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RESUMEN 

La Tesis trata sobre un enfoque de propuesta de uso de GREEN IT1 en 

instituciones no gubernamentales, con la perspectiva de resolver muchos de los 

problemas originados en el uso de la Tecnología de la Información y 

Comunicaciones en las empresas, de forma particular desarrollar propuestas que 

permitan a las empresas reducir el consumo de propiedades que tengan alto 

impacto en el ambiente empresarial de la sociedad y a nivel mundial. 

 

En el primer capítulo de éste proyecto se realizó el análisis del modelo de GREEN 

IT, con un enfoque global de su necesidad, beneficios y empresas que ya se 

encuentran haciendo uso de las mismas. Se analizó un caso de éxito en el 

Ecuador, el mismo que se encuentra en proceso de implementación y ejecución, 

con resultados preliminares positivos de la experiencia de uso de las 

recomendaciones.  

 

En el segundo capítulo se analizó el estado actual de las ONG’s2 en el Ecuador, la 

normativa vigente que las regula, cómo trabajan, cuáles son sus objetivos y cómo 

interactúan con otros organismos. Se generó el mapa de procesos genéricos de 

las ONG’s en el país, así como también se analizó el catálogo de servicios de IT3 

genérico de dichas organizaciones. Finalmente, se adaptó a la realidad del  país e 

implementó las recomendaciones del modelo de GREEN IT para estas 

organizaciones. 

 

En el tercer capítulo se generaron indicadores económicos y ambientales, como 

resultado de haber adaptado e implementado las recomendaciones en el capítulo 

segundo de esta investigación. Los resultados son analizados conforme al 

objetivo general y a los objetivos específicos de ésta investigación, los cuales 

                                            
1 GREEN IT: Tecnologías Verdes o amigables con el medio ambiente. 
2 ONG’S: Organizaciones no gubernamentales 
3 IT: Por sus siglas en inglés, Tecnologías de la Información. 
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fueron validados mediante el análisis de información histórica de costos de 

consumo generados por la ONG GIZ ecuador4. 

 

Finalmente en el cuarto capítulo de esta investigación se generaron las 

conclusiones finales, apegadas a los resultados obtenidos versus los objetivos 

planteados al inicio de la misma; así mismo, se generaron recomendaciones 

finales de este trabajo como resultado de las conclusiones obtenidas. Se analiza 

si se logró verificar la hipótesis, objeto de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 GIZ: Cooperación Técnica Alemana en el Ecuador, Organización No Gubernamental 
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PRESENTACIÓN 

Dado el alto interés que existe en las empresas a nivel mundial por desarrollar 

cada vez iniciativas que contribuyan al ahorro de los recursos, a su eficiencia 

generando el menor impacto al ambiente posible, las recomendaciones de 

GREEN IT, cada  vez se hace más necesario el mejorar el comportamiento de los 

seres humanos hacia metodologías que aporten hacia la consecución de este fin. 

 

Ésta investigación, adapta las recomendaciones del modelo de GREEN IT del 

Ministerio de Ciencias, Tecnologías e innovación de Dinamarca, conjuntamente 

con las recomendaciones de ENERGY STAR©, a la realidad del Ecuador, 

específicamente a una Organización No Gubernamental, analizando su realidad, 

los procesos que la conforman, el catálogo de servicios que el área de TI ofrece a 

la misma, monitoreando los resultados obtenidos, y generando un conjunto de 

recomendaciones que pueden ser aplicadas a otras instituciones. 

 

Por lo tanto, se pone a consideración el siguiente trabajo, el cual utiliza 

recomendaciones totalmente prácticas a empresas no solo no gubernamentales, 

sino también a empresas de otras ramas que deseen introducirse en el cambiante 

pero beneficioso mundo de las recomendaciones verdes, como una contribución y 

retribución al planeta por la existencia nuestra en el mismo. 
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CAPITULO 1. 

ESTUDIO DE EXPLORACION PREVIA 

1.1 ANTECEDENTES 

 

 

Según la organización ambiental internacional GREENPEACE5 y la NASA6, se 

han detectado algunos valores críticos que han despertado la concientización 

mundial y por ende la necesidad de adoptar medidas que reviertan o en el peor de 

los casos detengan la incesante depredación de los recursos naturales y la 

afectación que estamos generando al medio ambiente. Entre los más importantes 

tenemos los siguientes: 

 

• La actividad Humana ha sido el principal factor del calentamiento global.7 

• La temperatura de la tierra desde 1750 se ha incrementado cerca de 1°C 

• Los últimos 50 años han sido los más calientes en el último siglo  

• 11 de los últimos 12 años han sido los más calientes desde 1850  

• Incremento de fuertes lluvias, olas de calor, incendios forestales, tormentas 

destructivas.  

• La capa ártica ha decrecido 20% de su tamaño original.¨  

• Derretimiento de Groenlandia desde 1978  

• Incremento de los niveles del mar han aumentado en los últimos años.  

• En el año 2000 solamente 1 de cada 6 personas tuvieron acceso a la 

energía necesaria para satisfacer sus necesidades básicas.  

 

Por éstas razones en la ciudad de Nueva York, en el año de 1992, se implementó 

el “Convenio Marco de las Naciones Unidas”8, que decidió reforzar la conciencia 

pública a escala mundial de los problemas relacionados con el cambio climático, 

                                            
5 http://www.greenpeace.org 
6 http://www.nasa.gov 
7 http://www.circuloastronomico.cl/secciones/calentamiento2.html 
8 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 
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es decir se empezó a tener conciencia de los efectos que estaban causando la 

actividad humana sobre el medio ambiente. 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

 

El término GREEN COMPUTING (Tecnologías Verdes) se acuñó posiblemente 

por primera vez tras el inicio del programa Energy Star© en 1992, promocionado 

por el gobierno estadounidense. Tenía por objetivo etiquetar monitores y 

equipamiento electrónico caracterizados por su eficiencia energética. El término 

quedó registrado ya en 1992 en un grupo de noticias. Hoy en día el programa 

Energy Star© es el motor de la eficiencia energética en los sistemas electrónicos 

(no sólo de procesamiento de la información, sino también del equipamiento 

electrónico doméstico). 
 

En 1992 la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU (U.S. Environmental 

Protection Agency) lanzó el programa Energy Star©, que se planificó para 

promocionar y reconocer eficiencia energética en monitores, equipos de 

climatización y otras tecnologías. Aunque de carácter voluntario inicialmente, 

resultó pronto de amplia aceptación, pasando a ser un hecho la presencia de un 

modo de descanso (sleep mode9) en la electrónica de consumo. Hoy en día 

prácticamente todos los proveedores principales de equipos electrónicos se han 

adherido al programa, luciendo sus sistemas el logotipo Energy Star©.  

 

Los resultados del programa son muy prometedores. En el informe anual de 2007 

se estima que en EEUU se ahorró energía cuyo importe económico supondría 16 

billones americanos de dólares y evitó la emisión de 40 millones de toneladas 

métricas de gases de efecto invernadero.10 

 

 

 

 

                                            
9 Se refiere al modo en el cual un computador puede ahorrar energía mientras no se lo utiliza. 
10 http://www.circuloastronomico.cl/secciones/calentamiento2.html 
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FIGURA # 1: LOGOTIPO ENERGY STAR© 

 

Elaborado por:  Energy Star©,  

Fuente:  www.energystar.gov 

 

Otro concepto nos dice que 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.11 

 

Los objetivos generales de la GREEN IT son la reducción del uso de materiales 

perjudiciales para el medio ambiente, la maximización de la energía durante la 

vida útil del producto y promover la posibilidad de reciclaje y biodegradabilidad de 

los componentes. Pero el concepto de computación verde no sólo se basa en la 

sostenibilidad de las tecnologías de la información y comunicaciones, sino 

también en la aplicación de éstas a otros sectores para incrementar la eficiencia y 

sostenibilidad de sus procesos y productos. 7 

 

La adopción de productos y aproximaciones más eficientes pueden permitir más 

equipamiento dentro del mismo gasto energético (lo que se denomina huella 

energética, o energy footprint12), o dentro de un centro previamente completo. Las 

regulaciones se están multiplicando y podrían limitar seriamente a las empresas a 

la hora de construir centros de procesamiento datos, ya que el efecto de las redes 

de suministro eléctrico, las emisiones de carbono por el incremento de uso y otros 

                                            
11 http://www.nationalgeographic.es/el-oceano/cuestiones-criticas-sobre-el-problema-del-aumento-
del-nivel-del-agua/cuestiones-criticas-sobre-el-problema-del-aumento-del-nivel-del-agua.htm 
12 Cantidad de CO2 liberado al ambiente como consecuencia de nuestras actividades. 
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impactos medioambientales están siendo investigadas. Las organizaciones deben 

considerar las regulaciones y tener planes alternativos para el crecimiento de sus 

centros de procesamiento de datos y de su capacidad.13 

 

Energy Star©, es una norma que trabaja directamente con la EPA (Agencia de 

protección del medio ambiente, por sus siglas en ingles), por tal razón en países 

con Estados Unidos es una regulación obligatoria en varias industrias. Desde el 

año 2000, el ahorro relacionado por el uso de esta normativa es bastante grande 

y sigue creciendo cada año al tener nuevas empresas que adoptan dichas 

recomendaciones, teniendo que en el año 2010 se registró ventas de 3.500 

billones de equipos que cumplen con la normativa, como se puede observar en el 

siguiente Figura. 

 

FIGURA # 2: PRODUCTOS VENDIDOS A NIVEL MUNDIAL CON EL SELLO 

ENERGY STAR© 

 

Fuente:  Energy Star© [6] 

 

La Unión Europea, en respuesta al aumento del consumo de energía en los 

centros de datos de las empresas, implementó un código de conducta, que 

persigue el objetivo de reducir el impacto ambiental, económico y energético que 

                                            
13 http://www.circuloastronomico.cl/secciones/calentamiento2.html 
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produce este incremento. La meta de éste código, es informar y estimular a los 

operadores y administradores de los centros de datos, sobre la necesidad de 

reducir el consumo de energía de una manera efectiva pero a la vez económica, 

sin tener que trabajar bajo condiciones críticas. 

 

El código de conducta es una iniciativa voluntaria, motivando también a los socios 

de las empresas a involucrarse en el uso de éste código, así como también a los 

proveedores, consultores y clientes. 

Existe una relación directa en tanto en cuanto la industria de TI consume energía 

y genera residuos, convirtiéndose, por tanto, en parte del problema asociado al 

cambio climático. Según la consultora IDC14: 

 

• Un 2,9% de las emisiones de CO2 mundial se debe a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

• El 60% de los data center se están quedando sin energía, refrigeración y 

espacio.  

• El 70% de los residuos de plomo y mercurio en los vertederos proviene de 

residuos electrónicos.  

• Mientras que en 1996 el número de servidores era inferior a 5 millones, la 

tendencia para 2011 se aproxima a 40 millones. 
• El consumo de energía destinado al funcionamiento de servidores en 1996 

supuso un gasto algo menor a 100.000 millones de dólares, mientras que 

la cifra para 2011 se espera alcance los 250.000 millones.  

 

De estos datos se deduce que las TI no sólo son parte del problema sino que 

cada año que pasa su contribución a las emisiones de CO2 es mayor, y 

presumiblemente seguirá aumentando. Dentro de éste 2,9%, una parte importante 

proviene del consumo energético de los data center. Para poner el problema en 

perspectiva, basta señalar que en Estados Unidos su consumo energético 

representa el 1,5% del consumo eléctrico del país, y las expectativas son que en 

                                            
14 Empresa de investigación y análisis de mercado de IT http://www.idc.com 
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el año 2012 alcance el 3%, según un informe de la Agencia de Protección del 

medio ambiente (EPA) de Estados Unidos. 

 

Otro pilar importante en el ámbito de GREEN IT, es el correcto manejo de los 

desechos informáticos, debemos recordar que una computadora está conformada 

básicamente por las siguientes partes: 

 

FIGURA # 3. COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA COMPUTAD ORA 

 

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

 

Manejar correctamente los desechos electrónicos, ya que poseen muchas 

sustancias altamente contaminantes, es muy importante. Por tal razón existen 

varias herramientas que sirven de apoyo a GREEN IT para lograr éste cometido, 

como lo son las normas ISO 9001 e ISO 1400115, normas ISO Ambientales que 

manejan el ciclo de vida del producto de manera eficiente. 

 

Así también existen las normas WEE, Directiva de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), 

2002/96/CE, es una ley en vigor desde el 13 de agosto del 2005 en todo el ámbito 

de la Unión Europea. Pretende promover el reciclaje, la reutilización y la 

recuperación de los residuos de estos equipos para reducir su contaminación. 

                                            
15 
http://www.thegreengrid.org/Global/Content/Tools/~/media/Tools/DataCenterMadurityModelv1_0.a
shx 
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La directiva 2002/95/CE de restricción de ciertas sustancias peligrosas en 

aparatos eléctricos y electrónicos, (RoHS del inglés "Restriction of Hazardous 

Substances"), fue adoptada en febrero de 2003 por la Unión Europea. La directiva 

RoHS entró en vigor el 1 de julio de 2006. Restringe el uso de seis materiales 

peligrosos en la fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos, 

está muy relacionada con la directiva WEEE. 

 

Unos de los objetivos de éstas dos normativas, WEEE Y RoHS, es tratar que  el 

fabricante esté obligado a asumir estos costes al final de ciclo de vida del 

producto, ésto le obliga a replantearse la etapa de diseño con el fin de adaptarla a 

los requisitos de gestión de residuos y de éste modo reducir dichos costes 

posteriores. En ésta etapa inicial será donde intervenga una directiva 

complementaria, la RoHS y en la etapa final, la WEEE. 

 

Finalmente, vamos a hablar de la generación de CO2, causada por los procesos 

de IT, la huella de carbono es una medida del efecto que una persona, proceso 

productivo u organización causa sobre el cambio climático en términos de emisión 

de gases de efecto invernadero (GEI).16 

 

Con éste término se pretende cuantificar la cantidad de emisiones de GEI, 

medidas en emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a la atmósfera 

debido a nuestras actividades cotidianas o corporativas. Éste análisis abarca 

todas las actividades de su ciclo de vida (desde la adquisición de las materias 

primas hasta su gestión como residuo). 

 

Las empresas se han preocupado en el impacto ambiental que generan sus 

productos, y procesos de fabricación de los mismos, en la siguiente figura se 

puede observar la guía de empresas de la más verde a la menos verde: 

 

 

 

                                            
16 Las TICs, impacto sobre el medio ambiente - Empresa SIGEA 



11 
 

 

FIGURA # 4: FIGURA. GUÍA DE PRODUCTOS VERDES 

 

Fuente:  Greenpeace.  

 

Algunas cifras interesantes, acerca de la contaminación por GEI, relacionadas con 

la tecnología y el C02 se las puede observar en la siguiente tabla: 

 

• Un servidor emite anualmente 4 toneladas de CO2.  

• Las emisiones anuales de CO2 por 15 PC´s serían equivalentes a las 

emitidas por 1 Coche. 17 

 

FIGURA 5: FIGURA. COMPARACIÓN DE CONSUMO MEDIO Y 

PRESTACIONES DE DISCOS DUROS 

 

Fuente: http://www.tomshardware.com/charts/ . 

 

                                            
17 Las TICs, impacto sobre el medio ambiente - Empresa SIGEA 
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Las fuentes de poder, en la actualidad son poco estudiadas y referenciadas al 

momento de hablar de ineficiencia informática, sin embargo está demostrado que 

la conversión de energía AC a DC, es responsable de la pérdida de energía 

durante éste proceso, por ejemplo, una fuente de 350 W con una tasa de 

eficiencia del 70% consumirá 500 W de la red eléctrica. 

 

El utilizar equipos de escritorio es una opción que consume muchos recursos 

eléctricos y emiten CO2 al ambiente, debemos evaluar la posibilidad de utilizar 

equipos portátiles y en algunos casos, equipos ultra portátiles, por ejemplo las 

“netbooks” constituyen una buena solución para GREEN IT, pues no sólo son más 

eficientes energéticamente, sino que se requiere menos energía para su 

fabricación e incluyen menos componentes tóxicos 

 
 
 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mayoría de las empresas en el país, en mayor o menor grado, utilizan 

Tecnologías Informáticas para poder desarrollar sus actividades económicas; sin 

embargo, el uso de las mismas en la mayoría de los casos, no se apega a normas 

que garanticen que su uso sea el más eficiente y produzca el menor impacto 

ambiental posible.18 

 

Los procesos de adquisición de equipos IT, deben cumplir con los requerimientos 

que tengan por objeto garantizar que las características del equipo, no excedan 

las necesidades que presenta el usuario.  

 

El manejo de los desechos electrónicos en el país se lo realiza de manera 

ineficiente o, en la mayoría de los casos, simplemente no existe, y los desechos 

electrónicos son manejados como cualquier otro tipo de desecho.19 

                                            
18 Consorcio Ecuatoriano para la responsabilidad Social, América Economía MBA 
19 http://www.residuoselectronicos.net 



13 
 

 

En la mayoría de los centros de datos, no existen reglas que definan parámetros 

básicos y eficientes para la implementación de los mismos, es decir, se utilizan 

equipos de enfriamiento sobre-dimensionados y no ecológicos, que consumen 

energía de manera ineficiente, emitiendo altos niveles de Dióxido de carbono al 

ambiente.20 

 

El no aplicar tecnologías que reduzcan el uso de servidores (Virtualización), 

genera que los Centros de datos necesiten cada vez de mayor espacio y mayor 

consumo de energía eléctrica. 

 

El consumo de papel, sin políticas de impresión, genera que los usuarios no 

hagan conciencia sobre la afectación que el mal uso de ésta práctica genera en 

contra del ambiente y tampoco de los altos costos involucrados de manera 

mensual que son manejados por la organización. 

 

Altos valores cargados por concepto de viajes, en muchos casos por la necesidad 

de tener reuniones presenciales, así mismo genera un costo elevado y asumido 

por las empresas, involucrando también impacto ambiental indirecto generado por 

el avión, o en menor grado por vehículos terrestres. 

 

Computadores personales, sin políticas de ahorro de energía, hacen que el 

equipo opere al 100% de su capacidad de procesamiento todo el tiempo, 

generando un alto e ineficiente consumo de energía, con la consabida emisión de 

gases CO2 al ambiente. 

 

El área de soporte técnico informático, muchas veces genera gastos indirectos 

como lo son movilización para brindar atención a usuarios ubicados en locaciones 

geográficas remotas, lo cual genera costos directos e indirectos y también 

impacto ambiental.16 

 

                                            
20 Energy Star, program of the U.S. Environmental Protection agency and the U.S. Department of 
Energy, (2012) – http://www.energystar.gov 
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Monitores que no cumplen con normas de eficiencia energética (ej. Energy 

Star©), es decir, un monitor no eficiente consume alrededor de un 20% a 30% 

más de energía que uno que si es eficiente, también el reemplazo de monitores 

CRT (Cathode Ray Tube), que emiten radiación y consumen más energía que sus 

contrapartes LCD (Liquid Crystal Display). 

 

Sistemas de almacenamiento se hacen cada vez más grandes, debido a falta de 

políticas que obliguen al no almacenamiento de información obsoleta o inservible, 

misma que se traduce en aumento consumo de energía de manera exponencial, 

pues el almacenamiento sugiere muchos rubros indirectos como lo son, discos 

duros, servidores, equipos para centro de cómputo, sistemas de enfriamiento, etc.  

 

1.4 ANÁLISIS DE CASOS DE ÉXITO EN EL ECUADOR. 

 

En el Ecuador son pocas las empresas y casos de éxito que se pueden encontrar 

y obtener información sobre los mismos, por tal razón y para este estudio, hemos 

tomado 2 casos en los cuales se puede observar la importancia que han cifrado 

dichas organizaciones por el impacto ambiental o por la remediación del mismo, 

que existe por parte de dichas empresas con responsabilidad social. 

 

1.4.1 CASO 1 – SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES FOSILES POR 

BIOCOMBUSTIBLES EN LAS ISLAS GALÁPAGOS. 

 

En el Ecuador, tenemos un caso de éxito bastante interesante, como lo es el de la 

“Sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles en la generación de 

energía eléctrica en la Isla Floreana”21, proyecto a cargo de la Cooperación 

Técnica Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán). 

 

El objetivo del proyecto se trata de que en el corto plazo, cubrir la demanda de 

electricidad de las islas a partir de fuentes renovables de energía mediante la 

instalación de sistemas eólicos y fotovoltaicos de generación de electricidad y 
                                            
21 Fuente: http://www.giz.de 
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compensar el carácter fluctuante de éstas fuentes con el aporte de generación 

sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles en la generación de 

energía eléctrica en la Isla Floreana térmica a partir de biocombustibles. De esta 

manera, resulta perfectamente factible lograr hasta el año 2015 la eliminación 

completa de combustibles fósiles en generación de electricidad. 

 

La implementación de estas nuevas tecnologías energéticas irá acompañada de 

un programa de aumento de la eficiencia energética tanto en la distribución como 

en los usos finales de la electricidad.  

 

FIGURA # 6: DEMANDA DE ELECTRICIDAD EN GALÁPAGOS 20 07 - 2015 

.  

Elaborado por:  Cooperación Técnica Alemana 

Fuente: http://200.105.234.132/FILES/doc01.pdf  

 

Para cubrir la demanda pronosticada se requiere de un motor de entre 60 y 70 

KW22. Entre los modelos disponibles en este segmento, un generador Deutz de 69 

KW por su tecnología robusta, fácil mantenimiento y tolerancia hacia variaciones 

en la calidad del combustible, se presenta como la opción más recomendable. El 

motor Deutz puede ser adaptado para el uso de un biocombustible. 

 

Las empresas especializadas en la adaptación de los motores al uso del 

biocombustible pueden realizar una adaptación que asegura un buen 

                                            
22 Medida eléctrica equivalente a 1000 vatios. 
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funcionamiento del motor y emisiones que cumplan las normas ecuatorianas e 

internacionales. 

 

Se resume diferentes investigaciones que muestran que el uso tanto de biodiesel 

como de aceites vegetales en motores adaptados, presenta emisiones en 

promedio más bajos en comparación con el diesel fósil. 

 

Los biocombustibles aptos para motores diesel son los aceites vegetales, que 

pueden ser utilizados directamente en motores adaptados, y el biodiesel que es el 

resultado de una transformación química del aceite vegetal con un alcohol. 

 

En el estudio se analiza los biocombustibles disponibles en el Ecuador, con 

énfasis en el aceite de palma africana, higuerilla y piñón, cultivos priorizados por 

el Programa Nacional de Biocombustibles. También se informa brevemente sobre 

otras plantas oleaginosas - soya, algodón, girasol y maní de árbol- y las 

características relevantes de sus aceites para el uso como biocombustible. 

 

En comparación entre los aceites vegetales y el biodiesel, los aceites vegetales 

presentan ventajas debido a su valor energético neto más alto y sus 

características no contaminantes. 

 

Por ejemplo, respecto a la palma para el año 2008 se tiene que: 

 

Costo (diesel) = 1,70 USD/Kwh 

Costo (palma) = 1,66 USD/Kwh 

Diferencia costo = Costo (diesel) – Costo (palma) = 1,70 - 1,66 = 0,03 USD/Kwh 

 

Esto significa que existe un ahorro de 0,03 USD/Kwh al generar la electricidad 

utilizando el aceite de palma con los generadores nuevos, en lugar de utilizar el 

diesel con los equipos actuales. 
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1.4.2 CASO 2 – INFORME ANUAL DE RESPONSABILIDAD COR PORATIVA Y 

SOSTENIBILIDAD TELEFÓNICA MOVISTAR – 2010 

 

El sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), del cual 

formamos parte, es altamente dinámico y exige constantes retos y nuevos 

compromisos.  Para ser siempre consistentes en lo que hacemos y cómo 

gestionamos nuestro negocio, hemos orientado nuestra estrategia corporativa a la 

transformación y evolución, a través de la implementación del programa bravo!23 

Nuestro objetivo: ser, en 2012, la mejor compañía global de comunicación digital. 

 

FIGURA # 7: ESQUEMA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Fuente:  http://www.telefonica.com.ec/informes.php  

                                            
23 Fuente: http://www.telefonica.com.ec/informes.php 
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Telefónica es la primera operadora del Ecuador en poseer el sistema de Gestión 

Integrado TRINORMA, que la certifica en tres áreas: (ISO 9001:2000, ISO 14000 

y OHSAS 18000). 

 

Analistas como Frost&Sullivan o Gartner han reconocido el liderazgo de 

Telefónica en sostenibilidad. Expertos de las principales casas de analistas del 

sector, como IDC, Ovum, Analysis Mason y Verdantix han podido conocer de 

primera mano nuestra estrategia de eficiencia energética, cambio climático y 

sostenibilidad. 

 

En Telefónica cuentan desde noviembre de 2010 con el modelo global “Green 

Customer Experience”, diseñado por su oficina de cambio climático y eficiencia 

energética para ofrecer a sus clientes una experiencia GREEN desde que se 

plantean comprar un dispositivo, durante su uso y hasta el final de su vida útil. 

