A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ N/A √ √ si 

3.5 X X X √ √ N/A X √ √ √ X X √ √ √ √ √ N/A √ no 

3.6 N/A N/A N/A X X N/A X √ X X √ √ √ X √ √ √ √ √ no 

3.7 √ √ √ √ N/A √ √ √ √ √ N/A N/A √ N/A √ √ N/A √ √ si 

3.8 √ √ √ X X √ N/A N/A X X X X √ √ √ √ √ √ X no 

3.9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ si 
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3.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ √ √ √ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ si 

3.11 X X X X X X N/A N/A √ √ N/A N/A X √ X X X √ X no 

 
4. GESTIÓN DE LOS DATOS 

 

 
SGT1 SGT2 SGT3 SGT4 SGT5 SGT6 SGT7 SGT8 SGT9 SGT10 SGT11 SGT12 SGT13 SGT14 SGT15 SGT16 SGT17 SGT18 SGT19 Aplica 

4.1 √ N/A √ N/A N/A √ √ √ √ √ N/A N/A N/A N/A √ N/A √ √ √ si 

4.2 X X X N/A N/A X N/A N/A N/A N/A X X √ N/A X X X √ X no 

4.3 √ N/A √ N/A N/A √ √ √ √ √ N/A N/A N/A N/A √ N/A √ √ √ si 

4.4 √ √ X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A N/A √ N/A X N/A X X X no 

4.5 √ √ X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A N/A √ N/A X N/A X X X no 

4.6 √ √ X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A N/A √ N/A X N/A X X X no 

4.7 N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A N/A √ N/A X N/A X X X no 

4.8 √ N/A √ N/A N/A √ √ √ √ √ N/A N/A N/A N/A √ N/A √ √ √ si 
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