 

El proyecto también contempla la creación de áreas verdes -Green corners- en 

tiendas representativas de Telefónica para informar a los usuarios de las ofertas 

disponibles dentro de dicho modelo. Este tipo de soluciones se identifican con el 

icono Green Technology. 

 

Telefónica Movistar, a través de su “Servicio Móvil GREEN”, se enfoca en seis 

aspectos importantes para la organización, y así mismo para implementar su 

política GREEN, así como se puede observar en la siguiente imagen. (véase 

figura 8). 
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FIGURA # 8: EXPERIENCIA DE LOS CLIENTES CON TECNOLO GIAS VERDES 

 

Elaborado por:  Departamento IT 

Fuente:  Telefónica Movistar Ecuador  

 

Este proyecto ya se ha materializado en España y Perú e irá llegando 

paulatinamente al resto de mercados donde tienen presencia. La primera oferta 

comercial móvil totalmente GREEN en éstos países ha sido lanzada con Nokia 

como parte de un acuerdo más amplio suscrito por Telefónica con la 

multinacional. 

 

La Compañía es la empresa de telecomunicaciones líder en Europa en soluciones 

de eficiencia energética, según el informe “Green Quadrant: Sustainable 

Telecoms 2011” de Verdantix24, que analiza anualmente las firmas más 

sostenibles de este sector. 

 

En la siguiente Figura se puede observar los indicadores ambientales y de cambio 

climático, obtenidos por parte de la empresa Telefónica Movistar, durante los 

últimos 3 años, en los cuales ha implementado exitosamente sus modelos 

GREEN, en todos los procesos que maneja. 

                                            
24 http://www.verdantix.com 
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TABLA 1.1 INDICADOR DE IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE  Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

Fuente:  Telefónica Movistar Ecuador 

 

1.5 ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE UNA ORGANIZACIÓN NO 

GUBERNAMENTAL EN EL ECUADOR 

1.5.1 DEFINICION DE UNA ONG 

 

Una Organización no gubernamental (también conocida por siglas ONG) es una 

entidad de carácter civil (entendido como "El derecho y la disposición de participar 

en una comunidad, a través de la acción auto regulada, inclusiva, pacífica y 

responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público.") o social, con 

diferentes fines y objetivos humanitarios y sociales definidos por sus integrantes, 

creada independientemente de los gobiernos ya sea locales, regionales o 

nacionales y que jurídicamente adoptan diferentes estatus, tales como asociación, 

fundación, corporación y cooperativa, entre otras formas. 
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La expresión organizaciones no gubernamentales (ONG) nació a raíz de la 

invitación recibida por algunas organizaciones sociales por parte de la ONU en la 

década de 1960, para asistir sus asambleas como invitadas. Dado que la ONU es 

una organización de estados se buscó diferenciar los niveles. 

 

La ONG tiene como radio de acción desde un nivel local a uno internacional. 

Cubren una gran variedad de temas y ámbitos que definen su trabajo y desarrollo.  

 

Dichos temas están relacionados con ayuda humanitaria, salud pública, 

investigación, desarrollo económico, desarrollo humano, cultura, derechos 

humanos, transferencia tecnológica, ecología, etc. 

 

No tratan de reemplazar las acciones de los Estados u organismos 

internacionales en sus correspondientes países sino de cubrir y ayudar en 

aquellas áreas en las cuales no existen.25  

 

 

1.5.1.1 HISTORIA DE LA ONG 

 

El consejo económico y social de las Naciones Unidas podrá hacer arreglos 

adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que 

se ocupen de asuntos de competencia del Consejo. 

 

Además de participar del sistema de las Naciones Unidas, también lo hacen a 

nivel de los estados nacionales que correspondan en calidad de observadores, 

consultores, ejecutantes de proyectos, como una forma de presión social 

ciudadana, etc. 

 

Desde entonces el consejo económico y social ha pasado de 41 ONG 

reconocidas con el estatus de consultivas en 1946 a unas 2350 ONG (2003). 

Número mucho mayor si se incluyen a las que actúan sólo a nivel local y regional. 

                                            
25 SETECI, Secretaria Técnica de Cooperación Internacional del Ecuador 
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A nivel local pueden ser creadas para ayudar a los niños de la calle, 

alfabetización, superación de la pobreza, facilitar el acceso a vivienda y bienes, 

realizar investigación social, educación popular, defensa del medio ambiente, 

defensa de los derechos de los consumidores, ayuda social, promoción cultural, 

integración social, entre muchas otras. 

 

1.5.1.2 TIPOS DE ONG 

 

Una clasificación usada para los tipos de ONG, puede ser: 

 

• Organizaciones voluntarias 

• Agencias y organismos de servicios no lucrativos 

• Organizaciones comunitarias o populares 

• Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) 

• Organizaciones de inmigración 

 

Algunas actividades a nivel internacional afrontadas por las ONG son 

 

• Garantías de la aplicación de tratados internacionales humanitarios 

• Promoción y denuncia de los abusos de los derechos humanos 

• Vivienda social 

• Ayuda humanitaria 

• Protección del medio ambiente 

• Mejoras laborales y medioambientales 

• Cooperación para el desarrollo 

• Ayuda a la infancia 

• Ayuda y orientación a la tercera edad 

• Migración 

• Gestión de riesgos de desastres 

• Comunicación para el desarrollo 
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• Participación ciudadana 

• Investigación científica.26 

 

1.5.2 LAS ONGS EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador, las ONGs se encuentran reguladas por el Ministerio de 

Coordinación del Desarrollo Social del Ecuador, ministerio que las agrupa, regula, 

y controla, mediante la ley de organizaciones no gubernamentales, que rige desde 

el año 2008. 

 

En el Ecuador la ley establece los principios y normas que gobiernan los 

procedimientos de constitución, organización, funcionamiento, control y disolución 

de organizaciones no gubernamentales ONGs, sin fines de lucro. 27 

 

Se entenderá como ONGs sin fines de lucro a: 

• Fundaciones  

• Corporaciones 

• Centros 

• Institutos 

• Organizaciones de naturaleza semejante. 

 

Los objetivos de la Ley son: 

 

• Regular la constitución, organización y funcionamiento de las ONGs; 

• Articular los mecanismos de participación de la sociedad civil organizada; 

• Articular acciones de las instituciones del Estado con las de las ONGs; 

• Fomentar la cooperación y coordinación de las ONGs entre ellas, y con el 

Estado y sus instituciones. 

                                            
26 Cooperación Japonesa - http://www.japandesk.org.py/es/ongpy.html 
27 Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social del Ecuador 
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• 5 Impulsar mecanismos para orientar el gasto social, verificar la calidad de 

la inversión social, la rendición de cuentas y transparencia de las ONGs. 

 

No se sujetan a las disposiciones de esta ley, las fundaciones, corporaciones, o 

entidades similares creadas por el Estado o sus instituciones, o por los gobiernos 

seccionales autónomos , con aporte, total o parcial, de recursos públicos, para la 

gestión de servicios o la ejecución de obras, ni aquellas organizaciones gremiales 

como sindicatos, asociaciones de trabajadores, comités pro mejoras, 

asociaciones de usuarios, organizaciones de la misma naturaleza de segundo y 

tercer grado, cooperativas de servicios, de ahorro y crédito, que están reguladas 

por leyes específicas.28 

 

Las organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, reguladas por esta 

ley, se regirán por los principios de libre asociación, igualdad, solidaridad y 

transparencia. 

 

Las organizaciones no gubernamentales, legalmente constituidas, son personas 

jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro y con finalidad social. Están 

autorizadas a emprender acciones para la captación y generación de recursos 

que les permita cubrir sus costos operativos y el cumplimiento de sus objetivos, 

mejorando su sostenibilidad y sustentabilidad; es decir, los programas y proyectos 

autosustentables son la naturaleza misma de las ONGs) En caso de obtener 

rendimientos fruto de los programas y proyectos que ejecuten, se destinarán a 

reinversión en fines institucionales.  

 

1.5.2.1 REQUISITOS PARA LA CREACION DE UNA ONG EN EL ECUADOR 

 

1.5.2.1.1 Petición 

 

                                            
28 Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social del Ecuador 
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Las personas naturales o jurídicas interesadas en crear una organización no 

gubernamental sin fines de lucro, presentarán al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES petición fundamentada con tal propósito, a la que 

deberá acompañar el proyecto de estatuto, los documentos y requisitos que se 

establezcan en el reglamento a la Ley. 

 

1.5.2.1.2 Verificación 

 

El MIES, una vez ingresada la documentación, procederá a la verificación de los 

antecedentes e información proporcionada; de considerarlo necesario, procederá 

a realizar verificaciones físicas sobre infraestructura o bienes que se asignen a la 

organización. 

 

1.5.2.1.3 Número mínimo de socios 

 

Las ONGs contarán, como mínimo, con el número de socios activos que se 

determina a continuación, según la clase de organización: 

 

• Fundación: Uno 

• Corporación: cinco 

• Centro, Instituto o similares: quince 

 

1.5.2.1.4 Estatutos 

 

El proyecto de estatuto de constitución de una ONG, aprobado por el/los 

promotores en dos sesiones celebradas en días distintos, deberá contener, al 

menos, lo siguiente: 

 

• Denominación, domicilio y fines de la organización; 

• Estructura, órganos de dirección, atribuciones y ejercicio de 

representación legal; 
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• Calidad de miembros; 

• Fuentes de financiamiento; 

• Patrimonio; 

• Mecanismos de solución de conflictos internos; 

• Procedimiento de reforma de estatutos; y, 

• Disolución y liquidación.29 

 

El MIES, una vez cumplidos los requisitos legales y reglamentarios, mediante 

acuerdo, aprobará los estatutos, otorgará el reconocimiento como persona jurídica 

y dispondrá que la ONG, en un plazo no mayor a treinta días, obtenga el Registro 

Único de Contribuyentes e inscriba la organización y el cuadro directivo en el 

RUOSC. 

 

Si la ONG interviene en la ejecución de planes y proyectos con el financiamiento 

del estado y/o sus instituciones, así como administra recursos públicos, mediante 

la suscripción de convenios de cooperación, deberá acreditarse mediante el 

proceso definido en el Reglamento de esta Ley.  

 

La máxima autoridad del MIES podrá, mediante acuerdo ministerial, 

desconcentrar a las oficinas regionales o provinciales la competencia para el 

otorgamiento de la personalidad jurídica a las organizaciones no gubernamentales 

reguladas por esta Ley. 

 

En cumplimiento de lo previsto en la Constitución y la Ley, la máxima autoridad 

del MIES podrá descentralizar a los gobiernos regionales, la competencia para el 

otorgamiento de la personalidad jurídica a las organizaciones no 

gubernamentales. El procedimiento que se observará para la descentralización 

será el determinado en la ley de la materia. 

 

 

                                            
29 Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social del Ecuador 
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1.5.2.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Las ONGs captarán y generarán recursos propios para cubrir los costos de 

operación y el cumplimiento de sus fines. Los recursos propios provendrán de 

estrategias de emprendimiento, los aportes de los miembros o del financiamiento 

generado en el período inmediato anterior y destinado para la ejecución de 

programas o proyectos, que de manera obligatoria se deberán enmarcar dentro 

de los fines de la organización y responderán a la planificación institucional. 

 

La administración de las ONGs y la ejecución de proyectos sociales demandan 

gastos de inversión social de diverso tipo que deben ser solventadas mediante 

varias estrategias de financiamiento. Se propone incluir el tema de 

emprendimiento, financiamiento generado en los períodos anteriores como lo 

contempla la Ley de Equidad Tributaria, además de los incluidos en el texto 

propuesto. 

 

1.5.2.2.1 Recursos públicos 

 

Las ONGs podrán recibir asignación de recursos públicos para la ejecución de 

programas y proyectos, siempre que estén vinculados con sus fines y se hayan 

acreditado previamente. Los recursos públicos no se destinarán a cubrir gasto 

corriente de la organización y serán auditados por los organismos de control. 

 

La formalización de la asignación de recursos públicos se realizará mediante la 

suscripción de convenios de cooperación, autorizados por la máxima autoridad de 

la entidad estatal. En los convenios constará, de manera obligatoria, el detalle de 

la asignación de recursos por rubros específicos. 

 

1.5.2.2.2 Donaciones 

 

Las ONGs podrán ser beneficiarias de donaciones en dinero, bienes o servicios, 

de personas naturales o jurídicas de derecho privado, nacionales o extranjeras; 
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en este caso los recursos serán incorporados a la contabilidad de la organización, 

con la identificación de la fuente del financiamiento y el monto de la misma.30 

 

1.5.2.3 LIQUIDACION Y DISOLUCION 

 

Son causales de disolución de las ONGs reguladas por esta ley, a más de las 

establecidas en el Estatuto, las siguientes: 

 

• Incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la 

organización; 

• Comprometer la seguridad del Estado; 

• Realizar actividades político partidista; 

• No presentar por más de dos periodos consecutivos, los planes 

institucionales e informes anuales y, 

• Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido 

según la clase de organización. 

 

En el caso de fundaciones, la muerte de su fundador no constituye causal de 

disolución, en tanto y en cuanto el órgano directivo, constituido en la forma 

prevista en el estatuto, subsista. 

 

1.5.2.3.1 Disolución legal 

 

Cuando una organización incurriere en cualquiera de las causales de disolución, 

se instaurará, de oficio o a petición de parte, un procedimiento administrativo, en 

el que se contará con las partes involucradas. De comprobarse el haber incurrido 

en cualquiera de las causales de disolución, se procederá, mediante resolución 

motivada, expedida por la máxima autoridad del MIES, a disolver la organización. 

La resolución de disolución no podrá ser impugnada en sede administrativa pero 

si judicialmente ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. 

 
                                            
30 Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social del Ecuador 
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Disolución por decisión de la Asamblea General.- Cuando la disolución fuere 

acordada por la Asamblea General de Miembros, la decisión se comunicará al 

MIES, adjuntando copias certificadas de las actas respectivas, con los nombres 

de los asistentes, debidamente firmadas. 

 

1.5.2.3.2 Liquidación legal 

 

Resuelta la disolución, la máxima autoridad del MIES, designará un liquidador 

encargado de dar cumplimiento lo dispuesto en la resolución, observando para el 

efecto las disposiciones legales y estatutarias correspondientes. 

 

Liquidación Voluntaria.- Acordada la disolución, la asamblea general de miembros 

designará, de entre los miembros de la organización o fuera de ella, el liquidador 

que lleve a cabo la liquidación, observando siempre las disposiciones que para el 

efecto y para el destino de los bienes determinen el Estatuto y la Ley.31 

 

1.5.2.4 DIAGRAMA FUNCIONAL DE UNA ONG 

 

Las ONGs básicamente están conformadas por una asamblea o comité general, 

una unidad de gestión de cadena de los suministros, gestión de los recursos 

naturales, gestión de los programas y gestión de la administración tecnológica, 

                                            
31 Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social del Ecuador 
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FIGURA # 9: DIAGRAMA FUNCIONAL DE UNA ONG 

 

 

Elaborado por:  Hugo Barrera 
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1.6  OBJETIVOS Y ALCANCE 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta para la adaptación e implementación de las 

recomendaciones de un modelo de GREEN IT en una Organización No 

Gubernamental Ecuatoriana. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Estudio de cumplimiento de estrategias de impacto ambiental en las 

Organizaciones no gubernamentales. 

II. Diseño de criterios para aplicación del modelo de GREEN IT para servicios 

de TI en Organizaciones no gubernamentales. 

III. Diseñar un modelo de indicadores de aplicación de GREEN IT en las 

organizaciones. 

IV. Análisis de los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones que 

ayuden a mejorar la propuesta de un modelo de GREEN IT. 

 
Al finalizar este capítulo de la investigación, es importante resaltar los siguientes 

resultados alcanzados, en primer lugar el haber realizado un análisis del impacto 

ambiental actual, se prevé como estrategia en el mundo la utilización de 

tecnologías verdes. La propuesta de muchas organizaciones mundiales  es 

desarrollar mayores estudios del tema, razón por la cual nos hemos enfocado 

como alcance de esta investigación en las organizaciones no gubernamentales.  

 

Es importante desarrollar ésta nueva conciencia mundial para que podamos ser 

actores del cuidado de nuestra naturaleza y de su medio ambiente. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO DE CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL 

MODELO DE GREEN IT EN LAS ORGANIZACIONES 

2.1 MODELO DE GREEN IT 

GREEN IT, según la metodología del Ministerio de Tecnologías de Dinamarca, se 

basa en el estudio del ciclo de vida de los productos informáticos, por lo cual se 

sugiere un enfoque holístico del problema que englobe los cuatro factores 

siguientes: 

 

• Utilización ecológica: Principalmente a través de la reducción del 

consumo energético. La reducción de energía eléctrica es la principal 

fuente de generación de gases de efecto invernadero. 

 

• Diseño ecológico o eco-diseño: incluye diseño de equipos más 

eficientes energéticamente y respetuosos con el medio ambiente. 

 
 

• Fabricación ecológica: eliminando completamente o minimizando el 

impacto del proceso de fabricación en el medio ambiente (emisiones, 

materiales de desecho, etc.) 

 

• Eliminación ecológica: una vez finalizado el período de utilización de 

une quipo se deben poner en marcha las estratégicas denominadas tres 

R: reutilización y renovación de equipos y si no son aprovechables, 

reciclado.32 

 

 

                                            
32 Madrid – vigilancia Tecnológica, Informe VT GREEN IT 
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FIGURA # 10: ENFOQUE HOLÍSTICO DEL MODELO DE GREEN IT 

 

 
Elaborado por: Hugo Barrera 

Fuente: Madrid MAS: http://www.madridmasd.org  

 

La idea principal del enfoque holístico es que se cierra el ciclo de vida de los 

equipos TI de forma que no se perjudique el medio ambiente, lo que permitiría 

conseguir una mejora sustancial de cara al desarrollo sostenible. 

 

Según éste enfoque holístico33, varias empresas multinacionales relacionadas con 

la producción de equipos informáticos, han empezado a aplicar dicho enfoque. Un 

ejemplo de esto es INTEL, a través de su programa “Eco-Smart Technology: 

delivering innovation through sustainable practices”34. Esta iniciativa aborda el 

problema mediante cuatro puntos de análisis que son: 

 

Fabricación Sostenible: Se ha mejorado sustancialmente el proceso de 

fabricación consiguiendo metas muy significativas: 

 

• Una reducción del consumo de energía del 20% por unidad de producto 

en los últimos tres años. 

• El reciclado o reutilización del 87% de los residuos orgánicos y el 80% 

de los residuos sólidos en 2007. 

• El desarrollo de productos libres de plomo y halógenos en 2008. 
                                            
33 Holístico, concepción de un sistema como un todo integrado. 
34 INTEL – Energy Star©, Echo-Smart Technology 
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Prestaciones eficientes en energía: Los ingenieros de diseño de Intel siguen 

teniendo como objetivo mejorar prestaciones, pero ahora deben además 

minimizar la energía que consumen. Con la implantación del proceso de 

fabricación de Intel® 45nm se han desarrollado nuevos esquemas para la 

reducción del consumo de los microprocesadores. 

 

Diseño para el medio ambiente: los productos de Intel de la línea eco-smart35 se 

diseñan con materiales innovadores para proporcionar altas prestaciones 

manteniendo eficiencia energética y procesos de fabricación responsables con el 

medio ambiente.  

 

Política de sostenibilidad: en colaboración con organizaciones ecologistas, 

gobiernos y líderes del sector industrial Intel fomenta iniciativas 

medioambientales, desarrolla nuevos programas respetuosos con el medio 

ambiente y promueve esfuerzos en éste sentido. 

 

2.1.1 ÁREAS DE ENFOQUE DEL MODELO DE GREEN IT 

 

La reducción del consumo energético es la medida que las recomendaciones de 

GREEN IT abordan de manera más fructífera desde los sectores involucrados en 

las Tecnologías de la Información. 

En éste capítulo abordaremos la problemática asociada a la mejora de la 

eficiencia energética de los equipos electrónicos informáticos propiamente dichos. 

 

En la actualidad el uso intensivo de las TI en las empresas, hogares y en otros 

ámbitos de la vida diaria, fundamentados en el uso de sistemas basados en 

procesadores (PCs, servidores, tablets, smartphones, hasta complejos centros de 

datos). Estos equipos que cada vez están sometidos a mayores cargas de 

trabajo, funcionan alimentados de energía eléctrica, siendo éste uno de los 

principales rubros a los cuales se enfrentan los usuarios de los mismos. 

                                            
35 Modelo Intel Eco-Smart http://www3.intel.com/cd/channel/reseller/asmo-na/eng/403012.htm 
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Todos los equipos electrónicos tienen el denominador común de incluir circuitos 

integrados. En la actualidad, las tecnologías de fabricación han conseguido 

reducir hasta tamaños increíblemente pequeños las geometrías que se utilizan 

para fabricar los circuitos integrados. Curiosamente se ha cumplido hasta ahora 

de forma estricta la Ley de Moore36, formulada en 1965 por un co-fundador de 

Intel, Gordon Moore, afirmando que el número de transistores que se pueden 

integrar en un circuito integrado se puede doblar cada dos años. Esta predicción 

se ha cumplido durante casi 50 años, como se puede observar en la figura 

siguiente. 

 

FIGURA # 11: CONTEO DE TRANSISTORES DE LA LEY DE MO ORE, DESDE 

EL AÑO 1971 AL 2011 

 

Fuente:  http://www.xataka.com/componentes-de-pc/intel-4004-cuarenta-anos-

para-la-historia 

                                            
36 La Ley de Moore expresa que aproximadamente cada 18 meses se duplica el número de 
transistores en un circuito integrado. 
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Sin embargo y ante ésta impresionante capacidad de integración de transistores 

en un milímetro cuadrado provoca un elevado consumo de energía cuando están 

funcionando. Es el denominado consumo dinámico, debido a la carga y descarga 

de las capacidades internas del circuito cuando los transistores conmutan. Este 

consumo era el principal en los circuitos integrados CMOS hasta hace unos años, 

cuando los procesos de fabricación alcanzaron las dimensiones sub-micrónicas. 

Por otro lado, en éste tipo de tecnologías, comenzó a aparecer un componente 

más que significativo en el consumo estático, que se debe a las corrientes de 

fugas y a las corrientes sub-umbrales.37 

 

Por esta razón el modelo de GREEN IT ofrece más de 20 recomendaciones a ser 

implementadas en las empresas, mismas que se resumen en 5 áreas de 

intervención de manera principal, siendo éstas las siguientes:  

 

• Adquisición de equipos IT 

• Optimización de Centros de datos 

• Uso centralizado de equipamiento IT 

• Concientizar el comportamiento de los empleados 

• Uso de tecnología innovadora38 

 

2.1.1.1 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO IT 

 

Al momento de necesitar adquirir equipos de computación para usuarios, 

pudiendo ser estos equipos de escritorio o equipos portátiles, se recomienda 

tomar en cuenta algunas observaciones antes de adquirir equipos. 

 

Poseer acuerdos de adquisición de equipos, mismos que sean aceptados por las 

dos partes, la solicitante y la adquiriente, garantiza que el proceso de adquisición 

garantice la observancia de características como el consumo eléctrico, emisión de 

CO2, los materiales que son utilizados en la construcción de los equipos, etc. 

                                            
37 Leakage Current: Moore’s Law meets static power, Vol. 36, No.12, Dec 2003, pag. 46 
38 GREEN IT Guidelines for public authorities 
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Las recomendaciones al momento de adquirir un equipo, deben ser enfocadas a 

recomendar que el equipo de computación que el usuario debería elegir sea un 

equipo portátil, ya que éstos equipo por principio consumen menos energía 

eléctrica, ésta recomendación deberá ser contrarrestada con necesidades del 

usuario como la de movilidad, necesidad de un equipo ergonómico, que en la 

mayoría de los casos se puede minimizar conectando un teclado y mouse 

externos.39 

 

Otro factor que debe ser considerado al momento de adquirir un equipo 

informático es el tiempo de vida del equipo, versus el consumo eléctrico que 

supondrá el uso del mismo durante este tiempo. 

Un factor muy importante que supondrá la adquisición de un equipo informático es 

considerar en términos de productividad y estabilidad operacional, estos factores 

deberán ser declarados en el acuerdo de partes que deberá existir como base de 

adquisición de equipos informáticos. 

 

Finalmente, es muy importante tener en cuenta y de manera general, el ciclo de 

vida completo del equipo a ser comprado, esto comparado con el costo del 

mismo, también es muy importante analizar el consumo de energía eléctrica que 

tendrá el equipo durante todo el ciclo de vida. 

 

Las recomendaciones de GREEN IT en esta área específica son las siguientes: 

 

• Centralizar la adquisición de hardware y el uso común de acuerdos marco 

para la adquisición de equipamiento. 

• Obtener los costos de vida útil en la compra de nuevos equipos 

• Cambio de computadores de mesa a computadores portátiles 

• Enfocarse en el consumo de electricidad de los equipos de red utilizados 

en la infraestructura de TI. 

• Obtener costos “verdes” cuando se actualiza software 

• El uso de energía eficiente en los lugares de trabajo 

                                            
39 Ministry of Science Technology and Innovation, Modelo de Green IT del ministerio de 
Dinamarca. 
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• Determinar las oportunidades para una eliminación no contaminante de los 

equipos obsoletos discutiendo éste punto con los proveedores o empresas 

de manejo de desechos electrónicos.40 

Las propuestas analizadas cada una desde el punto de vista descriptivo, sobre el 

cual analizaremos el área de enfoque, el “cómo”, el “qué” y el “por qué?”, de la 

forma en que aparecen en la metodología de GREEN IT las podemos ver a 

continuación: 

 

TABLA 2.1: PROPUESTA NO.1 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 1  • Centralizar la adquisición de ha rdware y el uso común de 
acuerdos marco para la adquisición de equipamiento.  

Área de 
Enfoque: 

 
Adquisición de equipos Informáticos 
 

Qué?/ Cómo? 
: 

 
Entregar la responsabilidad de la celebración de acuerdos y la 
adquisición de equipos informáticos al área de compras  de la 
organización  
 

Por qué? 

 
Al centralizar la adquisición de hardware mediante el uso de 
acuerdos de adquisición de equipos es más fácil asegurarse de 
que todos los equipos de TI en la Organización cumplen con los 
estándares de consumo de electricidad que se desea utilizar. 
 
Los acuerdos de adquisición de equipos informáticos aumenta la 
visibilidad al momento de seleccionar los equipos con niveles de 
bajo consumo de electricidad, así mismo se establece los 
requisitos que los proveedores informáticos cumplen tanto los 
requisitos legales ambientales y las de la etiqueta de Ahorro de 
Energía Energy Star© para ahorro de electricidad.  Así mismo en 
los acuerdos se adicionarán o  establecerán requisitos específicos 
acerca de cómo evitar el uso de determinadas sustancias dañinas 
para el ambiente y peligrosos en los equipos que se está 
adquiriendo. Por último, algunos proveedores de equipos de TI 
han optado por vender equipos que cumplan con los requisitos de 
las normas Energy Star© sobre el medio ambiente 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

                                            
40 GREEN IT Guidelines for public authorities 
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TABLA 2.2: PROPUESTA NO.2 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 2  • Obtener los costos de vida útil en la compra de nuevos 
equipos 

Área de Enfoque: 
 
Adquisición de equipos Informáticos 

Qué?/ Cómo? : 

 
Los costos de vida útil de los equipos indican el total del precio 
de compra más los costos totales de energía durante la vida 
útil del equipo, así como otros costos de mantenimiento y 
servicio. Usted puede calcular los costos totales de energía 
sobre la base del consumo de energía de los equipos que está 
considerando la compra y el uso esperado .Otorgando la 
responsabilidad de la celebración de acuerdos adquisición de 
equipos informáticos al área de compras de la organización. 

Por qué? 

No siempre es el caso de que el equipo con mayor ahorro de 
energía también tiene el menor costo de adquisición directa, 
pero como regla cualquier diferencia de precio se recupera 
durante la vida útil del equipo. En este sentido, será 
especialmente difícil si la compra de equipos y el consumo de 
electricidad se dividen en dos presupuestos separados. 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

TABLA 2.3: PROPUESTA NO.3 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 3  • Cambio de computadores de mesa a  computadores 
portátiles 
Área de 
Enfoque: 

 
Adquisición de equipos Informáticos 

Qué? / Cómo? 
: 

 
Si una computadora de escritorio va a ser sustituida, en cualquier 
caso el departamento de TI puede considerar si se puede sustituir 
por un ordenador portátil, una tableta, o uno de los nuevos 
ordenadores de mesa integrados fabricados con los mismos 
componentes portátiles de las computadoras. 
 

Por qué? 

 
Los ordenadores portátiles son tradicionalmente diseñados para 
utilizar menos electricidad que los equipos fijos. 
Lo mismo se aplica a las tabletas y los nuevos ordenadores de 
mesa integrados fabricado utilizando los mismos componentes que 
los ordenadores portátiles.41 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 

                                            
41 GREEN IT Guidelines for public authorities 
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TABLA 2.4: PROPUESTA NO.4 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 4  • Enfocarse en el consumo de elect ricidad de los equipos 
de red utilizados en la infraestructura de TI. 

Área de Enfoque: 
 

 
Adquisición de equipos Informáticos 
 

Qué? / Cómo? : 

 
Cuando equipos de red u otro tipo de equipos de 
infraestructura básica de TI deben ser reemplazado, el 
departamento de TI puede analizar el consumo eléctrico de los 
modelos que cumplen con los requisitos solicitados. 
 

Por qué? 

 
No existirán grandes diferencias de consumo eléctrico de los 
routers y switches que son utilizados en instalaciones de red 
de poco tamaño. Además, existe una tendencia de que los 
nuevos equipos tendrán un menor consumo de electricidad.  
 
Si el equipo de red no es nuevo o en su defecto, debido a 
algún daño deberá a ser reemplazado, puede ser sensato 
analizar el consumo de electricidad de los diferentes tipos de 
equipos de red que existen en el mercado. Las mismas 
consideraciones se aplican también en relación con la elección 
de la fuente de alimentación y la sustitución del sistema de 
alimentación de emergencia, entre otros.42 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

TABLA 2.5: PROPUESTA NO.5 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 5  • Obtener costos “verdes” cuando s e actualiza software 

Área de Enfoque: 
 

 
Adquisición de equipos Informáticos 
 

Qué? / Cómo? : 

 
Si el departamento de TI ya está llevando a cabo una 
evaluación general de las ventajas y desventajas de una 
actualización de software, puede ser una buena idea centrarse 
también en si la mejora de los resultados de software de la 
organización para llevar adelante la necesidad de actualizar el 
hardware existente en el corto o largo plazo, y si la 
funcionalidad adicional es mayor que los efectos resultantes 
del medio ambiente de la adquisición de nuevos equipos. 
 
 

                                            
42 GREEN IT Guidelines for public authorities 
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Por qué? 

 
Muchas instituciones públicas han realizado acuerdos de 
licencia con los proveedores de software estándar, lo que 
implica que las nuevas versiones del programa están 
disponibles sin ningún costo adicional, aparte de la licencia 
regular. Sin embargo, la actualización del software a la última 
versión puede tener el efecto secundario no intencional de 
aumentar los requisitos de los equipos de TI, por lo que la 
actualización del software estándar puede, en el corto o largo 
plazo hasta que resulta en una actualización del hardware 
utilizado. Desde una perspectiva de TI Verde es deseable 
maximizar la vida útil de los equipos existentes, como 
resultado de las emisiones de CO2 y otros impactos 
medioambientales relacionados con la fabricación de nuevos 
equipos. 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

TABLA 2.6: PROPUESTA NO.6 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 6  • El uso de energía eficiente en l os lugares de trabajo 

Área de Enfoque: 

 
Adquisición de equipos Informáticos 
 

Qué? / Cómo? : 

 
Todas las fuentes de alimentación para los equipos 
informáticos no son igualmente eficaces. Cuando la tensión 
debe ser transformada a partir de los 110 voltios de la red 
eléctrica a la tensión específica que el equipo va a utilizar, 
puede existir una cierta pérdida de energía que se traduce 
normalmente en forma de calor. La eficiencia de las fuentes de 
alimentación de los equipos actuales en sus lugares de trabajo 
debe ser examinada, así como si el equipo está configurado 
para hacer un uso óptimo de la funcionalidad de ahorro de 
energía. Esto se aplica igualmente a los monitores y 
computadoras, así como a los equipos de la red. Un cambio 
hacia el uso de computadoras portátiles de los empleados 
también dará lugar a la reducción del consumo de electricidad 
en el lugar de trabajo y en casa, también ofrece el potencial de 
reemplazar dos equipos con uno. Por supuesto, esto debe ser 
sopesado frente a las consideraciones generales relacionadas 
con la ergonomía que en la mayoría de los casos pueden ser 
tratados mediante la conexión de un teclado externo, monitor y 
ratón para el ordenador portátil, utilizando una estación de 
acoplamiento llamado "docking", dependiendo el caso.43 
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Por qué? 

 
Los espacios de trabajo en los hogares son un área que 
tradicionalmente, ha recibido poca atención por parte de los 
directivos de TI con respecto al ahorro de electricidad. Sin 
embargo  equipos de red tales como routers pueden en 
principio ser encendido 24 horas al día, a pesar del hecho de 
que en la mayor parte del día no son utilizados. Por lo tanto, 
puede ser una buena idea examinar el lugar de trabajo en 
casa y ver si algún equipo tiene un perfil de energía más alto 
que otros.  

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

TABLA 2.7: PROPUESTA NO.7 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 7  • Determinar las oportunidades par a una eliminación no 
contaminante de los equipos obsoletos discutiendo e ste punto con los 
proveedores o empresas de manejo de desechos electr ónicos. 
Área de Enfoque: Adquisición de equipos Informáticos 

Qué? / Cómo? : 

 
Al llevar a cabo el proceso de contratación y selección de 
proveedores, también es importante analizar la oferta del 
proveedor en términos de eliminación y reciclaje de equipos 
obsoletos 

Por qué? 

 
La eliminación y reciclaje se incluye en la mayoría de las 
ofertas cuando las autoridades y las instituciones llegan a 
acuerdos de compra de nuevos equipos.  En su defecto, es 
necesario buscar y contactar empresas que se encarguen de 
manejar desechos electrónicos, con políticas ecológicas y de 
reciclaje.44 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

2.1.1.2 OPTIMIZACIÓN DE CENTROS DE DATOS 

 

La mayoría de controles de los centros de datos actualmente, están enfocados a 

controlar uno o más servidores, en función a su consumo eléctrico. 

 

Existen muchos factores que ayudan a tener un centro de cómputo cada vez más 

verde, como por ejemplo el organizar todos los servidores en el centro de 

cómputo, tratando de no dejar espacios libres e inutilizados que podrían ser 
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espacios desperdiciados; también se debe analizar los umbrales mínimos y 

máximos de temperatura a los cuales pueden trabajar los servidores, o 

simplemente mantener los equipos de enfriamiento lo suficientemente 

optimizados para no generar desperdicios de energía, ni de temperatura. 

 

El modelo de GREEN IT, por experiencia obtenida en optimización de centros de 

cómputo, nos demuestra que una de las mejores opciones para disminuir el 

consumo de energía eléctrica en los centros de cómputo, es mediante el uso de la 

tecnología de virtualización, colocando procesos que antes se ejecutaban en 

varios servidores en uno solo, garantizando el mismo rendimiento y eficiencia. 

 

Las recomendaciones de GREEN IT en esta área específica son las siguientes: 

 

• Instalación de paneles blancos en los racks de servidores 

• Averiguar si la temperatura del centro de datos puede ser aumentada 

• Considerar la posibilidad de ampliar la infraestructura física como por 

ejemplo el enfriamiento y la energía de respaldo. 

• Colocación de servidores en racks con enfriamiento dedicado 

• Adaptar el sistema de intercambio de calor hacia la parte externa, cuando 

se diseña el centro de catos. 

• Aprovechar el exceso de calor del centro de datos 

• Virtualizar servidores, aprovechando capacidad y espacio de 

almacenamiento 

• Aclarar los centros de datos. 

 

Las propuestas analizadas cada una desde el punto de vista descriptivo, sobre el 

cual analizaremos el área de enfoque, el “cómo”, el “qué” y el “por qué?”, de la 

forma en que aparecen en la metodología de GREEN IT las podemos ver a 

continuación: 
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TABLA 2.8: PROPUESTA NO.8 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 8  • Instalación de paneles ciegos en  los racks de 
servidores 

Área de 
Enfoque: Optimización de datos 

Qué? / Cómo? 
: 

Pequeños paneles para bloquear espacios vacíos en un rack 
de servidores se instalan en la parte delantera para evitar 
la recirculación de aire caliente. 

Por qué? 

 
Los espacios vacíos en un rack de servidores pueden 
resultar en que el aire caliente de la salida del servidor 
circule de nuevo a la parte delantera del rack, donde se 
extrae el aire frío para la ventilación en las máquinas. 
Esto significa que el sistema de refrigeración tiene que 
trabajar más de lo que normalmente sería necesario. 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

TABLA 2.9: PROPUESTA NO.9 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 9  • Averiguar si la temperatura del centro de datos puede 
ser aumentada 
Área de 
Enfoque: Optimización de datos 

Qué? / Cómo? 
: 

Permita que la temperatura en el centro de datos al nivel 
máximo permitido, con respecto a un margen de seguridad. 
A medida que la temperatura en el centro de datos, GREEN 
IT recomienda que la temperatura se mide en el punto 
donde el aire entra en cada servidor. Para cada grado con el 
que el aire no tiene que ser enfriado, se puede obtener un 
ahorro de 1 a 3% del consumo de electricidad. En general, 
los proveedores del equipo pueden proporcionar la 
temperatura umbral para el equipo en cuestión. 

Por qué? 

Muchos de los centros de datos se han establecido para 
proporcionar refrigeración a un nivel que exige un hardware 
más antiguo. El nuevo hardware en general, tiene un umbral 
de tolerancia más alto para los cambios de temperatura, y 
por lo tanto puede ser seguro para subir el termostato de la 
refrigeración del centro de datos por un par de grados.45 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.10: PROPUESTA NO.10 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 10 • Considerar la posibilidad de reducir  la 
infraestructura física como por ejemplo el enfriami ento y la energía de 

respaldo. 

Área de 
Enfoque: 

 
Optimización de datos 
 

Qué? / Cómo? 
: 

 
Instalación de la sala de servidores con un sistema de 
refrigeración y alimentación que se encuentra en proporción 
a las necesidades reales que se pueden ampliar a una 
mayor capacidad cuando sea necesario, infraestructura 
escalable 
 

 
 
 
 
 
Por qué? 

 
La infraestructura física para el suministro de energía y 
refrigeración constituye una proporción relativamente grande 
del consumo total de energía de un centro de datos . 
Centros de datos tradicionales estaban equipados 
comúnmente con una potencia y capacidad de refrigeración 
para cubrir el esperado crecimiento en equipamiento sobre 
un número de años. Sin embargo, la mayoría de los 
sistemas de energía y enfriamiento tienen una salida fija, 
independientemente de si el centro de datos está totalmente 
equipado o no. Los estudios apuntan a un ahorro potencial 
de hasta un 38% en el consumo de electricidad. 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

 

TABLA 2.11: PROPUESTA NO.11 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 11 • Colocación de servidores en rack s con enfriamiento 
dedicado 

Área de 
Enfoque: 

 
Optimización de datos 
 

Qué? / Cómo? 
: 

 
Analizar la posibilidad de posicionar los equipos que 
requieren refrigeración en unidades consecutivas, de modo 
que el exceso de calor sea expulsado hacia un solo lugar y 
así mismo ser dirigido de manera sistemática enfriado antes 
de ser difundido en la habitación. Técnicas tales como un 
sistema de enfriamiento encerrado, son apropiadas para 
esta recomendación.46 
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Por qué? 

 
 
Si una sala de servidores está basada en servidores tipo 
blade organizados en un rack, es posible concentrar el 
enfriamiento en el armario del rack en sí, lo que reduce la 
cantidad de aire que requiere refrigeración. Puesto que los 
servidores blade también suelen tener fuentes de 
alimentación más eficientes, una transición desde los 
servidores convencionales para servidores blade puede 
suponer un ahorro de hasta un 20% del consumo de 
electricidad. 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

 

TABLA 2.12: PROPUESTA NO.12 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 12 • Adaptar el sistema de intercambi o de calor hacia la 
parte externa, cuando se diseña el centro de datos.  

Área de 
Enfoque: 

 
Optimización de datos 
 

Qué? / Cómo? 
: 

 
Filtros solares deberán ser colocados en las ventanas del 
centro de datos, de ser posible. 
Como medida de lo posible la sala de servidores debe estar 
ubicada en el lado norte de la construcción, ya que a 
continuación, serán protegidos de los efectos del 
calentamiento del sol, con paredes de materiales que aíslen 
la temperatura. 
Sistema de refrigeración se debe colocar en el exterior en un 
lugar fresco y sombreado. 
La habitación no debe calentar las habitaciones contiguas 
del sistema y otras habitaciones con altas temperaturas. 
La sala de servidores no debe contener nada que no sea el 
equipo que requiere enfriamiento que es relevante para las 
operaciones de TI. Es recomendable eliminar los equipos 
que no requieren refrigeración de la habitación. 
El sistema de refrigeración debe estar correctamente 
instalado y mantenido anualmente. 
Elija servidores con bajo consumo de electricidad. 
Elija fuentes de alimentación con una eficiencia por lo menos 
del 80% y preferiblemente más de 90% con carga normal del 
equipo.47 
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Por qué? 

 
Factores tales como la luz del sol, las condiciones del viento 
y la sombra pueden tener un efecto sobre la temperatura 
base en una habitación en el edificio. Por tanto, es una 
buena idea tener en cuenta ésta recomendación para evitar 
fuentes de calor innecesarias durante la colocación y la 
instalación de una sala de servidores.  
 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

 

 

TABLA 2.13: PROPUESTA NO.13 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 13  • Aprovechar el exceso de calor d el centro de datos 

Área de 
Enfoque: 

 
 
Optimización de datos 
 
 

Qué? / Cómo? 
: 

 
 
Considerar la posibilidad de utilizar el calor del centro de 
datos para calentar las habitaciones en otros lugares por su 
transferencia a la unidad del edificio de recuperación de 
calor. 
 
  

Por qué? 

 
 
El exceso de calor del centro de datos, puede reducir el 
consumo de energía para calentar el resto del edificio. Sin 
embargo, la implementación de esta iniciativa puede ser 
complicada por el hecho de que los costos  que esta 
iniciativa pueda suponer, o por la necesidad o no de esta 
recomendación por la temperatura ambiental.48 
 
 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.14: PROPUESTA NO.14 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 14  • Virtualizar servidores, aprovec hando capacidad y 
espacio de almacenamiento 

Área de 
Enfoque: Optimización de datos 

Qué? / Cómo? 
: 

En relación con la consolidación mediante el uso de 
servidores virtuales las siguientes acciones son dignas de 
consideración. 
Tecnología de servidor moderna proporciona la oportunidad 
de suministrar la misma de potencia con menor consumo de 
electricidad, por ejemplo, con la incorporación de varios 
núcleos de procesador en una CPU con una fuente de 
alimentación. Esto abre la posibilidad de que 
la consolidación del poder del procesador utilizando un 
menor número de fuentes de alimentación. 
Espacio de almacenamiento también es responsable de 
consumo de energía significativo. Con la modernización o 
actualización de los sistemas de consumo de espacio de 
almacenamiento como puede ser significativamente 
reducido. En general, los nuevos discos son más eficientes 
que los antiguos discos, y en cualquier caso un solo disco de 
una alta capacidad  utiliza menos electricidad que dos discos 
más pequeños con la misma capacidad. 
Coloque los programas y funciones de servidor juntos en un 
menor número de servidores, lo cual consume menor 
energía eléctrica (la consolidación de servidores) 
 
 

Por qué? 

La virtualización se está volviendo más y más común en las 
salas de servidores de las organizaciones. Soluciones de 
apoyo a la virtualización de servidores se encuentran en el 
software estándar de un número de proveedores de hoy y la 
creciente competencia en el mercado hace que cada vez 
sea más barato para los clientes obtener soluciones de 
virtualización fundamentales. 49 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.15: PROPUESTA NO.15 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 15  • Aclarar los centros de datos. 

Área de 
Enfoque: 

 
Optimización de datos 
 

Qué? / Cómo? 
: 

 
Retire el equipo antiguo y unidades que no requieren de 
refrigeración de la sala de servidores, con esto ahorrará 
entre un 5-10% del consumo de electricidad. 
 

Por qué? 

 
Con el tiempo una gran cantidad de equipos, fuera de 
servicio, pueden reunirse en la sala de servidores, equipos 
simplemente ya no utilizados por alguna persona, o que han 
sido apagados para siempre.  Algunos equipos que aún 
necesitan de enfriamiento, pueden ser regulados, para 
trabajar con menos consumo de energía. 
Para garantizar una utilización óptima de los recursos del 
medio ambiente en los centros de datos, es importante que 
la energía utilizada para refrigeración no se utilice en 
equipos  que ya no están en uso o de lo contrario que no 
requieren refrigeración.50 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

2.1.1.3 USO DE EQUIPAMIENTO IT CENTRALIZADO 

En esta sección se cubre un amplio rango de consejos que ayudan a optimizar el 

uso correcto de los equipos informáticos y de sus periféricos. 

 

Muchas personas no consideran que existen muchos equipos que forman parte 

de la infraestructura de los centros de cómputo, como por ejemplo los Switches, 

Routers, que funcionan 24 horas al día, y 365 días al año, así también 

consumiendo energía eléctrica durante todo este tiempo. 

 

Debemos tomar en cuenta que en muchos casos, existen equipos para uso 

público, por ejemplo equipos destinados a ser utilizados por visitas en empresas a 

manera de cibercafés, permanecen encendidos todo el día, son puntos focales 

que pueden ser mejorados por recomendaciones de GREEN IT. 
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Las recomendaciones de GREEN IT en ésta área específica son las siguientes: 

• Use perfiles de tiempo controlado para ahorrar electricidad en las PCs 

• Use perfiles de tiempo controlado para ahorrar electricidad en las 

impresoras y fotocopiadoras 

• Utilizar conectores inteligentes de ahorro de energía 

• Cambiar los monitores por pantallas planas LCD o LED 

• Consolidar soluciones centralizadas de impresión 

• Adelgazar las PCs públicas. 

 

TABLA 2.16: PROPUESTA NO.16 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 16  • Use perfiles de tiempo controla do para ahorrar 
electricidad en las PCs 

Área de 
Enfoque: 

 
Uso de equipamiento IT Centralizado 
 

Qué? / Cómo? 
: 

 
El uso estándar de herramientas de control de tiempo para 
PCs, sirven para cambiar el perfil de ahorro de energía 
eléctrica 
de acuerdo con el patrón de uso típico de la máquina, de 
modo que el umbral de éste perfil sea la hibernación, cuando 
el usuario se encuentre fuera de la oficina o los horarios de 
apertura de la misma. Por ejemplo las computadoras 
públicas se pueden configurar para entrar en modo de 
hibernación después de un breve periodo de tiempo fuera 
del horario de oficina de la organización. 
 

Por qué? 

 
En los sistemas operativos de última generación, es posible 
usar el ahorro de energía de manera diferente con perfiles 
para PCs de escritorio, dependiendo la hora del día. 
Ordenadores públicos son especialmente recomendados 
para éste tipo de configuración, para que cambien a un perfil 
de ahorro de energía eléctrica muy estricto fuera de horas 
de oficina.51 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.17: PROPUESTA NO.17 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 17 • Use perfiles de tiempo controlad o para ahorrar 
electricidad en las impresoras y fotocopiadoras 

Área de 
Enfoque: 

 
Uso de equipamiento IT Centralizado 
 

 
Qué? / Cómo? 

: 

 
Infórmese sobre la posibilidad de ejecutar la opción de la  y 
las impresoras de la organización en modo de hibernación, y 
establecer esto para utilizar en una manera óptima con 
respecto a la demanda y consumo de energía. 
 

 
 
 
 
Por qué? 

 
La mayoría de las impresoras no están constantemente en 
uso y tienen diferentes modos de hibernación. Es importante 
ver si las impresoras existentes en la organización pueden 
ser configuradas para entrar en un modo de hibernación leve 
después que no se utilice durante un largo periodo de 
tiempo y el modo de hibernación completo cuando se 
encuentre fuera del horario normal de trabajo. 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

TABLA 2.18: PROPUESTA NO.18 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 18 • Utilizar conectores inteligentes  de ahorro de energía  
Área de 
Enfoque: Uso de equipamiento IT Centralizado 
Qué? / Cómo? 
: 

Conecte el PC y sus periféricos a conectores inteligentes de 
ahorro de energía (temporizadores de energía) 

Por qué? 

Conectores inteligentes de ahorro de energía para cortar el 
suministro de energía eléctrica a los periféricos cuando la 
PC de escritorio se apaga, lo que impide que los periféricos 
sigan usando la electricidad incluso cuando el PC está 
apagado. Sin embargo debe tomarse en cuenta que existen 
equipos que se cargan mientras el PC está apagado, como 
por ejemplo los ratones inalámbricos,  o en algunos casos, el 
departamento de IT necesitara de equipos que se 
mantengan encendidos para trabajos fuera de horario, como 
por ejemplo routers.52 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.19: PROPUESTA NO.19 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 19 • Cambiar los monitores CRT por pa ntallas planas 
LCD o LED 

Área de 
Enfoque: 

 
Uso de equipamiento IT Centralizado 
 

 
Qué? / Cómo? 

: 
Reemplazo de monitores tipo CRT por pantallas LCD o LED 

Por qué? 

 
Un cambio de una tradicional pantalla CRT a una pantalla 
plana LCD o LED del mismo tamaño puede reducir el 
consumo de electricidad hasta en dos terceras partes. Sin 
embargo, el impacto ambiental que significa la fabricación de 
las nuevas pantallas, es un factor que debe incluirse en las 
consideraciones relacionadas con tal sustitución. 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

TABLA 2.20: PROPUESTA NO.20 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 20  • Consolidar soluciones centraliz adas de impresión 

Área de 
Enfoque: 

 
Uso de equipamiento IT Centralizado 
 

Qué? / Cómo? 
: 

 
Tener uno o más departamentos que compartan una 
impresora de red en lugar de permitir que cada empleado o 
cada oficina tenga su propio equipo de impresión 
 

Por qué? 

 
Una impresora de red compartida puede sustituir a un gran 
número de impresoras descentralizadas de los empleados 
que tienen una relación de uso muy bajo, pero el consumo 
de electricidad elevado. 
La consolidación de soluciones de impresión también puede 
hacer que sea más fácil introducir la gestión del tiempo de 
las funciones de ahorro de electricidad, imprimir en ambas 
caras del papel y similares.53 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.21: PROPUESTA NO.21 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 21 • Adelgazar las PCs públicas. 

Área de 
Enfoque: 

 
Uso de equipamiento IT Centralizado 
 

Qué? / Cómo? 
: 

 
Reemplace la antigua PC de escritorio con un cliente ligero o 
de menor consumo eléctrico 
 

Por qué? 

 
Las computadoras públicas se caracterizan por ser utilizados 
para trabajos más ligeros, tales como navegar por Internet, 
procesadores de texto y correo electrónico. Hoy en día estas 
tareas pueden llevarse a cabo en condiciones muy 
compactos, computadoras de escritorio de ahorro de energía  
netbooks o tabletas.54 

Elaborado por: Hugo Barrera 

2.1.1.4 CONCIENTIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLE ADOS 

 

Éste punto se refiere a la forma en que se debe motivar y estimular el 

comportamiento de los empleados, con el fin que desarrollen hábitos, hacia un 

eficiente y correcto uso energético de los equipos informáticos. 

 

La importancia que los empleados aporten con un comportamiento verde en las 

instituciones, aumenta el potencial resultado de las recomendaciones de GREEN 

IT en las organizaciones. 

 

El comportamiento de los empleados, en pos de iniciativas verdes, debe ser un 

proceso diario, en el entorno de todas las actividades de los empleados y no 

enfocado a uno o dos procesos, ya que la tendencia de los empleados es no 

tomar en serio iniciativas aisladas y más bien hacerlo cuando se trata de toda una 

filosofía de trabajo. 

 

Es muy importante en la fase de implementación de una política de trabajo para 

que se logre crear un comportamiento verde en los empleados, que dicha política 
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sea implementada con incentivos hacia los mismos, realizarlo de esta manera 

garantiza el interés de la fuerza laboral hacia el objetivo planteado, esto es 

recomendable en una fase de inicio de éste concepto. 

 

Las recomendaciones de GREEN IT en ésta área específica son las siguientes: 

 

• Demostrar las consecuencias de la conducta no verde 

• Recordatorios regulares, pero discretos, acerca de buenos hábitos verdes 

• Involucrar y motivar a los empleados – hacerlo personal 

• Revisar los sistemas centrales de impresión para trabajos por innecesarios 

 

 

TABLA 2.22: PROPUESTA NO.22 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 22 • Demostrar las consecuencias de l a conducta no 
verde 

Área de 
Enfoque: 

 
Concientizar el comportamiento de los empleados 
 

 
Qué? / Cómo? 
: 

 
Recopilar y regularmente mostrar información sobre el 
desarrollo del consumo de electricidad, por ejemplo a través 
de la Intranet. 
 

Por qué? 

 
Demostrar de una forma visible las consecuencias de la 
conducta de los empleados, es un primer paso necesario 
para cualquier intento de influir en dichas actitudes. Al hacer 
que las consecuencias dependan de diferentes opciones de 
los empleados y que los patrones de consumo sean una 
meta visible de ahorro de energía eléctrica, éste tema se 
vuelve relevante para la jornada de trabajo. De esta manera 
se crea la oportunidad de tener experiencias que nos abran 
los ojos, fomentando el aprendizaje, la experimentación y el 
intercambio de experiencias entre los empleados.55 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.23: PROPUESTA NO.23 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 23 • Recordatorios regulares, pero di scretos, acerca de 
buenos hábitos verdes 

Área de 
Enfoque: 

 
Concientizar el comportamiento de los empleados 
 

Qué? / Cómo? 
: 

 
Mostrar avisos en las impresoras de animar a los empleados 
a "pensar" antes de imprimir, realizar la impresión en ambas 
caras del papel, y recordar apagar la impresora si se ha 
activado después de las horas normales de trabajo. 
Crear un boletín de noticias en la intranet o fomentar el uso 
de campañas por correo electrónico para animar a los 
empleados que recuerden apagar su propio PC, así como 
los ordenadores y proyectores en las salas de reuniones, 
etc.  Usted puede también agregar un mensaje en la firma 
del correo electrónico   motivando a no imprimir el correo 
electrónico, a menos que sea estrictamente necesario, o 
mensajes similares. 
 

Por qué? 

 
La mayoría de los empleados desean cambiar sus patrones 
para ser más respetuosos con el medio ambiente. Sin 
embargo, muchos empleados necesitan un buen 
asesoramiento y consejos sobre lo que ellos como usuarios 
finales pueden hacer para reducir el consumo de 
electricidad. Pequeños consejos y trucos que figuran en una 
forma que no obstaculice el día a día de trabajo puede tener 
un gran efecto en conseguir que los empleados utilicen 
menos electricidad.56 
 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.24: PROPUESTA NO.24 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 24 • Involucrar y motivar a los emple ados – hacerlo 
personal 

Área de 
Enfoque: 

 
Concientizar el comportamiento de los empleados 
 

Qué? / Cómo? 
: 

 

 
Mientras informa a los empleados, usted puede trabajar en 
la motivación y el cambio de la actitud de los mismos hacia 
un comportamiento más ecológico. Puede ser importante 
para la comprensión del empleado y aceptación, que las 
iniciativas individuales de ahorro de energía eléctrica se 
incorporan objetivo general y el fondo de éste se haya 
explicado detalladamente. También puede involucrar a los 
empleados en diferentes formas de concursos, con el objeto 
por ejemplo de buscar el consejo más ecológico, el 
establecimiento del lugar de trabajo más "Verde" o algún 
tema similar. 
 

Por qué? 

 
La motivación para la introducción de nuevos hábitos y 
comportamientos más ecológicos, siempre será mayor si el 
empleado puede poner los fundamentos para hacerlo en un 
contexto considerado como relevante para la persona en 
cuestión. 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

 

TABLA 2.25: PROPUESTA NO.25 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 25 • Revisar los sistemas centrales d e impresión para 
verificar trabajos innecesarios 

Área de 
Enfoque: 

 
Concientizar el comportamiento de los empleados 
 

Qué? / Cómo? 
: 

 
Revisar los sistemas centrales de impresión para analizar 
los trabajos innecesarios. Por ejemplo, considerar el envío 
de boletas de pago y similares, que normalmente nos llegan 
en formato electrónico. Adaptar los procesos de trabajo en 
caso de procedimientos de procesamiento y revisión para 
ser eficientes y ahorrar papel. Imprimir informes de mayor 
tamaño en ambos lados, etc.57 
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Por qué? 

El medio ambiente se ve afectado por los trabajos de 
impresión.  La estrategia GREEN IT para la digitalización, 
apoya el plan de que todas las comunicaciones escritas 
entre las empresas y sus clientes deben ser capaces de 
llevar a cabo de forma digital. Muchas autoridades han 
tenido éxito en reducir la cantidad de trabajos de impresión 
extensos, centralizando la impresión a su cargo, o 
digitalizando el intercambio de información.58 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 

2.1.1.5 USO DE TECNOLOGÍA INNOVADORA 

 

Ésta área se refiere básicamente al uso de nuevas e innovadoras tecnologías, 

que aportan al objetivo de reducir el consumo eléctrico, disminuyendo las 

emisiones de CO2. 

 

Se debe tomar en cuenta el estar a la vanguardia de los nuevos tipos de 

tecnología que cada vez aparece en el mercado, permite implementar nuevos 

procedimientos que integran desde una perspectiva ambiental a la tecnología, con 

el objetivo de modernizar o mejorar los procesos de diseño y construcción de 

nuevos edificios y oficinas eficientes. 

 

Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las medidas relativas al 

uso innovador de la tecnología serán a menudo proyectos pioneros y por esta 

razón supondrá mayores incertidumbres e incluso problemas organizativos. 

 

Las recomendaciones de GREEN IT en ésta área específica son las siguientes: 

 

• Aumento del uso de la videoconferencia y teleconferencia 

• El mayor uso de soluciones de auto-asistidas 

• El uso de TI en la planificación del transporte y la distribución 

• Gestión de edificios inteligentes 
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TABLA 2.26: PROPUESTA NO.26 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 26 • Aumento del uso de la videoconfe rencia y 
teleconferencia 

Área de 
Enfoque: Uso de tecnología Innovadora 

Qué? / Cómo? 
: 

 
Destinar un porcentaje del presupuesto de viajes para la 
adquisición y mantenimiento de equipos para 
videoconferencias. Que sea una meta que el número de días 
de viaje de los empleados se reduzcan de un año a otro. 
Hacer que la información disponible acerca de la posibilidad 
de utilizar el equipo de video o tele conferencias y 
proporcionar directrices para su uso. 

 
 
 

Por qué? 

Si la Organización tiene varios departamentos 
geográficamente distantes, que necesitan de forma continua 
coordinar el trabajo entre ellos, la Organización puede 
considerar el uso de la videoconferencia como alternativa o 
complemento a los viajes de trabajo. La videoconferencia es 
especialmente adecuada para reuniones más breves, que a 
menudo son las reuniones de coordinación. 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

TABLA 2.27: PROPUESTA NO.27 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 27  • El mayor uso de soluciones de a uto-asistidas 
Área de 
Enfoque: Uso de tecnología Innovadora 

Qué? / Cómo? 
: 

 
Promover soluciones de autoservicio como una forma en 
que los ciudadanos pueden contribuir a un medio ambiente 
más verde. Por ejemplo que los ciudadanos que visitan las 
organizaciones no gubernamentales, conscientes del hecho 
de que no sólo es más fácil sino que, también es más 
respetuoso del medio ambiente el hacer uso de los servicios 
en línea de la organización. 

Por qué? 

 
Soluciones en línea de autoservicio puede permitir a los 
usuarios y clientes, a llevar a cabo su trámite sin tener que 
acudir a un mostrador de servicio. Cuanto más se puede 
evitar que los clientes y usuarios, deban movilizarse para 
obtener servicios de la Organización a través del uso de 
auto-servicio, es mejor.59 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.28: PROPUESTA NO.28 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 28  • El uso de TI en la planificació n del transporte y la 
distribución 

Área de 
Enfoque: Uso de tecnología Innovadora 

Qué? / Cómo? 
: 

 
Los sistemas planificación IT basados en planes de ruta, 
pueden asegurar que todo el transporte llevado a cabo como 
parte de las tareas de la Organización se lleven a cabo de 
manera óptima con respecto a la distancia a recorrer y al 
uso de los recursos. 

 
 
 
 

Por qué? 

 
Algunas Organizaciones controlan un gran número de 
vehículos para llevar a cabo su trabajo diario. 
En la medida en que la planificación de la distribución no 
está  en uso para asesorar a la ruta de transporte de manera 
óptima, teniendo en cuenta la finalidad de la tarea de la 
jornada de trabajo, puede haber un potencial para ahorrar en 
tiempo y combustible, al permitir que los sistemas de 
planificación de la distribución preparen el plan de transporte 
óptimo para cada vehículo. 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

 

TABLA 2.29: PROPUESTA NO.29 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 29  • Gestión de edificios inteligent es 
Área de 
Enfoque: Uso de tecnología Innovadora 

Qué? / Cómo? 
: 

Instalación de paneles solares, molinos de viento y sistemas 
inteligentes para el clima y la regulación de la temperatura 
puede ser incluido como parte integral del diseño del edificio. 
 

Por qué? 

La nueva tecnología ofrece una serie de oportunidades para 
una regulación más inteligente de la temperatura de un 
edificio y la climatización, que puede conducir a un 
funcionamiento más eficiente de energía en los edificios. El 
número de metros del suelo y la división de metros de suelo 
en diferentes lugares será un parámetro importante en el 
"Business Case" que tendrá que ser elaborado.60 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.30: PROPUESTA NO.30 DEL MODELO DE GREEN IT 

Propuesta No. 30  • Almacenamiento de datos en la N ube (Cloud 
Storage). 

Área de 
Enfoque: 

 
Uso de tecnología Innovadora 
 

Qué? / Cómo? 
: 

 
El almacenamiento en la nube es un modelo de 
almacenamiento en red y en línea donde los datos se 
almacenan en varios servidores virtuales, por lo general 
organizados por terceros, en lugar de ser alojados en 
servidores dedicados, mediante el uso del internet como 
medio de comunicación con dichos equipos. 

Por qué? 

 
Las compañías sólo necesitan pagar por el almacenamiento 
que realmente utilizan. 
Las empresas no necesitan instalar dispositivos físicos de 
almacenamiento en sus centros de datos o en las oficinas, lo 
que reduce los costos de IT y hosting. 
Las tareas de mantenimiento, tales como la copia de 
seguridad, la replicación de datos, y la compra de 
dispositivos adicionales de almacenamiento es ahora 
responsabilidad de un proveedor de servicios, permitiendo a 
las organizaciones a centrarse en su negocio principal.61 
 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

2.2 MAPA DE LOS PROCESOS DE TI Y SERVICIOS TI DE LA 

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL 

 

De la revisión de las propuestas de GREEN IT y sus áreas de enfoque una de las 

formas más factibles de poder aplicar es relacionar las propuestas con los 

procesos de tecnología y sus servicios dentro de la organización,  lo que nos 

permitirá determinar un resultado que enfatice que propuestas de GREEN IT 

deben ser aplicadas por cada servicio de TI para cumplir con los objetivos de los 

procesos de TI y por ende satisfacer la estrategia empresarial de la institución. 

 

                                            
61 GREEN IT Guidelines for public authorities. 
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En vista de que no existen definidos claramente los procesos empresariales de 

una ONG en ésta sección se realiza un modelo de mapa de procesos para éste 

tipo de organizaciones. 

 

 

2.2.1 MAPA DE PROCESOS DE UNA ONG 

 

El estado de una ONG de manera general, ha sido modelado a partir del macro 

proceso de “Mapa de Procesos de TI y Servicios de TI de la ONG”. Este macro 

proceso permite representar la cadena integral de valor de la unidad de TI como 

parte del negocio en factor de los servicios que brinda, es decir, desde que el 

cliente genera requerimientos, pasando por la obtención de herramientas y 

alternativas de soluciones ofrecidas por la unidad de TI a las otras unidades del 

negocio. 

 

Una de las ventajas de modelar los procesos está en que se obtiene una 

descripción gráfica estandarizada, que permite hacer una representación total de 

las particularidades del proceso, facilitando su comprensión, su perfeccionamiento 

y el traspaso del conocimiento. El modelo escogido es IDEF0 debido a que es un 

método formal de descripción de procesos que permite la descomposición en 

niveles jerárquicos, facilitando la comprensión del proceso a un nivel detallado sin 

perder el proceso global, porque se adapta perfectamente al análisis en base a 

patrones de negocio. 

  

El diagrama IDEF0, como muestra la siguiente figura, consta de un proceso que 

posee flujos de entrada, mecanismos, controles y flujos de salida y que interactúa 

con otros procesos para conformar un proceso global que cubre todo el modelo 

de negocios. 
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FIGURA # 12: ESQUEMA DE DIAGRAMACIÓN IDEF0 

 

 

Elaborado por:  Hugo Barrera 

 

El proceso genérico de una organización no gubernamental, con sus relaciones 

internas y externas es el siguiente: 

 

FIGURA # 13: PROCESOS RELACIONES EXTERNAS DE UNA ON G62 

 

Elaborado por : Hugo Barrera 

                                            
62 Diagramas diseñados a través de la herramienta BPWIN. 
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Descomponiendo el proceso macro de una ONG, podemos encontrar las 

siguientes unidades organizacionales: 

 

• Gestión de la planificación 

• Gestión de Programas 

• Gestión de cadena de suministros 

• Gestión de recursos 

• Gestión de las TICs63 

 

 

 

FIGURA # 14: UNIDADES DE GESTIÓN DE LAS ONG 

 

ELABORADO POR: HUGO BARRERA 

 

 

                                            
63 TICs: Tecnologías de la información y comunicaciones. 



64 
 

 

La gestión de la planificación a su vez se descompone en los siguientes procesos 

organizacionales: 

 

• Comunicación y Gestión del conocimiento 

• Dirección  

• Asesoría Legal 

 

Y gráficamente estos procesos los podemos representar, a través del programa 

BPWIN© de la siguiente manera: 

 

 

FIGURA # 15: GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS ONG  

 

ELABORADO POR: HUGO BARRERA 

 

 

El proceso de Comunicación y Gestión del conocimiento a su vez se descompone 

en los siguientes procesos organizacionales: 
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• Manejo de Medios digitales 

• Medios de comunicación convencionales 

Y gráficamente estos procesos los podemos representar, a través del programa 

BPWIN© de la siguiente manera: 

 

FIGURA # 16: FIGURA  COMUNICACIÓN Y GESTION DEL CON OCIMIENTO 

 

ELABORADO POR: HUGO BARRERA 

 

Para poder desarrollar las tareas de cada proceso se ha utilizado el IDEF364, 

llegando hasta el nivel de tareas de cada proceso, como se puede ver en el 

siguiente diagrama de tareas del tipo IDEF3: 

 

 

 

 

 
                                            
64 IDEF3, es un modelo gráfico utilizado para definir por que la empresa hace lo que hace. 
http://www.idef.pdca.es/idef3.html 
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FIGURA # 17: TAREAS EN IDEF3 DE MANEJO DE MEDIOS 

DIGITALES

 

ELABORADO POR: HUGO BARRERA 

 

 Los diagramas de tareas del tipo IDEF3, de cada uno de los procesos analizados 

en ésta investigación se encuentran en el CD de Anexos adjunto a ésta 

investigación, con el objetivo de no duplicar el tamaño de hojas impresas de ésta 

tesis. 

 

La gestión de programas a su vez se descompone en los siguientes procesos 

organizacionales: 

 

• Relación contrapartes 

• Expertos técnicos 
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Y gráficamente estos procesos los podemos representar, a través del programa 

BPWIN© de la siguiente manera: 

FIGURA # 18: GESTIÓN DE PROGRAMAS DE LAS ONG 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

 

La gestión de cadena de suministros a su vez se descompone en los siguientes 

procesos organizacionales: 

 

• Compras 

• Control de Inventario 

 

Y gráficamente estos procesos los podemos representar, a través del programa 

BPWIN© de la siguiente manera: 
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FIGURA # 19: GESTIÓN CADENA DE SUMINISTROS DE LAS O NG 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

 

La gestión de Recursos a su vez se descompone en los siguientes procesos 

organizacionales: 

 

• Finanzas 

• Contabilidad 

 

Y gráficamente estos procesos los podemos representar, a través del programa 

BPWIN© de la siguiente manera: 
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FIGURA # 20: GESTIÓN DE RECURSOS DE LAS ONG 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

 

La gestión de las TICs a su vez se descompone en los siguientes procesos 

organizacionales: 

 

• Unidad de Desarrollo 

• Unidad de Operaciones 

• Unidad de Infraestructura 

• Unidad de Service desk 

 

Y gráficamente estos procesos los podemos representar, a través del programa 

BPWIN© de la siguiente manera: 
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FIGURA # 21: GESTIÓN DE LAS TICS DE LAS ONG 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

 

2.2.2 CATALOGO DE SERVICIOS DE TI 

 

Según la metodología de servicios de ITIL V3, un catálogo de servicios es una 

base de datos o documento estructurado que contiene información sobre todos 

los servicios vigentes e incluye aquellos que se pueden implementar. El catálogo 

de servicios es la única parte del Portafolio de Servicios que es publicada para los 

clientes y se usa como herramienta de apoyo a la venta y prestación de servicios 

de TI. El Catálogo de Servicios incluye información sobre servicios disponibles, 

precios, puntos de contacto, y procesos de pedidos y requisiciones. 
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El objetivo procesal del catálogo de servicios de TI es asegurarse que se realice y 

se edite debidamente un Catálogo de Servicios que contenga información precisa 

y actualizada de todos los servicios operacionales y de los próximos a ofrecerse. 

La gestión de este catálogo provee información fundamental para el resto de los 

procesos de Gestión de Servicios: detalles de servicios, estatus actual e 

interdependencia de los mismos. 

 

La persona que maneja el rol principal en el catálogo de servicios es el gestor del 

Catálogo de Servicios, quien es responsable de darle mantenimiento y asegurar 

que toda la información contenida en el mismo sea precisa y esté actualizada. 

 

El catálogo de servicios genéricos de TI de las ONGs, está compuesto 

básicamente por ocho servicios principales o macro servicios que son: 

 

• Administración de servidores 

• Servicios de bases de datos 

• Servicios IT a clientes 

• Servicios de Networking 

• Servicios de telecomunicaciones 

• Infraestructura de servidores 

• Soporte a producción 

• Servidores y bases de datos 

 

Los responsables de cada macro servicio en las organizaciones no 

gubernamentales, son las siguientes: 
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TABLA 2.31: PROPIETARIOS DE SERVICIOS DEL CATÁLOGO DE 

SERVICIOS IT DE UNA ONG 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

 

El catálogo de Servicios IT, ofrece los principales y más utilizados servicios que 

las organizaciones no gubernamentales hacen uso, para de ésta manera poder 

organizarlos, documentarlos, utilizarlos y valorarlos, para poder analizar los costos 

de los servicios brindados por IT. 

 

En las siguientes gráficas podremos observar los servicios ofrecidos en el 

catálogo de servicios IT con nombres de campos donde podremos observar, el 

nombre del responsable del servicio, la disponibilidad del servicio, los servicios 

incluidos dentro del mismo, etc. 
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TABLA 2.32: CATÁLOGO DE SERVICIOS DE IT - ADMINISTR ACIÓN DE 

SERVIDORES 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.33: CATÁLOGO DE SERVICIOS DE IT - ADMINISTR ACIÓN DE 

SERVICIOS DE BASES DE DATOS 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.34: CATÁLOGO DE SERVICIOS DE IT – SERVICIO IT A CLIENTES 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.35: CATÁLOGO DE SERVICIOS DE IT – SERVICIO DE REDES 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

TABLA 2.36: CATÁLOGO DE SERVICIOS DE IT – SERVICIO IT DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

Elaborado por: Hugo Barrera
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TABLA 2.37: CATÁLOGO DE SERVICIOS DE IT – SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVIDORES, PARTE 1 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.38: CATÁLOGO DE SERVICIOS DE IT – SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVIDORES, PARTE 2 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.39: CATÁLOGO DE SERVICIOS DE IT – SERVICIO APOYO A LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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TABLA 2.40: CATÁLOGO DE SERVICIOS DE IT – SERVIDORE S CENTRALES Y BASES DE DATOS 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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2.3 ADAPTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE GREEN IT A  

LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 

El catálogo de servicios de TI de la Organización No Gubernamental, nos ofrece 

una amplia gama de funciones de TI, mismas que afectan a varios procesos de la 

Organización no Gubernamental, los cuales en principio, son candidatos a ser 

utilizados por las recomendaciones de GREEN IT, para lograr eficiencia 

energética en los mismos.  

 

En base a nuestro catálogo de servicios, descrito en el subcapítulo anterior, 

podemos definir los siguientes servicios generales: 

 

• Administración de Servidores 

• Servicios de bases de datos 

• Servicios IT a clientes 

• Servicios de Networking 

• Servicios de telecomunicaciones 

• Infraestructura de servidores 

• Soporte y producción 

• Servidores y bases de datos 

 

Los servicios anteriores se los analizarán uno por uno, para de ésta forma definir 

con que procesos de la Organización no Gubernamental, tienen relación directa, y 

de ésta manera definir que procesos a través de qué servicios necesitaremos 

implementar las recomendaciones de GREEN IT. 
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2.3.1 MAPEO DE SERVICIOS DE TI CON LOS PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL 

 

2.3.1.1 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES 

 

La administración de servidores es el servicio de TI que entrega a los usuarios 

servidores aprobados y listos para ser utilizados, cumpliendo los más altos 

estándares de calidad, así como también los de rendimiento y confiabilidad en el 

tiempo. 

 

La categoría del servicio de Administración de servidores y del mantenimiento y 

soporte de servidores, está compuesto a su vez por seis servicios que son: 

 

• Servidores nuevos 

• Mantenimiento de servidores y soporte 

• Administración de respaldo de información de servidores 

• Administración para la recuperación de servidores 

• Administración del rendimiento de servidores 

• Administración de la relación con proveedores de servidores 

 

Los servicios de servidores nuevos y mantenimiento y soporte de servidores a su 

vez se cruzan con cuatro procesos que son: 

 

• Gestión de Planificación 

• Gestión de la Cadena de Suministros 

• Gestión de Recursos 

• Gestión de las TICS 

 

Gráficamente, estas relaciones se las puede representar de la siguiente manera: 
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FIGURA # 22: RELACIÓN SERVICIO ADMINISTRACIÓN SERVI DORES CON 

LOS PROCESOS DE LA ONG 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

Los servicios de Administración de respaldo de información de servidores y el 

servicio de Administración para la recuperación de servidores, a su vez se cruzan 

con cinco procesos que son: 

 

• Gestión de Planificación 

• Gestión de la Cadena de Suministros 

• Gestión de Recursos 

• Gestión de las TICS 

• Gestión de Programas 

 

Gráficamente, estas relaciones se las puede representar de la siguiente manera: 
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FIGURA # 23. RELACIÓN SERVICIO RESPALDO Y RECUPERAC IÓN DE 

INFORMACIÓN DE SERVIDORES CON LOS PROCESOS DE LA ON G 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

FIGURA # 24: RELACIÓN SERVICIO DISEÑO, INSTALACIÓN,  

MANTENIMIENTO Y RESPALDO DE BASES DE DATOS CON LOS 

PROCESOS DE LA ONG 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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Finalmente los servicios de administración del rendimiento de servidores y el 

servicio de administración de la relación con proveedores de servidores a su vez 

se cruzan con tres procesos que son: 

 

• Gestión de la Cadena de Suministros 

• Gestión de Recursos 

• Gestión de las TICS 

Gráficamente, estas relaciones se las puede representar de la siguiente manera: 

 

FIGURA # 25: RELACIÓN SERVICIO ADMINISTRACIÓN SERVI DORES CON 

LOS PROCESOS DE LA ONG 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

Según la metodología de GREEN IT, enfocadas a la adquisición de equipos 

informáticos, las recomendaciones que se deben utilizar con éstos servicios son 

las siguientes: 

 

• Centralizar la adquisición de hardware y el uso común de acuerdos marco 

para la adquisición de equipamiento. (Propuesta No.1)  
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• Obtener los costos de vida útil en la compra de nuevos equipos (Propuesta 

No.2) 

• Enfocarse en el consumo de electricidad de los equipos de red utilizados 

en la infraestructura de TI. (Propuesta No.4)  

• Obtener los costos “verdes” cuando se actualiza software. (Propuesta 

No.5) 

• El uso de energía eficiente en los lugares de trabajo. (Propuesta No.6) 

• Determinar las oportunidades para una eliminación no contaminante de los 

equipos obsoletos discutiendo éste punto con los proveedores o empresas 

de manejo de desechos electrónicos. (Propuesta No.7)  

2.3.1.1.1 Adaptación de la propuesta No.1 

 

La adquisición de equipos informáticos por parte de una organización no 

gubernamental en el Ecuador, debería tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones con el objetivo de: 

 

a) Racionalizar la compra de equipos nuevos, haciendo previamente un 

estudio detallado de los recursos y de las necesidades reales, analizar las 

aplicaciones y necesidad informática del usuario y no adquirir equipos 

"sobredimensionados". 

b) Alargar al máximo la vida útil de los equipos mediante la actualización de 

sus partes. 

c) Comprar equipos eficientes energéticamente para reducir los impactos 

derivados del consumo de energía, equipos que cumplan la norma Energy 

Star©. 

d) Comprar equipos con bajas emisiones de ruidos y radiaciones 

electromagnéticas para mejorar la salud laboral, equipos que cumplan con 

la norma Energy Star©. La empresa nos provee de una lista actualizada de 

equipos, sean éstos Desktops o Laptops, que poseen la normativa es decir, 

al momento de realizar la adquisición de un equipo nuevo se recomienda 

validar el modelo del mismo en la lista de equipos. Dicha lista la podemos 

encontrar en la siguiente locación: 
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http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProd

uctGroup&pgw_code=CO.  

e) Las listas que se encuentran disponibles en la locación de la empresa 

Energy Star©, son las siguientes:  

 

� Equipos de escritorio Integrados, del tipo All In One 

� Equipos de escritorio 

� Equipos livianos y ultralivianos 

� Equipo portátiles 

� Equipos Servidores de pequeña escala 

 

Así como se puede ver a continuación un fragmento de la lista de equipos 

con la norma Energy Star©, que descargamos para nuestro análisis:  

 

FIGURA # 26: LISTA DE EQUIPOS PORTÁTILES QUE POSEEN  LA NORMA 

ENERGY STAR© 

 

Elaborado por:  Energy Star© 
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f) Escoger productos que sean fáciles y seguros de reciclar para maximizar la 

revalorización de las partes recuperables y para reducir la exposición a 

sustancias nocivas; contactar con empresas gestoras de desechos 

tecnológicos locales. 

Por ejemplo, en Quito tenemos una empresa que maneja los desechos 

electrónicos localmente, y los que logísticamente no es posible reciclarlos, 

son enviados en contenedores a USA para su reciclaje más completo. 

 

FIGURA # 27: INFORMACIÓN DE CONTACTO EMPRESA RECICL AMETAL 

 

Elaborado por:  Hugo Barrera 

Fuente:  Empresa Reciclametal65 

 

g) Garantizar la correcta gestión de los equipos y consumibles al final de su 

vida útil, no botándolos directamente en la basura; contactar con empresas 

gestoras de desechos tecnológicos. 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

• Durabilidad y diseño para su actualización y reciclaje: para alargar al 

máximo su vida útil y facilitar su reciclaje, a la hora de adquirirlos nos 

fijaremos en su diseño (para que por un lado, de forma sencilla y con 

herramientas de uso común, sea posible su reparación y actualización; y 

por otro permita su reciclaje); además es importante solicitar una garantía 

                                            
65 http://www.reciclametal.com 
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mínima y la disponibilidad de piezas de recambio durante un mínimo de 

años. 

• Gestión de los embalajes y los equipos como residuos: en el caso de los 

embalajes el objetivo será eliminar ciertas sustancias, garantizar un mínimo 

contenido de material reciclado y su reutilización (si ésta fuera posible) o 

correcta gestión. En cuanto a los equipos, primeramente también se 

procurará su reutilización y si no fuera posible, se gestionarán de forma 

correcta a través de gestores autorizados. 

• Consumo energético: para garantizar que el consumo de energía en los 

diversos modos (preparado / reposo o ahorro de energía / apagado) sea el 

mínimo posible, se aconseja comprar o alquilar equipos que cumplan con 

el estándar Energy Star©. 

 

 

2.3.1.1.2 Adaptación de la propuesta No.2 

 

 

La propuesta No.2, dentro del área de enfoque de Adquisición de equipos 

informáticos, nos brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Se recomienda que al momento de realizar la compra, se analice el 

consumo que tendrá el  equipo,  para tal motivo la norma ENERGY 

STAR©, nos facilita plantillas de cálculo del consumo de energía eléctrica 

para PCs, en la siguiente tabla colocaremos el número de equipos que 

vamos a adquirir así como se puede ver en la siguiente imagen: 
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TABLA 2.41: CALCULADORA DE AHORRO DE LA ADMINISTRAC IÓN DEL 

CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS PCS – CANTIDAD DE EQUIPOS  

 

Fuente:  Energy Star© http://www.energystar.com 

 

 

b) Otro factor importante a tener en cuenta al momento de adquirir equipos de 

computación es el consumo en watts66 que dicho equipo tiene y la 

diferencia que se encuentra entre equipos calificados por la norma Energy 

Star© con los que no, se la puede encontrar al utilizar la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

                                            
66 unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades, equivalente a 1 Joule/segundo 
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Tabla 2.42: Calculadora de ahorro de la administrac ión del consumo de 

energía en las PCs – Consumo energía 

 

Fuente:  Energy Star© http://www.energystar.com 

  

   

 

c) Finalmente, tenemos que tomar en cuenta que el costo de comprar equipos 

informáticos que posean certificaciones de ahorro de energía, podrían 

suponer mayor costo que uno que no; por tal razón, se debe analizar la 

posibilidad de recuperar la inversión en base a un menor consumo de 

energía en el tiempo. 

Los cálculos tendrán que ser realizados para un tiempo de 3 años. 
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TABLA 2.43: CALCULADORA DE AHORRO DE LA ADMINISTRAC IÓN DEL 

CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS PCS – AHORROS ESTIMADOS 

 

Fuente:  Energy Star© http://www.energystar.com 

 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

1) Según los resultados obtenidos por la Calculadora de ahorro de la 

administración del ahorro de energía, el ahorro que se puede obtener, es 

del 33% aproximadamente. 

 

2.3.1.1.3 Adaptación de la propuesta No.4 

 

La propuesta No.4, dentro del área de enfoque de adquisición de equipos 

informáticos, nos brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Al momento de seleccionar equipos de red y de conexión básica, los 

mismos deben ser dimensionados de forma correcta, ya que se presume 

que cuando no se dimensiona dichos equipos, se puede llegar a tener 

hasta una pérdida del 30% de energía. 
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b) Otro factor importante a tener en cuenta al momento de adquirir equipos de 

red activos, es el consumo de energía de los mismos en watts, ya que un 

equipo de menor consumo eléctrico supondrá una mejor y mayor eficiencia. 

 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

1) Hasta el 30% de ahorro de energía eléctrica si seguimos estas 
recomendaciones. 

  

2.3.1.1.4 Adaptación de la propuesta No.5 

 

La propuesta No.5, dentro del área de enfoque de Adquisición de equipos 

informáticos, nos brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Al momento de adquirir software, es necesario garantizar las 

actualizaciones de dichos programas, en por lo menos 3 años de uso. 

b) Las actualizaciones de software no significarán bajo ninguna circunstancia 

un aumento de las características de un computador y menos aún la 

necesidad de reemplazarlo por limitaciones de hardware para ejecutar las 

nuevas actualizaciones. 

c) Todo software nuevo que sea adquirido, deberá haber sido programado en 

lenguaje y  código verde, que garantice el óptimo uso del hardware del 

computador, sin desperdicio de recursos. 

d) Promover el uso de herramientas de software verde, como es el caso de la 

ECOFONT®, misma que ofrece la capacidad de imprimir documentos 

utilizando una fuente que ahorra el uso de tinta y prolonga la vida útil de los 

toners y cartuchos de tinta, hasta en un 20%. 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

• 20% de ahorro en tinta de cartuchos y toners de impresoras láser al utilizar 
fuentes ecológicas. 
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2.3.1.1.5 Adaptación de la propuesta No.6 

 

La propuesta No.6, dentro del área de enfoque de adquisición de equipos 

informáticos, nos brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Las fuentes de poder para PC son eficientes solamente entre el 70% y el 

75%, y la diferencia de energía ineficiente es disipada en calor, por tal 

razón debemos adquirir fuentes de poder eficientes. 

b) Al momento de adquirir una fuente de poder, debemos adquirir fuentes que 

posean la certificación 80plus® GOLD, certificación que garantiza  la 

eficiencia de la fuente en un rango de entre el 87% y el 90%. 

c) Recomendar, dentro de lo posible la utilización y cambio de equipos de 

escritorio por equipos portátiles. 

 

TABLA 2.44: AHORRO DE ENERGÍA POR CADA TIPO DE CERT IFICACIÓN 

80PLUS 

 

Elaborado por:  Plug Load solutions   

Fuente:  http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx 

 

 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 
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1) Adquirir fuentes de poder para PCs, que posean la certificación 80 PLUS, 
nos garantiza un ahorro de entren el 17% y el 20% de energía eléctrica 
mediante la eficiencia en los equipos. 

 

2.3.1.1.6 Adaptación de la propuesta No.7 

 

La propuesta No.7, dentro del área de enfoque de adquisición de equipos 

informáticos, nos brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Al momento de adquirir equipos de computación, éstos deben garantizar 

que no posean sustancias contaminantes entre sus elementos de 

fabricación,  para este efecto deben garantizar que posean la certificación 

ENERGY STAR©®, misma que garantiza que las partes de dichos equipos 

no posean sustancias contaminantes. 

b) Contactar empresas gestoras de desechos electrónicos de los equipos 

informáticos que se está adquiriendo, por ejemplo, en Quito tenemos una 

empresa que maneja los desechos electrónicos localmente, y los que 

logísticamente no es posible reciclarlos, son enviados en contenedores a 

USA para su reciclaje más completo. 

c) La empresa proveedora debe garantizarnos partes y suministros de los 

equipos que estamos adquiriendo, para de ésta manera poder actualizar 

los mismos en el caso que así lo necesite la Organización. 

 

 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

1) El ahorro de espacio físico por bodegaje de equipos informáticos supone 

alrededor de $15 por metro cuadrado de espacio físico utilizado como 

bodegaje. Éste es el costo de arrendamiento promedio por metro cuadrado. 

2) Evitar daños al ambiente por liberación no intencional de metales pesados 

como mercurio, cuarzo o selenio. 
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2.3.1.2 SERVICIO DE BASES DE DATOS 

 

El servicio de bases de datos es el servicio de TI que entrega a los usuarios 

bases de datos aprobadas, instaladas, configuradas y listas para ser utilizadas, 

cumpliendo los más altos estándares de calidad, así como también los de 

rendimiento y confiabilidad en el tiempo. 

 

La categoría de servicio de Bases de Datos, está compuesto a su vez por seis 

servicios que son: 

 

• Planificación y asesoría en el diseño de bases de datos. 

• Instalación de bases de datos y configuración. 

• Mantenimiento de bases de datos y soporte. 

• Respaldo de bases de datos y recuperación. 

• Administración del rendimiento de las bases de datos. 

• Administración de la relación con los proveedores de las bases de datos. 

 

Los servicios de Planificación y asesoría en el diseño de bases de datos, 

Instalación de bases de datos y configuración, mantenimiento de bases de datos y 

soporte y finalmente Respaldo de bases de datos y recuperación, a su vez se 

cruzan con cuatro procesos que son: 

 

• Gestión de Programas 

• Gestión de la Cadena de Suministros 

• Gestión de Recursos 

• Gestión de las TICs 

 

Gráficamente, ésta relaciones se las puede representar de la siguiente manera: 
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FIGURA # 28: RELACIÓN SERVICIO DISEÑO, INSTALACIÓN,  

MANTENIMIENTO Y RESPALDO DE BASES DE DATOS CON LOS 

PROCESOS DE LA ONG 

 

Elaborado por:  Hugo Barrera 

 

 

Los servicios de Administración del rendimiento de las bases de datos y la 

administración de la relación con los proveedores de bases de datos, a su vez se 

cruzan con tres procesos que son: 

 

• Gestión de Cadena de Suministros 

• Gestión de recursos 

• Gestión de las TICs 

 

Gráficamente, ésta relaciones se las puede representar de la siguiente manera: 
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FIGURA # 29: RELACIÓN SERVICIO ADMINISTRACIÓN DEL R ENDIMIENTO Y 

RELACIÓN CON PROVEEDORES DE BASES DE DATOS CON PROC ESOS 

DE LA ONG 

 

Elaborado por:  Hugo Barrera 

 

 

Según la metodología de GREEN IT, enfocadas a la adquisición de equipos 

informáticos, las recomendaciones que se deben utilizar con estos servicios son 

las siguientes: 

 

• Instalación de paneles ciegos en los racks de servidores. (Propuesta No.8)  

• Averiguar si la temperatura del centro de datos puede ser aumentada. 

(Propuesta No.9)  

• Considerar la posibilidad de reducir la infraestructura física como por 

ejemplo el enfriamiento y la energía de respaldo. (Propuesta No.10)  

• Colocación de servidores en racks con enfriamiento dedicado (Propuesta 

No.11) 
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• Virtualizar servidores, aprovechando capacidad y espacio de 

almacenamiento (Propuesta No.14)  

• Aclarar los centros de datos. (Propuesta No.15)  

2.3.1.2.1 Adaptación de la propuesta No.8 

 

La propuesta No.8, dentro del área de enfoque de Optimización de datos, nos 

brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) El uso de paneles ciegos en los racks de servidores garantiza que no habrá 

reciclado de aire caliente, mismo que calentará innecesariamente a los 

otros servidores 

b) El uso de paneles ciegos reduce significativamente la incidencia de 

sobrecalentamiento de servidores y también los “puntos calientes”, en los 

centros de datos. 

c) Los paneles ciegos deberán ser instalados en todos los espacios libres que 

los racks que existan en el centro de datos posean, de esta manera 

garantizamos que el aire caliente no recircule por los racks, provocando el 

sobrecalentamiento de los servidores. 

 

FIGURA # 30: UBICACIÓN DE PANELES CIEGOS 

 

Fuente:  APCMedia (2011) 
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Nótese que cuando la recirculación de aire crea una condición de 

sobrecalentamiento, esta recirculación no se elimina, entonces la única solución 

práctica al problema es disminuir la temperatura del aire suministrado a granel a 

la sala para intentar equilibrar el efecto. Esto reduce la eficiencia del sistema de 

aire acondicionado, crea un condensado (agua) adicional generado por el sistema 

de aire acondicionado principal, y crea una necesidad de humidificación 

suplementaria. Estas consecuencias pueden resultar en aumento significativo de 

los costos de electricidad, pudiendo llegar a ser incómodo para el personal en el 

centro de datos. 

 

TABLA 2.45 DATOS CON DIFERENCIA DE TEMPERATURA, UTI LIZANDO 

PANELES CIEGOS 

 

Elaborado por : Hugo Barrera 

 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

1) La temperatura máxima en los servidores del centro de datos que utilice 

paneles ciegos, será hasta un 30% menor, a la de los centros de datos que 

no utilicen paneles ciegos; ésta prueba fue realizada en centros de datos 

con alta densidad de servidores. 

2) Bajo condiciones normales, el uso de paneles ciegos,  lograra reducir la 

temperatura de los servidores en hasta 12° centígra dos. 

3) Básicamente, los paneles ciegos son tapaduras que se colocan en los 

espacios libres que se encuentran en los racks, los mismos vienen de 

varios tamaños, dependiendo del espacio libre y disponible en el rack, así 

como se puede ver a continuación: 
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FIGURA # 31. DIFERENTES TIPOS DE PANELES CIEGOS, CO N SUS 

DIFERENTES TAMAÑOS 

 

 

Elaborado por:  Hugo Barrera 

 

 

2.3.1.2.2 Adaptación de la propuesta No.9 

 

La propuesta No.9, dentro del área de enfoque de Optimización de datos, nos 

brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) INTEL ©, el fabricante de chips más grande del mundo asegura que los 

sistemas están preparados para soportar un pequeño incremento de 

temperatura, acción con la que se reducen no sólo los costes de energía 

sino también la huella en el medio ambiente que dejan este tipo de 

instalaciones. En ese sentido, Intel cifra en un 4% el ahorro energético que 

se puede obtener por cada grado que se aumente la temperatura del 

centro de datos. 
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b) Actualmente los centros de datos trabajan en rangos de temperatura entre 

los 19° y los 21°, sin embargo INTEL®, indica que e l umbral máximo que 

los equipos de un centro computo pueden trabajar sin problemas es de 27°. 

c) Analizar la factibilidad de reutilizar el calor producido por centros de datos 

que trabajaran con mayor umbral de temperatura, por ejemplo para 

calentar agua o utilizar la condensación de los  aires acondicionados para 

regar plantas. 

 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

1) 7° de ahorro de temperatura, ahorro que se tradu ce en disminución del 

consumo eléctrico en alrededor del 30% de la energía eléctrica. 

2) 28% del ahorro total energético, en el caso de aplicar al 100% esta 

recomendación. 

 

2.3.1.2.3 Adaptación de la propuesta No.10 

 

La propuesta No.10, dentro del área de enfoque de optimización de datos, nos 

brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Analice correctamente la carga eléctrica que los equipos 

utilizarán, para dimensionar correctamente el uso de UPS dimensionados a 

la necesidad del centro de datos, utilizando esta recomendación con 

equipos escalables se puede lograr una reducción de hasta el 20% del 

consumo de energía eléctrica. Para éste fin, es recomendado utilizar la 

calculadora de carga, para la planificación en centros de datos que nos 

ofrece de manera gratuita la empresa APC, a través del link: 

http://www.apcmedia.com/salestools/WTOL-7DJLLS_R0_EN.swf  así como 

se puede ver en la siguiente imagen:67 

 

 

                                            
67 APC Media, Calculadora 
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FIGURA # 32: CALCULADORA DEL TAMAÑO DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

EN CENTROS DE DATOS 

 

Fuente:  APC Media, http://www.apcmedia.com/salestool 
 

 

b) Calcular el tamaño de la capacidad de enfriamiento que el centro de datos 

utilizara, a partir del número de servidores y equipos que el centro de datos 

manejara. Es recomendable utilizar la calculadora gratuita que nos ofrece 

la empresa APC, desde el siguiente link: 

http://www.apcmedia.com/salestools/WTOL-7N2RU9_R0_EN.swf 
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FIGURA # 33: CALCULADORA DEL TAMAÑO DEL EQUIPAMIENT O DE 

ENFRIAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS 

 

Fuente: APC Media, http://www.apcmedia.com/salestool 

 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

1) Utilizando la calculadora de optimización de carga eléctrica, se espera que 

el ahorro energético que se pueda lograr es de hasta el 30% de energía 

eléctrica. 

2) Utilizando la calculadora de optimización del equipo de enfriamiento 

necesitado en un Centro de datos, se puede lograr hasta un 15% de ahorro 

de energía de enfriamiento, por ende de consumo de energía eléctrica en 

el centro de datos. 
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2.3.1.2.4 Adaptación de la propuesta No.11 

 

La propuesta No.11, dentro del área de enfoque de Optimización de datos, nos 

brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Según la ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air 

Conditioning Engineers), por sus siglas en inglés, nos dice que 

recientemente soluciones de enfriamiento han sido desarrolladas en las 

cuales las unidades de aire son localizadas cerca de los racks, ya sea 

dentro de la misma fila de los racks o montadas sobre ellas. Estas 

soluciones son conocidas como close-coupling, entre la necesidad del 

equipo de TI y el enfriamiento disponible, siendo ésta completamente 

escalable a la necesidad del centro de datos, el tamaño del mismo y la 

carga instalada en el mismo. 

 

b) Es muy recomendable utilizar ésta nueva tecnología para sacar el aire 

caliente y re-insertarlo en los racks nuevamente como aire frio, de ésta 

manera la temperatura se mantendrá en bajos niveles de manera más 

rápida y con menos uso de recursos. 

 

Si bien es cierto ésta recomendación representa un alto costo de implementación 

en casos de centros de datos ya implementados, es muy importante analizar ésta 

alternativa en casos de modernizar o trasladar centros de datos a otros lugares 

físicos o en su defecto cuando se analice la posibilidad de mejorar los mismos. 
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FIGURA # 34: RECOMENDACIÓN CLOSE-COUPLING, EN MODO RACK 

OVERHEAD. 

 

Elaborado por: Data Center Cooling solutions 

http://www.datacentrecoolingsolutions.com  

 

 

c) Finalmente, la arquitectura Close-Coupling, nos presenta tres arquitecturas 

de uso, dependiendo la necesidad que tengamos de uso de las mismas, y 

que pueden adaptarse a cualquier tipo de centro de datos, así lo podemos 

ver en la siguiente imagen: 
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FIGURA # 35: TIPOS DE ARQUITECTURA CLOSE-COUPLING P ARA UN 

CENTRO DE DATOS. 

 

Elaborado por: Data Center Cooling solutions 68 

 

 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

1) La solución de Close-Coupling, para enfriamiento dedicado de racks, nos 

puede significar hasta un 30% de ahorro de energía, así lo podemos ver en 

la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

                                            
68 http://www.datacentrecoolingsolutions.com 
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TABLA 2.46: ANÁLISIS DEL AHORRO AL USAR CLOSE-COUPL ING VS UN 

SISTEMA COMÚN DE ENFRIAMIENTO EN UN CENTRO DE DATOS . 

 

Elaborado por: Data Center Cooling solutions69  

 

2.3.1.2.5 Adaptación de la propuesta No.14 

 

La propuesta No.14, dentro del área de enfoque de Optimización de datos, nos 

brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Antes de la virtualización, los índices de utilización del servidor y 

almacenamiento en los centros de datos de cualquier empresa rondan al 

menos el 50% (de hecho, del 10% al 15% de los índices de utilización 

fueron los más comunes). A través de la virtualización, las cargas de 

trabajo pueden ser encapsuladas y transferidas a los sistemas inactivos o 

sin uso — lo cual significa que los sistemas existentes pueden ser 

                                            
69 http://www.datacentrecoolingsolutions.com 
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consolidados, así que las compras de capacidad adicional del servidor 

pueden ser retrasadas o evitadas.70 

b) La virtualización permite la consolidación de múltiples recursos de TI. Más 

allá de la consolidación de almacenamiento, la virtualización proporciona 

una oportunidad para consolidar la arquitectura de sistemas, infraestructura 

de aplicación, datos y base de datos, interfaces, redes, escritorios, e 

incluso procesos de negocios, resultando en ahorros de costo y mayor 

eficiencia. 

c) Por cada dólar gastado en un servidor hardware, un dólar adicional es 

gastado en energía (incluyendo el costo de los servidores en función y los 

enfriadores). Utilizando virtualización para consolidar hace posible cortar el 

consumo total de energía y ahorrar dinero de una manera significativa. 

d) La extensión del servidor permanece como un serio problema en la 

mayoría de los centros de datos empresariales, pero la expansión del 

centro de datos no es siempre una opción, con los costos de construcción 

promediando miles de dólares por pie cuadrado. La virtualización puede 

aliviar la tensión mediante la consolidación de muchos sistemas virtuales 

en menos sistemas físicos. 

e) La virtualización puede incrementar la disponibilidad de los índices del nivel 

de servicio en general y proporcionar nuevas opciones de soluciones para 

la recuperación de desastre. 

f) La empresa promedio gasta $8 dólares en mantenimiento por cada $1 

dólar invertido en nueva infraestructura. La virtualización puede cambiar el 

radio de servicio-a administración reducir la carga total de trabajo 

administrativo, y cortar el total de costos de operación, la empresa APC©, 

nos ofrece una calculadora de virtualización, misma que nos puede dar una 

idea cercana sobre el monto de ahorro que podremos lograr si adoptamos 

ésta recomendación, dicha calculadora la podemos encontrar en la 

dirección web: http://www.apcmedia.com/salestools/WTOL-

7B6SFC_R0_EN.swf 

 

                                            
70 http://www.vmware.com 
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TABLA 2.47: CALCULADORA DE AHORRO DEL CONSUMO DE EN ERGÍA 

MEDIANTE EL USO DE LA VIRTUALIZACIÓN 

 

Elaborado por: Energy Star©  
Fuente: http://www.energystar.com 

 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

1) Según la empresa APC©, los costos de ahorro que se pueden llegar a 

tener, al implementar la virtualización en una empresa, pueden llegar hasta 

un 30%, así como lo demuestra la siguiente gráfica: 
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TABLA 2.48: AHORRO EN EL COSTO DEL CONSUMO ELÉCTRIC O USANDO 

VIRTUALIZACIÓN 

 

Elaborado por: APC Media71 

 

2.3.1.2.6 Adaptación de la propuesta No.15 

 

La propuesta No.15, dentro del área de enfoque de optimización de datos, nos 

brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Retirar los equipos antiguos de los centros de datos, el retirar equipos 

antiguos que no necesitan refrigeración en los centros de datos, significa 

un ahorro de la energía utilizada para enfriar el equipamiento, ya que solo 

se utilizará la misma para equipos que verdaderamente la necesitan. 

b) Analizar si todos los equipos que se encuentran en el centro de datos 

necesita verdaderamente refrigeración, ya que existen equipos que por sus 

características no necesitan de refrigeración para trabajar óptimamente, se 

recomienda que se retire dichos equipos del área de enfriamiento de los 

centros de datos. 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

1) El ahorro esperado al implementar ésta recomendación según la norma de 

GREEN IT, será de entre el 5% y el 10% del consumo de la energía del 

centro de datos. 

                                            
71 http://www.apcmedia.com/salestool 
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2.3.1.3 SERVICIOS IT A CLIENTES 

 

El servicio IT a clientes una disciplina enfocada en alinear los servicios IT 

proporcionados con las necesidades de las empresas, poniendo énfasis en los 

beneficios que puede percibir el cliente final, y el grado de satisfacción que este 

recibirá. 

 

La categoría de Servicios IT a Clientes, está compuesto a su vez por cinco 

servicios que son: 

 

• Instalación de Software y Soporte 

• Daños de hardware / Reparaciones y apoyo 

• Soporte de impresión de red 

• Restablecimiento de la seguridad 

• Restablecimiento del servicio de Impresión 

 

Los servicios de Instalación de software y Soporte, Daños de hardware, Soporte 

de impresión de red, Restablecimiento de la seguridad y el servicio de 

Restablecimiento del servicio de impresión, a su vez se cruzan con cinco  

procesos que son: 

 

• Gestión de recursos 

• Gestión de planificación 

• Gestión de Cadena de suministros 

• Gestión de programas 

• Gestión de las TICs 

Gráficamente, ésta relaciones se las puede representar de la siguiente manera: 
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FIGURA # 36: RELACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS DE INSTAL ACIÓN DE 

SOFTWARE Y SOPORTE, DAÑOS DE HARDWARE, SOPORTE DE 

IMPRESIÓN, RESTABLECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, 

RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, CON PRO CESOS DE 

LA ONG 

Instalación de 

software y soporte, 

Daños de hardware, 

Soporte de Impresión, 

Restablecimiento de 

la seguridad, 

Restablecimiento del 

servicio de impresión

Gestión de 

Planificación 

Gestion de 

cadena de 

suministros

Gestión de 

Programas

Gestión de las 

TICS

Gestión de 

Recursos

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

 

El servicio de restablecimiento de la seguridad a su vez se cruza con tres 

procesos que son: 

 

• Gestión de Cadena de Suministros 

• Gestión de recursos 

• Gestión de las TICs 

 

Gráficamente, estas relaciones se las puede representar de la siguiente manera: 
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FIGURA # 37: RELACIÓN SERVICIO RESTABLECIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD CON LOS PROCESOS DE LA ONG 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

 

Según la metodología de GREEN IT, enfocadas a los servicios IT a clientes, las 

recomendaciones que se deben utilizar con estos servicios son las siguientes: 

 

• Obtener Costos Verdes cuando se actualiza software  (Propuesta No.5)  

• Use perfiles de tiempo controlado para ahorrar electricidad en las PCs. 

(Propuesta No.16)  

• Use perfiles de tiempo controlado para ahorrar electricidad en las 

impresoras y fotocopiadoras. (Propuesta No.17)  

• Cambiar los monitores por pantallas planas LCD o LED. (Propuesta 

No.19) 

• Recordatorios regulares, pero discretos, acerca de buenos hábitos verdes. 

(Propuesta No.23)  

• Consolida soluciones centralizadas de impresión. (Propuesta No.20)  

• Revisar los sistemas centrales de impresión para verificar trabajos 

innecesarios. (Propuesta No.25)  
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2.3.1.3.1 Adaptación de la propuesta No.16 

 

La propuesta No.16, dentro del área de enfoque de Uso de equipamiento IT 

centralizado, nos brinda las siguientes recomendaciones: 

 

1) Existen algunos programas y funciones en la configuración de las PC´s que 

permiten ahorrar energía durante su uso. Se trata de opciones simples que 

disminuyen el consumo eléctrico.  

El ahorro eficiente de energía ayuda a extender la vida útil del equipo y a 

una disminución de las emisiones de C02 necesarias para generar 

electricidad hasta en un 10%. Para ello, existen diversas aplicaciones 

informáticas que se basan en modificar los parámetros de utilización del 

monitor y el disco duro cuando la computadora entra en periodos de 

inactividad. 

 

2) Es recomendable configurar los equipos para que las pantallas se apaguen 

después de 15 minutos de no usarla, así como también se recomienda que 

los equipos pasen a modo de inactividad después de 30 así mismo de no 

ser utilizados, esto para los casos en que los usuarios salen por tiempos 

prolongados de la oficina, dejando la PC encendida. 

 

3) Si estás trabajando y tienes muchas ventanas o programas abiertos, cierra 

las que no ocupes ya que el PC utiliza más recursos y se pone más lento al 

tener muchas ventanas abiertas perjudicando el rendimiento del mismo, sin 

embargo, si vuelves a usar un archivo con un programa determinado varias 

veces es mejor dejarlo abierto ya que así no vuelve a cargar el programa 

solo cargará el archivo.  

 
 

4) En el caso de que el usuario se ausente por mucho tiempo, es decir por 

períodos de más de 45 minutos, se recomienda habilitar el modo de 

Hibernar, el cual apaga el equipo sin cerrar los programas ni la 

información, es ideal para los que necesitan el computador en cualquier 
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momento y no necesitan cargar de nuevo los programas o ventanas que 

estaba ejecutando. 

 

5) Mantener actualizado el software del computador, así como los antivirus del 

mismo, garantiza que software malicioso ingrese al mismo y ejecute 

procesos background, que en muchos casos a más de poner en peligro la 

información del equipo, hace que el mismo aumente su carga de trabajo y 

por ende su consumo de energía. 

 
 

6) Todas las recomendaciones anteriores, se las puede configurar en un 

entorno de DOMINIO de MS WINDOWS, mediante el uso de políticas de 

uso, en los controladores de dominio, de ésta forma se garantiza que todos 

los equipos de la organización se encuentren trabajando bajos las mismas 

reglas de consumo. En caso de no sea factible utilizar ésta configuración, 

es necesario configurarlas en cada equipo de manera individual. 

 

7) Finalmente, la empresa ENERGY STAR©©, nos ofrece la calculadora de 

ahorro de la administración del consumo de energía en las PCs, misma 

que nos permite calcular la cantidad de ahorro en Vatios, en dinero, e 

incluso nos aproxima a la cantidad de CO2 que dejaremos de producir, 

implementando ésta recomendación. Dicha calculadora la podemos 

encontrar en el siguiente link:  

http://www.energystar.gov/ia/products/power_mgt/LowCarbonITSavingsCal

c_v26_with_5_0v2.xls?3c46-8ef9 

 

La cual  podemos ver en la siguiente figura: 
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TABLA 2.49: CALCULADORA DE AHORRO DE LA ADMINISTRAC IÓN DEL 

CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS PCS – CANTIDAD DE EQUIPOS  

 

Elaborado por: Energy Star©  

 

TABLA 2.50: CALCULADORA DE AHORRO DE LA ADMINISTRAC IÓN DEL 

CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS PCS – MODO SLEEP 

 

Elaborado por: Energy Star© 72 

                                            
72 http://www.energystar.gov 
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NOTA:  No es recomendable reiniciar o apagar y prender muchas veces el 

computador durante el día, ya que si haces ésto además de desgastar el disco 

duro, gastas bastante energía ya que el disco duro trabaja mucho por cargar el 

sistema operativo y el procesador también trabaja mucho y se calienta bastante 

en éste proceso. 

 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

• Con la correcta aplicación de ésta recomendación, se puede esperar un 

ahorro de hasta el 10% del consumo energético. 

 

2.3.1.3.2 Adaptación de la propuesta No.17 

 

La propuesta No.17, dentro del área de enfoque de Uso de equipamiento IT 

centralizado, nos brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Se recomienda habilitar la opción de ahorro de energía en los equipos de 

impresión que se encuentren trabajando en la red de la organización, y que 

ésta configuración pueda ser realizada a través de un equipo centralizado 

para éste fin. 

b) Se recomienda habilitar la opción de impresión DUPLEX (a doble lado) en 

todos los equipos de impresión de la organización. 

c) Se recomienda disminuir la calidad de impresión en los equipos de 

impresión de la organización y dejar la calidad borrador como 

predeterminada para que todas las impresiones diarias sean en ésta 

calidad de impresión y que solo cuando un usuario necesite mejor calidad 

en la misma, necesite modificarla para ésa sola impresión. 

d) Se recomienda utilizar para impresiones de diario en la organización tipos 

de fuente73 económicos, por ejemplo el tipo de fuente Garamond es el que 

                                            
73 Anglicismo que se refiere al tipo de letra de impresión, sea en computadoras o en imprentas. 
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menos tinta gasta, el caso contrario es de la fuente tipo Impact, que gasta 

casi tres veces más tinta que los otros tipos de fuente. 

e) Verificar que los cartuchos al momento de ser reemplazados, sean 

manejados de manera correcta y ecológica. 

 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

  

• Al implementar éstas recomendaciones, se aspira obtener alrededor de un 

35% de ahorro de papel, así como también de energía eléctrica consumida 

por los equipos de impresión. 

 

2.3.1.3.3 Adaptación de la propuesta No.19 

 

La propuesta No.19, dentro del área de enfoque de Uso de equipamiento IT 

centralizado, nos brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Se recomienda reemplazar los monitores CRT por monitores LCD o LED ya 

que el consumo de electricidad es más bajo en un monitor LCD (alrededor 

de 35 vatios contra 120 de las pantallas CRT), la proporción es igual en la 

generación de calor. 

b) Se recomienda reemplazar los monitores CRT por sus bajas emisiones, 

pues una LCD es esencialmente libre de emisiones, mientras que un 

monitor CRT puede generar emisiones eléctricas, magnéticas, e incluso de 

rayos X debido al alto voltaje necesario para manejar la CRT. La LCD no 

causa interferencia electromagnética. 

c) Se recomienda reemplazar los monitores CRT por monitores LCD debido 

que el tamaño de la pantalla es real, es decir, en un monitor LCD de 17 

pulgadas el área visible es de 17 pulgadas; eso no sucede con los modelos 

RCT: uno de 17 pulgadas en realidad ofrece un área visible en la pantalla 

de 15,7 a 16 pulgadas, aproximadamente. 

d) Se recomienda reemplazar los monitores ya que los monitores LCD poseen 

una mejor geometría y enfoque, ya que las LCD están hechas de millones 
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de pequeños píxeles coloreados que son iluminados con una luz trasera. 

Ellos son totalmente proporcionales en toda la superficie, así que la imagen 

se ve igual en cualquier sección de la pantalla. CRT usa un lanzador de 

electrones que proyecta una serie de colores a un lente curvo. Las CRT 

más nuevas traen un lente especial que convierte las imágenes de una 

superficie curva en una de superficie plana. Debido a esto, cuando te 

mueves lejos del centro de la pantalla, pierde definición y se torna borroso. 

 

 

NOTA: Se recomienda complementar ésta recomendación con la Propuesta 

No.7, sobre la eliminación no contaminante de los equipos obsoletos. 

 

 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

1) Al implementar éstas recomendaciones, se aspira lograr un ahorro en el 

consumo de energía eléctrica de alrededor del 30%, en comparación del 

consumo con equipos de tecnología CRT. 

 

2.3.1.3.4 Adaptación de la propuesta No.20 

 

La propuesta No.20, dentro del área de enfoque de Uso de equipamiento IT 

centralizado, nos brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Se recomienda reemplazar los equipos personales que posean los 

empleados por soluciones centralizadas de impresión en red,  dichas 

soluciones garantizan menos consumo de energía eléctrica, mayor 

velocidad de impresión y la posibilidad de administrar dichos equipos 

desde un equipo central. 

b) Se recomienda reemplazar todos los equipos de escaneo personales que 

pudieran tener los departamentos por equipos de escaneo centralizados, 
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en lo posible combinar ésta recomendación con la anterior e instalar 

equipos de impresión con capacidad de escanear en red (Multifuncional). 

 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

  

1) Al implementar éstas recomendaciones, se aspira lograr un ahorro en el 

consumo de energía eléctrica de alrededor del 10%, por cada impresora 

que se logre eliminar.  

 

2.3.1.3.5 Adaptación de la propuesta No.23 

 

La propuesta No.23, dentro del área de enfoque de Concientizar el 

comportamiento de los empleados, nos brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Se recomienda colocar mensajes en los pies de página de las firmas de los 

correos electrónicos institucionales, donde se sugiera la necesidad de 

concienciar sobre la necesidad de imprimir o no los correos electrónicos. El 

pie de página podría tener el siguiente formato: 

 

“Antes de imprimir este mensaje, por favor compruebe que es 

verdaderamente necesario” 

 

b) Se recomienda desarrollar mensajes sencillos, claros y concisos donde se 

brinden recomendaciones de sensibilización ecológica a los empleados, 

estos mensajes pueden ser difundidos a través de la intranet de la 

organización, o a través de imágenes en las PCs de los empleados al 

momento de encenderlas. 

 

c) Utilizar medios de comunicación disponibles en la organización como lo 

son las pizarras, los corcho grafos, los boletines, etc., para colocar y 

socializar los mensajes ecológicos con los empleados de la organización. 
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d)  Fomentar el uso de papel reciclado en la organización para impresiones 

regulares o para impresión de borradores, ésta práctica fomentaría un gran 

ahorro de papel, siempre y cuando se logre el compromiso de los 

empleados. 

 

e) Se recomienda desarrollar cursos, talleres, seminarios y conferencias con 

expertos en temas ambientales dentro de las empresas, para lograr la 

sensibilización del personal con estos temas. 

 

Lastimosamente no es factible medir el ahorro que se pueda lograr con estas 

iniciativas de concienciación ya que dependerán del grado de aceptación de los 

empleados, así como también de la apertura de la organización y el nivel de 

empoderamiento de los empleados. 

 

2.3.1.3.6 Adaptación de la propuesta No.25 

 

La propuesta No.25, dentro del área de enfoque de concientizar el 

comportamiento de los empleados, nos brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Se recomienda revisar los LOGS74 de los servidores centrales de 

impresión,  para revisar el tipo de documentos que han sido impresos por 

los usuarios, y si los mismos han utilizado la opción dúplex de los equipos, 

la calidad borrador en la impresión de diario. 

 

b) Se recomienda revisar los LOGS de los servidores centrales de impresión 

para comprobar que los usuarios no se encuentren imprimiendo correos 

electrónicos, boletas de pago, fotos, etc. 

 
 

c) Se recomienda revisar los LOGS de los servidores centrales de impresión 

para comprobar que usuarios son los que más imprimen, así como los que 

                                            
74 Log, registro documentado de un evento. 
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menos lo hacen, para de ésta manera generar incentivos a los usuarios 

que menos lo hagan. 

 

Lastimosamente no es factible medir el ahorro que se pueda lograr con estas 

iniciativas de concienciación ya que dependerán del grado de aceptación de los 

empleados, así como también de la apertura de la organización y el nivel de 

empoderamiento de los mismos. 

 

2.3.1.3.7 Adaptación de la propuesta No.26 

 

La propuesta No.26, dentro del área de enfoque de uso de tecnología Innovadora, 

nos brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Se recomienda la instalación de soluciones de comunicación integrales, 

que incluyan herramientas de videoconferencia multipunto, teleconferencia 

multipunto, VoIP, Video Streaming. La solución deberá ser implementada 

de manera central en la oficina principal de la organización, y se deberá 

instalar versiones cliente en todas las oficinas que se encuentran 

geográficamente distantes de la oficina principal de la organización. 

En el mercado existen varios tipos de soluciones que se ajustan a nuestra 

necesidad, sin embargo es recomendable adquirir equipos y sistemas que 

utilicen protocolos estándares de comunicación para el video y para el 

audio,  en éste caso y para objeto de esta investigación los protocolos 

recomendados serán: 

 

 

1. Video: H.323 

2. Audio:  SIP, IAX  

 

 

b) Se recomienda utilizar el teletrabajo, como alternativa laboral para algunos 

de los empleados de la organización, ya que muchas compañías usan 
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soluciones de comunicaciones unificadas para que el personal trabaje de 

forma remota, al menos parte del tiempo, con “escritorios activos” 

disponibles cuando el empleado debe volver a la oficina. A medida que las 

empresas se expanden más y los empleados tienen que realizar 

desplazamientos más largos, los estudios demuestran que su satisfacción 

y productividad aumentan cuando se permite el uso de funciones eficaces 

para trabajar de forma remota. Una vez iniciados estos programas, el 

ahorro puede comenzar por consolidar el personal que queda en las 

instalaciones y apagar las luces, la energía y la calefacción de secciones, 

plantas o edificios enteros. Si la previsión de ahorro de espacio es a largo 

plazo, se puede subarrendar, rescindir los contratos de alquiler o vender 

las instalaciones que sean propiedad de la compañía. 

 

c) Se recomienda el uso de tecnología de VoIP para obtener importantes de 

reducciones de los cargos de teléfono fijo CNT75 y de facturas de empresas 

de telefonía móviles. Aunque las tarifas de locales han caído 

considerablemente en Ecuador, los costes de las llamadas internacionales 

siguen siendo apreciables, por tal razón se recomienda el uso de 

tecnología VoIP para reemplazar al teléfono convencional al momento de 

realizar llamadas de larga distancia. 

 
 

d) Se recomienda el uso de sistemas de mensajerías móviles para realizar 

llamadas a equipos celulares, siempre y cuando estos tengan servicio de 

datos en los mismos. 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

1) Según la Empresa Microsoft©, el mayor ahorro probablemente se producirá 

en el área de conferencia web (uso compartido de escritorios, 

presentaciones y aplicaciones) y la videoconferencia, ya que estos 

servicios conllevan un coste excepcional por minuto.  

                                            
75 Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
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El ahorro también se puede obtener si el sistema de conferencias de audio 

es interno; aunque los costes por minuto de las conferencias de audio son 

considerablemente menores que en las videoconferencias, el uso suele ser 

mayor, lo que produce un objetivo de ahorro considerable. Evidentemente, 

el ahorro se mantendrá a lo largo del tiempo y será incluso mayor, ya que 

aumentará el uso de las conferencias debido a que se evitan algunos viajes 

y a los nuevos métodos de negocio.76 

 

2) El período de amortización para un sistema de conferencias interno 

normalmente es muy breve, menor de seis meses, y, sin duda alguna, es 

bajo gracias a las opciones de conferencias unificadas de Microsoft Live 

Meeting. Debido a que los servicios de conferencia de audio normalmente 

cuestan aproximadamente 0,10 $ por minuto y los costes de 

videoconferencia alrededor de 0,35 $ por minuto, los gastos de uso de 100 

usuarios pueden superar fácilmente los 10.000 $ al mes. Dado que los 

costes de propiedad del sistema de conferencias de OCS R2 Live Meeting 

en las instalaciones propias está por debajo de 10 $ por usuario y mes, y 

en una medida similar los servicios hospedados en nube de Live Meeting, 

el tiempo de amortización resultante normalmente es inferior a un trimestre, 

con un ahorro continuado a partir de ese momento. El cálculo de ahorro 

para 1.000 usuarios sería. 

 

 

(Gastos por uso de 100 $ por usuario y mes ‐ coste de Live Meeting OCS 
R2 de 10 $ por usuario y mes) x 1000 x 12 meses = potencial de ahorro de 
1,08 $ millones al año. 

 

 

3) La empresa Microsoft©, ha realizado una tabla de resumen con los ahorro 

potenciales del uso e implementación de su herramienta de Solución de 

                                            
76 Achieving cost and resources savings, White Paper, Microsoft corporation 
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comunicaciones, misma que nos servirá de base para conocer los valor 

potenciales de ahorro, la tabla es la siguiente: 

 

TABLA 2.51: CALCULO DEL POTENCIAL DE AHORRO UTILIZA NDO 

HERRAMIENTAS MICROSOFT DE SOLUCIÓN DE COMUNICACIONE S. 

 

Elaborado por:  Microsoft Corporation© 

Fuente:  http://www.microsoft.com 

 

Finalmente, la empresa Microsoft© ha desarrollado una tabla donde se puede 

observar los ahorros potenciales que se pueden obtener al utilizar sus 

herramientas de solución de comunicaciones, así como se puede ver en la 

siguiente tabla: 
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TABLA 2.52: BENEFICIOS ANUALES POTENCIALES DEL PRIM ER AÑO. 

 

Elaborado por:  Microsoft Corporation© [54] 

Fuente:  http://www.microsoft.com 

 

2.3.1.3.8 Adaptación de la propuesta No.29 

 

La propuesta No.29, dentro del área de enfoque de uso de tecnología Innovadora, 

nos brinda las siguientes recomendaciones: 

 

• Tratar de utilizar al máximo la luz solar para iluminar las oficinas, evitando 

dentro de lo posible utilizar la luz eléctrica para iluminar éstos lugares.77 

• Dentro de los centros de cómputo, debe utilizarse colores claros (de 

preferencia blanco), debido que los colores claros retienen poco el calor, lo 

                                            
77 Obtenido de la página 179 recomendaciones de edificios verdes  
http://www.permaculture-media-download.com/2011/08/list-of-179-green-building.html 
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cual garantiza que la temperatura se mantendrá baja en los centro de 

datos. 

• Procurar dentro de lo posible, revestir el centro de datos de materiales que 

aíslen la temperatura exterior, garantizando de ésta forma que la 

temperatura exterior no modificara en ninguna forma la interior. 

• Reemplace los focos incandescentes por focos fluorescentes, que a la vez 

de consumir menos energía eléctrica, tampoco liberan calor al ambiente. 

• Procurar reutilizar el agua que secretan los sistemas de enfriamiento, 

utilizar ésta agua para regar las plantas internas de las organizaciones. 

 

FIGURA # 38: ESTATUS MUNDIAL DE CÓDIGOS Y ESTÁNDARE S SOBRE 

EDIFICIOS VERDES EN EL SECTOR NO RESIDENCIAL. 

 

Fuente: Oxford University 
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2.3.1.3.9 Adaptación de la propuesta No.30 

 

El Almacenamiento en nube o Cloud storage es un modelo de almacenamiento 

basado en redes, donde los datos están alojados en espacios de almacenamiento 

virtuales y por lo general están alojados por empresas terceras. Las compañías 

de alojamiento operan enormes centro de procesamiento de datos; y los usuarios 

que requieren que sus datos sean alojados compran o alquilan la capacidad de 

almacenamiento que requieren. Los operadores de los centros de datos,  

virtualizan los recursos de acuerdo a los requerimientos del cliente y solo exhiben 

los entornos con los recursos requeridos, mientras que los clientes por ellos 

mismos administran el almacenamiento y funcionamiento de archivos, datos o 

aplicaciones. Físicamente los recursos pueden estar repartidos en múltiples 

servidores físicos.  

 

Los servicios de Almacenamiento en nube pueden ser accedidos por diferentes 

medios, como una web service API78, interface web de usuario o alguna otra 

seleccionada por el cliente. 

 

La propuesta No.30, dentro del área de enfoque de Uso de equipamiento IT 

centralizado, nos brinda las siguientes recomendaciones: 

 

a) Se recomienda analizar el espacio físico que la organización utiliza como 

datos compartidos, para contratar un espacio de almacenamiento en la 

nube, donde se pueda manejar un respaldo de dicha información. 

 

b) Se recomienda analizar la posibilidad de colocar en la nube, una copia de 

las bases de datos que posea la organización, para garantizar la 

disponibilidad de dicha información. 

 
 

                                            
78 Web Service API: Aplicación utilizada para intercambiar datos entre aplicaciones o sistemas. 
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c) Se recomienda analizar la posibilidad de colocar respaldos de información 

de los usuarios en la nube, para de ésta manera garantizar el acceso a la 

misma, en caso de sufrir el equipo del mismo un daño irreparable. 

 

Dentro del punto de vista de indicadores, podemos encontrar los siguientes: 

 

1) Al implementar la recomendación de utilizar servicios Cloud Storage, el 

ahorro potencial de consumo de energía que llega hasta el 50%, sobre los 

costos de consumo de energía eléctrica al no utilizar servidores para este 

fin. 

 

2) Al implementar la recomendación de servicios Cloud Storage, presenta un 

ahorro de costos al reducir la adquisición de medios de almacenamiento. 

 

3) Al implementar la recomendación de servicios Cloud Storage nos permite 

disminuir el depósito de CO2 al ambiente, de los equipos que estamos 

evitando utilizar para almacenamiento de datos. 

 

2.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE GREEN 

IT ADAPTADAS A LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL 

 

Para efectos de ésta investigación, procederemos a implementar las propuestas 

de recomendaciones de GREEN IT, analizadas en el sub capítulo 2.3 de éste 

documento.  

 

La Organización No Gubernamental en la cual se realizará la implementación de 

éstas recomendaciones es la COOPERACIÓN TECNICA ALEMANA GIZ 

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), por sus 

siglas en Alemán.79 

 

                                            
79 Embajada de la república Federal Alemana en Quito – Ecuador. 
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La GIZ es una empresa federal que opera en todo el mundo. Asiste al Gobierno 

de la República Federal de Alemania para alcanzar sus objetivos en los ámbitos 

de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible y de la educación 

internacional. La GIZ ofrece soluciones con proyección de futuro para el desarrollo 

político, económico, ecológico y social en un mundo globalizado y fomenta 

reformas y procesos de cambio complejos, incluso bajo condiciones difíciles. Su 

objetivo es la mejora sostenible de las condiciones de vida de las personas. 

 

La organización reúne las competencias y las experiencias de muchos años del 

Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED) GmbH, de la Deutsche 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH y de InWEnt – 

Capacitación y Desarrollo Internacional GmbH. 

 

A nivel mundial, la GIZ trabaja en más de 130 países. Las sedes de la GIZ se 

encuentran en Bonn y en Eschborn. Además, está representada en casi todos los 

Estados Federados de Alemania. La empresa cuenta con aproximadamente 

17.000 colaboradoras y colaboradores – más de 60% de ellos son personal 

nacional. 

 

La GIZ presta cooperación técnica desde 1962 por encargo del Ministerio Federal 

de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y otros donantes en 

el Ecuador.  Trabaja por encargo del BMZ y en conformidad con las prioridades 

acordadas por ambos Gobiernos en los programas “Gestión Sostenible de 

Recursos Naturales“(GESOREN) y “Modernización y 

Descentralización“(PROMODE), envía a cooperantes, financia las misiones de 

expertos locales y europeos y fomenta el diálogo internacional, la capacitación 

internacional y el intercambio de experiencias. 

 

En el marco de estos programas bilaterales, la GIZ maneja un número 

extraordinario de cooperaciones, sobre todo con el sector privado europeo y 

ecuatoriano (Public-Private Partnerships). Ésta cooperación se centra sobre todo 

en el fomento de la producción ecológica y el mercadeo de café, cacao, productos 
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de madera y fruta, así como en la responsabilidad social corporativa de empresas 

asentadas en Ecuador. 

 

Adicionalmente, la GIZ trabaja por encargo del BMZ con programas regionales, 

principalmente en las áreas de combate al VIH/SIDA, protección y uso sostenible 

del bosque tropical y la biodiversidad en la región amazónica, mitigación de los 

efectos del cambio climático fortalecimiento de las organizaciones indígenas en 

América Latina y finalmente la prevención de la violencia contra la mujer. 

 

Además, la Comisión Europea encargó a la GIZ el fomento de la seguridad y de 

los derechos humanos en la región fronteriza con Colombia. 

 

Finalmente, la GIZ promueve, por encargo del Ministerio Federal de Medio 

Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad de Reactores el empleo de 

aceite vegetal de jatrofa como sustituto de diesel en las Islas Galápagos. 

 

La empresa se encuentra domiciliada en la ciudad de Quito, teniendo su oficina 

matriz en las calles Av. Amazonas N39-234 y Gaspar de Villarroel, Edificio 

Guerrero, en el cual las instalaciones ocupan 4 pisos de éste edificio. 

 

La organización posee 2 programas: 

 

� PROMODE (Programa de Modernización del Estado) 

� GESOREN (Gestión sostenible de los recursos naturales) 

 

El PROMODE, funciona en la oficina matriz de la GIZ, y el programa GESOREN, 

funciona en los pisos 4 y 8 del edificio del MAGAP (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca), mismo que se encuentra en las calles Av. Eloy Alfaro y 

Amazonas esquina. 

 

El programa PROMODE tiene 98 usuarios en sus oficinas, mientras tanto el 

programa GESOREN posee 80 usuarios en sus oficinas. 
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2.4.1 MAPA DE LOS PROCESOS DE TI DE LA GIZ 

 

La GIZ maneja relaciones Internas y externas con organizaciones de control, 

contrapartes, oferentes, donantes, etc. De la misma manera que los hacen otro 

tipo de organizaciones no gubernamentales, siendo estos procesos los siguientes: 

 

 

FIGURA # 39: RELACIONES CON ORGANISMOS INTERNOS Y E XTERNOS 

DE LA GIZ. IDEF0 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

Respecto al modelo de procesos que maneja una ONG, la GIZ posee los mismos 

procesos que una ONG, por tal razón el detalle de los mismos se encuentra en el 

CD de Anexos adjunto a ésta tesis, los cuales no son impresos en esta 

investigación para evitar la duplicación de datos y disminuir las hojas impresas en 

esta investigación. 
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2.4.2 CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TI LA GIZ 

La Cooperación Técnica Alemana – GIZ, tiene un catálogo de servicios, ajustado 

a sus necesidades, mismo  que se basa en el catálogo de servicios genérico 

presentado para las ONGs en esta misma investigación en el capitulo 2.2.2. 

 

El catalogo de servicios posee los siguientes como principales: 

 

• Administración de servidores 

• Servicios IT a clientes 

• Servicios de Networking 

• Servicios de telecomunicaciones 

• Infraestructura de servidores 

• Servidores y bases de datos 

En relación con el catálogo de servicios para ONGs, la GIZ no cuenta con los 

siguientes servicios: 

 

• Servicios de Bases de datos 

• Soporte a producción 

Es decir, el resto de servicios es igual a los servicios utilizados por todas las 

ONGs, el cual ya fue presentado en esta investigación en el capitulo 2.2.2. 

 

Sin embargo y para fines didácticos, el catálogo de servicios de la GIZ, se 

encuentra en el CD de anexos adjunto a ésta tesis, para no aumentar las hojas 

impresas de esta investigación. 

 

2.4.3 HOJA DE CRUCE DE SERVICIOS DE TI Y PROCESOS LA GIZ 

Los procesos de negocio y los servicios de TI de la Cooperación Técnica Alemana 

– GIZ, se los ha colocado en una matriz, para de ésta manera poder cruzarlos 

entre sí, cuando éstos posean relación entre ellos. 
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La matriz nos muestra las recomendaciones que el modelo de GREEN IT, brinda 

para éste tipo de necesidades, quedando la matriz de la siguiente manera: 

TABLA 2.53: MATRIZ DE CRUCE DE PROCESOS Y SERVICIOS  DE LA GIZ 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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2.4.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE GREE N IT 

REALIZADAS A LA GIZ 

 

2.4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.1 

La propuesta No1. “Centralizar la adquisición de hardware”, se implementó en la 

GIZ, en los siguientes puntos: 

 

a) Todo equipo informático que ingresa a proceso de adquisición en la GIZ, 

debe haber sido analizado por parte del personal de IT, a partir de la 

necesidad del usuario, generando características del equipo a adquirir 

apegadas a la necesidad del usuario. 

b) Antes de requerir la adquisición del equipo, todo equipo deberá ser antes 

sometido a un proceso de revisión, en el cual se analizará la posibilidad de 

mejorar o actualizar sus partes en pro de ajustar a las necesidades del 

usuario. 

c) Todo equipo adquirido por la GIZ debe poseer la regulación ENERGY 

STAR©, para tal efecto los responsables de adquisiciones deben validar 

que los modelos de los equipos recibidos en las cotizaciones de los 

proveedores, aparezcan en la lista de equipos que provee la empresa 

ENERGY STAR©, en el siguiente link:  

http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find _a_product.sho

wProductGroup&pgw_code=CO 

d) Se contacta con la empresa, RECICLAMETAL, para que gestione el 

desecho electrónico del equipo que está siendo reemplazado, en caso de 

que el mismo sea desechado de su uso. 

 

2.4.4.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.2 

La propuesta No.2 “Obtener los costos de vida útil en la compra de nuevos 

equipos”, se implementó en la GIZ, en los siguientes puntos: 
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• Al momento de realizar la apertura de sobres con cotizaciones de equipos, 

se deberán ingresar los datos de los mismos para obtener los valores del 

costo de vida útil a un tiempo de 3 años. 

 

• Se analiza el ahorro en watts que se va a obtener entre los equipos que se 

recibió en la cotización versus los equipos que no poseen la norma Energy 

Star©. 

 

2.4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.4 

La propuesta No.4 “Consumo de electricidad de los equipos de red”, se 

implementó en la GIZ, en los siguientes puntos: 

 

• Toda solicitud de equipos y elementos de red que necesiten ser adquiridos, 

deberán estar apegados a la necesidad y con un máximo del 10% de 

capacidad adicional, contemplando la posibilidad de crecer a un futuro, sin 

embargo se deberá evitar la adquisición de equipos sobredimensionados 

que consumirán más energía eléctrica. 

 

• Toda adquisición de equipos y elementos de red, para ser utilizados en la 

Organización, deben ser analizados y revisados entre las opciones 

presentadas por los proveedores, para seleccionar el equipo que consuma 

menor cantidad de energía eléctrica. 

 

2.4.4.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.5 

La propuesta No.5. “Obtener Costos Verdes cuando se actualiza software”, se 

implementó en la GIZ, en los siguientes puntos: 

 

• Toda adquisición de software en la GIZ, será objeto de análisis previo a 

dicha adquisición, y la misma deberá garantizar que dicha adquisición no 

conlleve un reemplazo del CPU o servidor donde se instalara dicho 

software, ya que en la mayoría de los casos en la GIZ la adquisición de 
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nuevo software sea este para servidor o para usuario, significaba la 

adquisición de un nuevo equipo para ejecutar el mismo. La recomendación 

sugiere el análisis real de las características de un nuevo software y se 

recomendará primeramente la potenciación del equipo antes que la 

adquisición de uno nuevo, dejando esta alternativa como la última a 

evaluar. 

 

• Todo software que se adquiera en la GIZ, deberá garantizar que haya sido 

programado utilizando un lenguaje de programación verde y una técnica de 

programación que vaya enfocada al mismo sentido. 

 

2.4.4.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.6 

La propuesta No.6. “Uso de energía eficiente en los lugares de trabajo”, se 

implementó en la GIZ, en los siguientes puntos: 

 

• Se implementó en la GIZ, el énfasis en la adquisición de equipos de 

escritorio y/o servidores, que los mismos posean fuentes de poder 

económicas, y que de preferencia posean certificaciones ENERGY 

STAR©©, y/o certificaciones 80PLUS, bajo ningún concepto las fuentes de 

poder serán sobredimensionadas. 

 

• Al momento de recibir una solicitud de adquisición de equipos de escritorio, 

dicha solicitud deberá ser analizada con los involucrados sobre la 

posibilidad de adquirir un equipo portátil en vez de un equipo de escritorio, 

así mismo se explicara sobre el ahorro potencial de consumo de energía 

eléctrica que significara éste cambio. 

 

2.4.4.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.7 

La propuesta No.7. “Eliminación no contaminante de equipos obsoletos”, se 

implementó en la GIZ, en los siguientes puntos: 
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• Se implementó en la GIZ, al momento de adquirir equipos de computación 

la necesidad de que los equipos posean la certificación ENERGY STAR© 

en los mismos,  para que de ésta manera, garanticemos que los mismos no 

posean sustancias nocivas, toxicas, o simplemente peligrosas entre sus 

elementos de construcción. 

 

• Se realizó el contacto y la coordinación del manejo de desechos 

electrónicos con la empresa RECICLAMETAL, con domicilio en la ciudad 

de Quito, la cual se encargará de trasladar los desechos electrónicos 

desde las oficinas de la GIZ, hacia la planta de RECICLAMETAL, donde los 

equipos empezarán el proceso de reciclaje de los mismos aquí en el país y 

después en USA de las partes que no sea posible reciclarlas localmente. 

 
 

• Se implementa en la GIZ y por ende en su área de adquisiciones y 

compras, la necesidad de garantizar que las partes, suministros y 

equipamiento del material informático adquirido, así mismo posea las 

certificaciones ENERGY STAR©©, para su correcto manejo ecológico. 

 

2.4.4.7 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.8 

La propuesta No.8. “Instalación de paneles ciegos en los racks de servidores”, se 

implementó en la GIZ, en los siguientes puntos: 

 

 

• Se realizó el análisis de los RACKS80 de servidores que se encuentran en 

el Centro de Procesamiento de datos de la GIZ,  y se confirmó que existían 

espacios vacíos entre los equipos de los RACKS, por tal razón se 

adquirieron paneles ciegos, para tapar los espacios vacíos, así como se 

puede observar en la siguiente imagen: 

 

 

 

                                            
80 Racks, armarios para montajes de servidores. 
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FIGURA # 40: RACK DE SERVIDORES DE LA GIZ, ANTES DE  LA 

INSTALACIÓN DE LOS PANELES CIEGOS 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 
 

FIGURA # 41: RACK DE SERVIDORES DE LA GIZ, DESPUÉS DE LA 

INSTALACIÓN DE LOS PANELES CIEGOS 

           

Elaborado por: Hugo Barrera 
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2.4.4.8 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.9 

La propuesta No.9. “Temperatura del centro de datos puede ser aumentada”, se 

implementó en la GIZ, en los siguientes puntos: 

 

• Se implementa en el Centro de Computo el aumento de la temperatura del 

centro de datos de 18° hasta 26°, ya que el umbral que la empresa INTEL 

nos indica que podemos aumentar la temperatura del centro de datos es de 

27°. 

Para éste cálculo, la empresa APC (American Power Conversion), nos facilita una 

tabla, donde se ingresan los datos referentes a nuestro Centro de datos y nos da 

recomendaciones para implementar ésta propuesta: 

 

Tabla 2.54: Calculadora del equipamiento de enfriam iento de un Centro de 

Datos 

 

Elaborado por: APC (American Power Conversion) Fuente:  

http://www.apcmedia.com/salestools/WTOL-7N2RU9_R0_EN.swf 
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A continuación se puede observar la temperatura del centro de datos antes y 

después de implementar la recomendación aquí indicada: 

 

FIGURA # 42: CONTROL DE TEMPERATURA DEL CENTRO DE D ATOS DE 

LA GIZ ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN. 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
         
 

FIGURA # 43: CONTROL DE TEMPERATURA DEL CENTRO DE D ATOS DE 

LA GIZ ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN. 

 
Elaborado por: Hugo Barrera 

 



143 
 

 

2.4.4.9 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.10 

La propuesta No.10. “Analizar la posibilidad de disminuir la infraestructura física” 

del Centro de datos, se implementó en la GIZ, en los siguientes puntos: 

 

• Se analiza la capacidad instalada de energía eléctrica versus la capacidad 

disponible de UPS que se tiene en el centro de datos, para este fin nos 

valemos de la calculadora que nos provee de manera gratuita Schneider 

electric, a través de la siguiente dirección web: 81 

 

http://www.apcmedia.com/salestools/WTOL-7DJLLS_R0_EN.swf 

 

FIGURA # 44: RACK DE SERVIDORES DE LA GIZ, ANTES DE  LA 

INSTALACIÓN DE LOS PANELES CIEGOS 

 

 

Elaborado por: APC Media  
Fuente: APC Media - Schneider Electric        

                                            
81 APC Media – Schneider Electric 
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La carga obtenida mediante el uso de la tabla de calculo que nos proporciona la  

empresa APC Media, nos dice que la carga del centro de datos que posee 8 

servidores del tipo 1-2 Procesadores, de 5ta generación, mas el equipamiento de 

comunicaciones necesario para el funcionamiento correcto de éste equipamiento, 

nos dice que la carga optima para el centro de datos es de 5KW, sin embargo la 

recomendación de cara disponible, con un 20% de carga adicional, la cara 

recomendada es de 9KW. En éste sentido la carga actual que posee la 

Cooperación Técnica Alemana está dentro del rango aceptado por esta 

recomendación, 10KW. 

 

2.4.4.10 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.14 

 

La propuesta No.14. “Virtualización de Servidores” del Centro de datos, se 

implementó en la GIZ, no sin antes realizar el análisis de los servidores que 

poseía la organización, siendo éstos los siguientes: 

 

1. Servidor HP Proliant DL360G5, con RAID 1+0, 500GB de capacidad lógica, 

2 discos de 500GB físicos, 2GB de memoria RAM. (Servidor Microsoft 

Windows Server 2008 controlador de dominio local, Servidor de Impresión, 

PROMODE.LOCAL).  GIZECPDC01 

2.  Servidor HP Proliant DL360G5, con RAID 1+0, 500GB de capacidad 

lógica, 2 discos de 500GB físicos, 2GB de memoria RAM. (Servidor 

Microsoft Windows Server 2008 controlador de dominio local, Servidor de 

Impresión, EC.GIZ.DE).  GIZECPDC02 

3. Servidor HP Proliant DL360G6, con RAID 1+0, 2000GB de capacidad 

lógica, 2 discos de 2000GB físicos, 4GB de memoria RAM. (Servidor 

Microsoft Windows Server 2008, con Microsoft Exchange 2007, maneja las 

cuentas de correo electrónico del dominio EC.GIZ.DE). GIZECEXH01 

4. Servidor HP Proliant DL360G6, con RAID 1+0, 2000GB de capacidad 

lógica, 2 discos de 2000GB físicos, 4GB de memoria RAM. (Servidor 

Microsoft Windows Server 2008, con Exchange 2007, maneja las cuentas 

de correo electrónico del dominio GIZECUADOR.ORG.EC). GIZECEXH02 
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5. Servidor HP ML110 G5, con RAID 0, capacidad lógica 146GB, capacidad 

física 2 discos de 146GB físicos, 1 GB de memoria RAM. (Servidor LINUX 

Centos 5, FIREWALL, y PROXY de internet, dominio 

GIZECUADOR.ORG.EC) GIZECFW001 

6. Servidor HP ML110 G5, con RAID 0, capacidad lógica 146GB, capacidad 

física 2 discos de 146GB físicos, 1 GB de memoria RAM. (Servidor LINUX 

Centos 5, FIREWALL, y PROXY de internet, dominio EC.GIZ.DE) 

GIZECFW002 

7. Servidor HP ML110 G5, con RAID 0, capacidad lógica 146GB, capacidad 

física 2 discos de 146GB físicos, 1 GB de memoria RAM. (Servidor SQL 

Express 2008, Aplicación de Contabilidad Venture, dominio EC.GIZ.DE) 

GIZECDB001 

8. Servidor HP ML110 G5, con RAID 0, capacidad lógica 146GB, capacidad 

física 2 discos de 146GB físicos, 1 GB de memoria RAM. (Servidor Linux 

CentOS 5, con base de datos MySQL ) GIZECDB002  

9. Servidor HP STORAGE WORKS X1000, Capacidad lógica 2GB, capacidad 

física 4 discos de 1TB cada uno, 2GB de memoria RAM. (Equipo Storage, 

con Windows Storage Server, y con Symantec Backup Exec 2012 que 

respalda información de los usuarios de la EC.GIZ.DE). GIZECSTO01 

10. Servidor HP STORAGE WORKS X1000, Capacidad lógica 2GB, capacidad 

física 4 discos de 1TB cada uno, 2GB de memoria RAM. (Equipo Storage, 

con Windows Storage Server, y con Symantec Backup Exec 2012 que 

respalda información de los usuarios de la GIZECUADOR.ORG.EC). 

GIZECSTO02 

11. Servidor HP Proliant DL360G6, con RAID 1+0, 2000GB de capacidad 

lógica, 2 discos de 2000GB físicos, 4GB de memoria RAM. (Servidor Linux 

que maneja aplicación WEB de la intranet de la organización 

http://infoteca.gizecuador.org.ec ).  GIZECWEB01 
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Gráficamente se los puede representar de la siguiente manera: 

 

FIGURA # 45: DIAGRAMA DE RED DEL DOMINIO GIZECUADOR .ORG.EC 

 

 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

FIGURA # 46: DIAGRAMA DE RED DEL DOMINIO EC.GIZ.DE 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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Se analiza la posibilidad de virtualizar y en casos que no sea posible 

unificar 2 o más servidores en 1, después de este análisis en la red 

GIZECUADOR.ORG.EC se realizan la unificación de los siguientes 

servidores en 1 solo: 

  

 

• Servidor HP ML110 G5, con RAID 0, capacidad lógica 146GB, capacidad 

física 2 discos de 146GB físicos, 1 GB de memoria RAM. (Servidor LINUX 

Centos 5, FIREWALL, y PROXY de internet, dominio 

GIZECUADOR.ORG.EC) GIZECFW001 

• Servidor HP ML110 G5, con RAID 0, capacidad lógica 146GB, capacidad 

física 2 discos de 146GB físicos, 1 GB de memoria RAM. (Servidor LINUX 

Centos 5, FIREWALL, y PROXY de internet, dominio EC.GIZ.DE) 

GIZECFW002 

 

Se agregó 1 tarjeta de red adicional, y se unifico 2 servidores que realizaban las 

tareas de Firewall en 1 solo, pero que maneja 2 redes diferentes, quedando lo 

siguiente: 

 

• Servidor HP ML110 G5, con RAID 0, capacidad lógica 146GB, capacidad 

física 2 discos de 146GB físicos, 1 GB de memoria RAM. (Servidor LINUX 

Centos 5, FIREWALL, y PROXY de internet, dominio EC.GIZ.DE) 

GIZECFWL01 

 

Luego se analiza la posibilidad de unificar – virtualizar los servidores de la red 

GIZECUADOR.ORG.EC, encontrando que los siguientes servidores pueden ser 

unificados: 

 

Se decidió unificar 2 servidores en uno solo, los servidores que se decidió unificar 

fueron el servidor Storage y el servidor de Bases de datos: 

 

• Servidor HP ML110 G5, con RAID 0, capacidad lógica 146GB, capacidad 

física 2 discos de 146GB físicos, 1 GB de memoria RAM. (Servidor SQL 
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Express 2008, Aplicación de Contabilidad Venture, dominio EC.GIZ.DE) 

GIZECDB001 

• Servidor HP STORAGE WORKS X1000, Capacidad lógica 2GB, capacidad 

física 4 discos de 1TB cada uno, 2GB de memoria RAM. (Equipo Storage, 

con Windows Storage Server, y con Symantec Backup Exec 2012 que 

respalda información de los usuarios de la EC.GIZ.DE). GIZECSTO01 

Después de haber realizado ésta unificación nos quedó el siguiente equipo: 

 

• Servidor HP STORAGE WORKS X1000, Capacidad lógica 2GB, capacidad 

física 4 discos de 1TB cada uno, 2GB de memoria RAM. (Equipo Storage, 

con Windows Storage Server, Servidor SQL Express 2008, Aplicación de 

Contabilidad Venture y Symantec Backup Exec 2012 que respalda 

información de los usuarios de la GIZECUADOR.ORG.EC). GIZECSTDB01 

Finalmente, se recomienda que el servidor WEB, sea colocado en el servidor de 

Exchange: 

 

• Servidor HP Proliant DL360G6, con RAID 1+0, 2000GB de capacidad 

lógica, 2 discos de 2000GB físicos, 4GB de memoria RAM. (Servidor 

Microsoft Windows Server 2008, con Exchange 2007, maneja las cuentas 

de correo electrónico del dominio GIZECUADOR.ORG.EC). GIZECEXH01 

• Servidor HP Proliant DL360G6, con RAID 1+0, 2000GB de capacidad 

lógica, 2 discos de 2000GB físicos, 4GB de memoria RAM. (Servidor Linux 

que maneja aplicación WEB de la intranet de la organización 

http://infoteca.gizecuador.org.ec ).  GIZECWEB01 

Después de haber realizado ésta unificación nos quedo el siguiente equipo: 

 

• Servidor HP Proliant DL360G6, con RAID 1+0, 4000GB de capacidad 

lógica, 4 discos de 4000GB físicos, 4GB de memoria RAM. (Servidor Linux 

que maneja aplicación WEB de la intranet de la organización 

http://infoteca.gizecuador.org.ec ).  GIZECEXWEB01 
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Los gráficos después de los cambios de red, quedaron de la siguiente manera: 

 

FIGURA # 47: NUEVO DIAGRAMA DE RED DEL DOMINIO EC.G IZ.DE 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

FIGURA # 48: NUEVO DIAGRAMA DE RED DEL DOMINIO 

GIZECUADOR.ORG.EC 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

2.4.4.11 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.15 

La propuesta No.15. “Aclarar los Centros de datos”, se implementó en la GIZ, en 

los siguientes puntos: 
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Ésta recomendación es complementaria con la propuesta No. 14, es decir, se 

procedió a retirar 3 servidores que salieron de uso, los cuales fueron: 

 

o Servidor HP ML110 G5, con RAID 0, capacidad lógica 146GB, 

capacidad física 2 discos de 146GB físicos, 1 GB de memoria RAM. 

(Servidor LINUX CentOS 5, FIREWALL, y PROXY de internet, 

dominio GIZECUADOR.ORG.EC) GIZECFW001 

 

o Servidor HP ML110 G5, con RAID 0, capacidad lógica 146GB, 

capacidad física 2 discos de 146GB físicos, 1 GB de memoria RAM. 

(Servidor SQL Express 2008, Aplicación de Contabilidad Venture, 

dominio EC.GIZ.DE) GIZECDB001 

 

o Servidor HP Proliant DL360G6, con RAID 1+0, 2000GB de 

capacidad lógica, 2 discos de 2000GB físicos, 4GB de memoria 

RAM. (Servidor Linux que maneja aplicación WEB de la intranet de 

la organización http://infoteca.gizecuador.org.ec ).  GIZECWEB01 

 

2.4.4.12 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.16 

La propuesta No.16. “Perfiles de Tiempo controlado para ahorrar electricidad en 

PCs”, se implementó en la GIZ, en los siguientes puntos: 

 

• Se configuró en el editor de políticas de grupo del servidor controlador de 

Dominio de la red EC.GIZ.DE y de la red GIZECUADOR.ORG.EC, la 

opción de que los monitores de los usuarios se apaguen después de 15 

minutos de inactividad, y que a los  7 minutos y medio los monitores en 

inactividad se atenúen, empezando ya el proceso de ahorro de energía. 
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FIGURA # 49: CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDA D EN UN 

SERVIDOR WINDOWS SERVER 2008 - SLEEP 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

 

• Se configuró en el editor de políticas de grupo del servidor controlador de 

Dominio de la red EC.GIZ.DE y de la red GIZECUADOR.ORG.EC, la 

opción hibernación de los equipos de los usuarios para que después de 25 

minutos de inactividad los equipos ingresen en modo de hibernación. 

 

FIGURA # 50: CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDA D EN UN 

SERVIDOR WINDOWS SERVER 2008 - HIBERNACIÓN 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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2.4.4.13 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.17 

La propuesta No.17. “Use perfiles de tiempo controlado para ahorrar electricidad 

en las impresoras y fotocopiadoras”, se implementó en la GIZ, en los siguientes 

puntos: 

 

• Se configura la opción de ahorro de energía, o en algunos equipos, se 

habilita la opción de impresión rápida en baja calidad para así ahorrar 

energía. 

• Se configura la opción de impresión DUPLEX, es decir, a doble lado, que 

por defecto toda impresión sea realizada a doble lado en las hojas y que 

solamente cuando el usuario lo necesite el realice el cambio a impresión de 

un solo lado. 

FIGURA # 51: CONFIGURACIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA EN LAS 

IMPRESORAS DE LA GIZ 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

2.4.4.14 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.19 

La propuesta No.19. “Cambiar los monitores CRT por monitores LCD o LED”, se 

implementó en la GIZ, en los siguientes puntos: 



153 
 

 

 

• En la GIZ se tenía aún en uso 6 monitores del tipo CRT, por tal razón se 

procedió a reemplazarlos mismos por monitores tipo LED, que cumplían 

con la normativa Energy Star©. 

 

FIGURA # 52: EMPLEADO DE LA GIZ TRABAJANDO CON MONI TORES CRT 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

FIGURA # 53: EMPLEADO DE LA GIZ TRABAJANDO CON NUEV OS 

MONITORES LED 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 



154 
 

 

2.4.4.15 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.20 

La propuesta No.20 “Consolidar soluciones centralizadas de impresión”, se 

decidió no implementar ésta recomendación en un inicio, hasta esperar que los 

equipos que actualmente se encuentran operativos cumplan su ciclo de 

depreciación contable de los equipos. 

 

La recomendación será analizada para ser implementada el próximo año. 

 

2.4.4.16 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.23 

La propuesta No.23. “Recordatorios regulares sobres buenos hábitos verdes”, se 

implementó en la GIZ, en los siguientes puntos: 

 

• En la GIZ se conformó un Grupo de Apoyo Ambiental (GAA), el cual logró 

recibir apoyo de la dirección de la Organización, el primer tipo de mensajes 

que se desarrolló fue a nivel de dominio, se coloca un SCRIPT de inicio de 

sesión el cual ejecuta a un archivo  con extensión PPSX,  el cual es una 

presentación con diapositivas de PowerPoint, el cual se ejecuta cuando el 

usuario ingresa a la sesión de sus computadores en las mañanas; los 

mensajes son actualizados cada semana. 

 

FIGURA # 54: MENSAJES DE CONCIENTIZACIÓN MOSTRADOS EN LAS PCS 

DE LA GIZ 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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El SCRIPT82 utilizado para éste efecto es un archivo .BAT, que contiene las 

siguientes sentencias: 

 

FIGURA # 55: MENSAJES DE CONCIENTIZACIÓN MOSTRADOS EN LAS PCS 

DE LA GIZ 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

2.4.4.17 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.25 

La propuesta No.25 “Revisar los sistemas centrales de impresión para verificar 

trabajos innecesarios”, NO se implementó en la GIZ, por la siguiente razón: 

 

• La política de acceso a la información y seguridad de datos del Gobierno 

de la República Federal de Alemania, prohíben que cualquier persona 

acceda a la información de otro usuario, siendo ésta los documentos 

impresos por los mismos. 

 

 

                                            
82 Script: Grupo de lenguajes de programación que son típicamente interpretados y pueden ser 
tipiados directamente desde el teclado. http://www.alegsa.com.ar/Dic/script.php 
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2.4.4.18 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.26 

La propuesta No.26 “Aumento del uso de videoconferencias y teleconferencias”, 

se implementó en la GIZ, en los siguientes puntos: 

 

• Puesto que la GIZ, mantenía reuniones internas, entre empleados que 

laboran en las contrapartes del Gobierno, las reuniones significaban gastos 

de movilización, hospedaje, y viáticos, por tal razón se optó por utilizar en 

la oficina Matriz un sistema de Videoconferencia marca Polycom, modelo 

HDX 7000-720 Multipunto, equipo que tiene la capacidad de manejar 

conexiones múltiples vía TCP/IP. 

• Se adquiere licencias de Polycom PVX Versión 8.0.2, para utilizar el 

software principalmente en los equipos portátiles de los usuarios con sus 

respectivas cámaras WEB que posea cada equipo, esto con la intención 

que en reuniones, lo empleados puedan asistir a las mismas de manera 

virtual. 

• Se fomenta el uso de las videoconferencias con los miembros de la 

directiva de la organización, reemplazando de ésta manera las reuniones 

mensuales, a las cuales debían viajar a Eschborn – Alemania, para asistir a 

las mismas, ahora se las realiza localmente en forma de videoconferencias. 

NOTA: Cabe mencionar que anteriormente, se utilizaban los servicios de 

videoconferencia que ofrece la Universidad Tecnológica Particular de Loja 

(UTPL)83, servicio que tiene un costo de $300 la hora de videoconferencia con 

Alemania, teniendo reuniones mensuales de 4 horas promedio. 

 

2.4.4.19 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA No.30 

La propuesta No.30 “Almacenamiento de datos en la Nube (Cloud Storage)”, se 

implementó en la GIZ, en los siguientes puntos: 

 

• Se implementa el respaldo de la información a través de CLOUD 

STORAGE, para las carpetas de uso compartido que se utilizan en las 

oficinas matriz de la GIZ, donde se tiene toda la información referente al 
                                            
83 http://www.utpl.edu.ec  
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programa y a sus diferentes programas, así como también a las fases de 

cada uno de ellos, es decir, información histórica de más de 8 años. 

 

Actualmente el archivo compartido de la GIZ, tiene un tamaño de 85GB, los 

cuales se encuentran almacenados en el servidor controlador de dominio 

de la organización, así como se puede ver en la siguiente imagen: 

FIGURA # 56: TAMAÑO DE LA CARPETA DE ARCHIVOS COMPA RTIDOS DE 

LA GIZ 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 
 

 

Se analiza varios proveedores de servicios de almacenamiento en la nube 

y decidimos por la baja cantidad de información y por la necesidad de 

accesibilidad de la misma a futuro, desde otros sitios, realizar el respaldo 
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de la misma a través del servicio DROPBOX©84, servicio que ofrece los 

siguientes planes de almacenamiento: 

 

 

FIGURA # 57: TAMAÑO DE LA CARPETA DE ARCHIVOS COMPA RTIDOS DE 

LA GIZ 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
Fuente: Dropbox 

 
 

El plan escogido es el plan PRO 100, el cual nos ofrece hasta 100 GB de 
espacio en la nube para respaldar nuestra información, dado éste plan 
procedemos a colocar nuestra carpeta GRPFILES bajo el sistema 
DROPBOX©, enlazando los datos y el contenido de los mismos al internet, 

                                            
84 http://www.dropbox.com 



159 
 

 

manteniendo de ésta manera un respaldo incremental en tiempo real de la 
información del servidor. 
 
NOTA: El ahorro utilizando ésta tecnología se da en el no utilizar un 
sistema de STORAGE local para almacenar los respaldos diarios 
incrementales y solamente manejar respaldos históricos mensuales de la 
información. 
 

• Para el respaldo de las bases de datos que maneja la organización, se 

analizó la posibilidad de utilizar Microsoft Azure© [58], servicio de Microsoft 

que permite manejar respaldos de datos en la nube, o trabajar 

directamente desde ella, Se evaluó los costos de implementación de ésta 

solución: 

 

FIGURA # 58: TAMAÑO DE LA CARPETA DE ARCHIVOS COMPA RTIDOS DE 

LA GIZ 

 
 

Elaborado por: Microsoft Corporation© (2012) 
Fuente. Microsoft Azure85 

 

 

 

                                            
85 http://www.microsoft.com/Azure 
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El costo trasladado a dólares, utilizando el valor de la cotización del mes de mayo 

del 2012 es el siguiente: 

 

1 Euro = 1.2 Dólares 

14.18 Euros x 1.2 Dólares =  17.01 Dólares / mes  

 

Sin embargo ésta alternativa no se implementó ya que la dirección indico que el 

sistema contable será cambiado en los próximos meses. 
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CAPITULO 3 

GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES, 

RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

DE GREEN IT 

3.1 GENERACIÓN DE INDICADORES DE CONSUMO DE ENERGÍA . 

 

Los indicadores de energía se obtuvieron mediante la recopilación de las facturas 

ya pagadas del consumo eléctrico, previo a la implementación de las 

recomendaciones y analizando el consumo a tres meses después de la 

implementación de las recomendaciones en la Cooperación Técnico Alemana - 

GIZ. Ésta información fue obtenida a través del área contable que suministró ésta 

información.  

 

También se analizaron facturas de pago por conceptos de consumo de papel, 

toners y cartuchos de tinta, mismos que son utilizados por los equipos de 

impresión de la organización. 

 

Para los fines de ésta investigación, se ha consultado el costo del Kilovatio86 hora 

en el Ecuador, pero particularmente en la ciudad de Quito, donde el costo del 

kilovatio hora en sector residencial con demanda baja (menor a 10.000 Kilovatios 

por hora), es definida por el CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad)87, 

como empresa generadora y, a partir de ellos a las empresas distribuidoras de 

energía eléctrica, en este caso la Empresa Eléctrica Quito, institución que se 

encarga de facturar el consumo de energía a las empresa y residencias, nos fija el 

costo del kilovatio por hora, así como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 

                                            
86 El vatio (en inglés y también en español: watt) es la unidad de potencia del Sistema 
Internacional de Unidades. 
87 http://www.conelec.gob.ec 
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FIGURA # 59: PLIEGO TARIFARIO DE LA EMPRESA ELÉCTRI CA QUITO, 

TARIFA COMERCIAL BAJA DEMANDA 

 

Elaborado por: Empresa Eléctrica Quito.  

Fuente: http://www.eeq.com.ec/clientes/pliego.php?mn=2 88 

 

El costo final del kilovatio hora para la Cooperación Técnica Alemana – GIZ, 

Organización objeto de nuestro estudio, es de USD. $0.10. 

 

Para fines de ésta investigación, tomaremos el edificio matriz de la cooperación 

Técnica Alemana – GIZ, como el lugar donde se implementaron las 

recomendaciones de ésta investigación. Para tal efecto, la información sobre los 

equipos que se dispone en esta locación son los siguientes: 

 

• 54 Equipos portátiles del tipo Notebook, Laptop. 

• 36 Equipos de escritorio del tipo desktop Mini Tower 

• 8 Servidores,  que se encuentran en el Centro de datos. 

• 46 monitores del tipo LCD 

• 5 monitores del tipo CRT 

• 8 equipos de escaneo personal, del tipo Scanner 

                                            
88 Pliego tarifario proporcionado por la Empresa eléctrica Quito 
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• 4 copiadoras de alta capacidad, blanco y negro 

• 5 maquinas de Fax 

• 2 equipos personales multifunción, Scanner, Fax, Impresora, copiadora  

• 5 impresoras de red, de uso compartido, del tipo Monocromática. 

• 2 impresoras de red, de uso compartido , del tipo a Color Printer 

• 8 Impresoras personales USB, del tipo monocromática.  

 

El consumo de energía eléctrica que producen los equipos electrónicos de la 

Cooperación Técnica Alemana – GIZ, oficina Matriz, se lo ha podido analizar a 

partir de las facturas de consumo eléctrico, consumo que se lo detalla a 

continuación: 

 

 

TABLA 3.1: CONSUMO ELÉCTRICO HISTÓRICO EN LA COOPER ACIÓN 

TÉCNICA ALEMANA – GIZ 

 

Elaborado por: Hugo Barrera89 

 
 

De éstos 7 medidores, podemos definir que el consumo eléctrico de equipos IT es 
del 91.92% del total, contra el 8.08% del resto del consumo. 
 
 
 
 

                                            
89 Datos obtenidos de las facturas de consumo eléctrico de la Cooperación Técnica Alemana - GIZ 
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FIGURA # 60: PORCENTAJE DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT RICA 

 
Elaborado por: Hugo Barrera 

 

De estos datos nos vamos a centrar en el análisis del consumo del medidor con 

numero de Suministro 2604172, en el cual se encuentra conectado el sistema de 

enfriamiento del centro de datos de la organización, también nos vamos a centrar 

en el análisis del consumo del medidor con numero de suministro 2604186 4, en 

el cual se encuentran conectados los UPS centrales del centro de datos de la 

Organización y finalmente el medidor con número de Suministro 2604169, en el 

cual se encuentran conectados los UPS centrales donde se conecta el 

equipamiento IT de los usuarios  de la Cooperación Técnica Alemana – GIZ. 

 

3.1.1 INDICADORES PROPUESTA NO.1, NO.2, NO.4, NO.6,  

 

Los equipos electrónicos que poseía la Cooperación Técnica Alemana, eran 

equipos que no tenían certificaciones de ningún tipo y que se compraban con un 

alto énfasis en el precio versus la funcionalidad solicitada por los usuarios y con 

poco o nada de atención al consumo versus el rendimiento de los equipos. 
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A inicios del mes de marzo del 2012, se implementó ésta recomendación, 

aplicando la misma al reemplazo de cinco equipos de escritorio, y 4 equipos 

portátiles, así también se reemplazo 8 monitores LED, los mismos poseen las 

certificaciones Energy Star©. 

 

• 5 equipos de escritorio (Desktop) 

• 4 equipos portátiles, (Laptop) 

• 8 Monitores Led 

 

Según la página de Energy Star©, y su calculadora de ahorro de energía, los 

resultados obtenidos por estos equipos es el siguiente: 

 

FIGURA # 61: CALCULADORA DE AHORRO DE ENERGÍA, HOJA  DE 

INGRESO DE DATOS REALES INGRESADOS 

 

Elaborado por: Hugo Barrera – Fuente Energy Star90 

 

                                            
90 http://www.energystar.com 
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Después de haber ingresado los datos en la hoja de ingreso de datos, pasamos a 

la hoja de resultados para analizar el ahorro obtenido del reemplazo de equipos 

realizado, en las calculadoras que la empresa Energy Star de manera gratuita nos 

pone al alcance de la mano, así como lo podemos ver en la siguiente página: 

 

FIGURA # 62: RESULTADOS CALCULADORA DE AHORRO DE EN ERGÍA, 

HOJA DE INGRESO DE DATOS REALES INGRESADOS 

 

Elaborado por: Hugo Barrera91 

 

Desde un análisis individual, la empresa Energy Star©, nos ofrece otra 

calculadora de ahorro de energía, la cual nos permite analizar el ahorro obtenido 

por tipo de equipo que cambiemos, o incluso nos permite planificar a futuro, en 

base de los equipos que potencialmente tengamos planificados reemplazar.  

 

Así también, se nos provee una tabla de valores de referencia de ahorro, que 

pueden ser utilizados para los cálculos de ahorro de consumo de energía: 

 

 

                                            
91 http://www.energystar.com 
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TABLA 3.2: VALORES DE REFERENCIA DE AHORRO, TRADUCI DOS EN 

EMISIONES DE CO2 

 

 

Elaborado por: Energy Star© (2012) 

Fuente: http://www.energystar.com 

 

 

Según la tabla anterior, el consumo de 1 KW/H92 equivale a 1.54 libras de CO293, 

así como también un vehículo de pasajeros promedio al año deposita en el 

ambiente 11,525 libras de CO2, finalmente la empresa Energy Star© también nos 

habla que 1 hectárea94 de bosque puede transformar 10,347 libras de CO2 en 

oxigeno limpio al año. 

 

En base de estos valores previamente definidos por la empresa Energy Star©, la 

empresa nos provee una hoja de Excel en la cual podemos analizar cuál es el 

consumo promedio de los equipos de computación que posee la GIZ en función 

del tiempo y proyectar su potencial ahorro, así como podemos ver en la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 

.
                                            
92 Kilovatio cada hora. 
93 Dióxido de carbono. 
94 Una hectárea es igual a un hectómetro cuadrado. 
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TABLA 3.3: RESULTADOS CALCULADORA DE AHORRO DE EQUI POS DE OFICINA, POR UNIDAD. 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

Fuente: Calculadora de Energy Star© 95 

 

                                            
95 http://www.energystar.com 
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El porcentaje promedio, obtenido por la implementación de éstas 

recomendaciones, como indicador, es del 32%. 

 

Indicador = 32% de ahorro.  

 

3.1.2 INDICADORES PROPUESTA NO.5 

El ahorro estimado en la adquisición correcta de versiones de software, por 

ejemplo, se adquirió 10 licencias de Microsoft Office Home and Business 2010 32-

bit/x64, después de un análisis exhaustivo de la necesidad de los usuarios, en vez 

de adquirir licencias de Microsoft Office 2010 Professional, lo cual significó un 

ahorro del 48% del costo total. 

 

FIGURA # 63. PRECIOS DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2010 

 

Elaborado por: Compudisc 96 

 

 

Indicador = 48% de ahorro.  
                                            
96 http://www.compudisc.net/index.php?/184-licencias-microsoft.html 
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3.1.3 INDICADORES PROPUESTA NO.7 

En la Cooperación Técnica Alemana, se mantenía una bodega de equipos 

obsoletos en desuso (Desechos tecnológico), los cuales no eran desocupados de 

dicho espacio por no tener un procedimiento claro, a más de ocupar espacio, 

destinaba recursos económicos por concepto de bodegaje de dichos equipos, el 

almacenar desechos electrónicos genera costos de almacenamiento innecesarios. 

 

La bodega que poseía la Cooperación Técnica Alemana, era una bodega de 

cuatro metros por cuatro metros, es decir, dieciséis metros cuadrados. El costo 

aproximado de arrendar un espacio de similares características, en el sector en el 

cual la Organización tiene sus oficinas, es de alrededor de USD. $10 el metro 

cuadrado de oficina en arrendamiento de manera mensual, es decir: 

 

16 metros cuadrados X $10 c/m2 = USD. $160 mensuale s 

 

El ahorro en dinero que se logró con la implementación de ésta recomendación es 

de USD. $160.oo mensuales, debido que al liberar éste espacio, la Organización 

destino el mismo para oficinas. 

 

Indicador = USD. $160 de ahorro.  

 

3.1.4 INDICADORES PROPUESTAS NO.8, NO.9, NO.10, NO.14, NO.15, NO.30 

 

Según la empresa The Green Grid©, el PUE (Power Usage effectiveness)97 por 

sus siglas en ingles, que no es otra cosa que el análisis de la eficiencia en el uso 

de la energía, esto enfocado a los centros de datos, nos dice que para calcular 

éste factor podemos hacer uso de la siguiente fórmula: 

 

PUE = Consumo Total de energía del Centro de datos (KW) 
Carga total disponible del centro de datos 

  

                                            
97 http://www.thegreengrid.com 
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Así mismo el DCIE (Data center infrastructure efficiency) por sus siglas en ingles, 

no es otra cosa más que el porcentaje de eficiencia en la infraestructura de un 

Centro de datos, dicho porcentaje se obtiene a partir del PUE. 

 

En base a éste análisis la empresa 42U, nos pone a disposición de los usuarios 

su calculadora de eficiencia del consumo de energía en los centros de datos, la 

cual, con datos reales ingresados podemos ver la diferencia del centro de datos 

de la Cooperación Técnica Alemana – GIZ, antes de la implementación de las 

recomendaciones y después de las mismas: 

 

FIGURA # 64: CALCULADORA DEL PUE Y DEL DCIE EN EL C ENTRO DE 

DATOS DE LA GIZ, ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES DE GREEN IT 

 

Elaborado por: Hugo Barrera   

Fuente: http://www.42u.com/measurement/pue-dcie.htm 
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Los valores del centro de datos de la cooperación Técnica Alemana – GIZ, 

obtenidos mediante el uso de la calculadora del PUE y del DCIE son: 

 

PUE = 1.6, Equivalente a EFICIENTE  

DCIE = 65%, Equivalente a EFICIENTE  

525,600 KW utilizados al año 

Con un costo aproximado anual de USD. $52,560.oo 

317 Toneladas anuales de carbono, como resultado de la huella de carbono. 

 

 

Después de la implementación de las recomendaciones de GREEN IT, volvimos a 

utilizar la calculadora 45U dándonos los siguientes resultados: 

 

 

PUE = 1.3, Equivalente a MUY EFICIENTE 

DCIE = 80%, Equivalente a MUY EFICIENTE 

 

350,400 KW utilizados al año 

 

Con un costo aproximado anual de USD. $35,040.oo 

211 Toneladas anuales de carbono, como resultado de la huella de carbono. 

 

 

DCIE 1 – DCIE2 = Indicador 

 

80% - 65% = 25% 

 

 

Indicador= 25% más de eficiencia 
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FIGURA # 65: CALCULADORA DEL PUE Y DEL DCIE EN EL C ENTRO DE 

DATOS DE LA GIZ, DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA S 

RECOMENDACIONES DE GREEN IT 

 

 

Elaborado por: Hugo Barrera   

Fuente: http://www.42u.com/measurement/pue-dcie.htm, 

 

3.1.5 INDICADORES PROPUESTAS NO.16, NO.17, NO.19, NO.23 

Partiendo del análisis de equipos totales, se tiene que los equipos que serán afectados 

por las recomendaciones de GREEN IT son los siguientes: 

 

• 32 equipos de escritorio  

• 58 equipos portátiles 

• 51 monitores LCD 
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FIGURA # 66: CALCULADORA DE AHORRO DE ENERGÍA, HOJA  DE 

INGRESO CON DATOS REALES DESPUÉS DE LAS 

RECOMENDACIONES

Elaborado por:  Hugo Barrera 

Fuente:  Energy Star©98 

 

                                            
98 http://www.energystar.com 
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FIGURA # 67: CALCULADORA DE AHORRO DE ENERGÍA, HOJA  DE 

RESULTADOS CON DATOS REALES DESPUÉS DE LAS 

RECOMENDACIONES 

 Elaborado por: Hugo Barrera 

 

 

Para la obtención de los cálculos en la calculadora de Energy Star©, se 

asumieron los siguientes datos: 

 

• Se ingresa el número de minutos de inactividad del equipo antes que 

ingrese en los modos de espera o hibernación utilizada para estimar el 

tiempo total en que una máquina pasa a los modos de baja potencia. 

• Se asumió que el consumo de energía de equipos portátiles 50% es usado 

por la computadora y el otro 50% por la pantalla. 

• Una tasa de descuento real del 4 por ciento se supone, que es 

aproximadamente equivalente a la tasa de descuento nominal del 7 por 

ciento (4 por ciento de tasa de descuento real99 + 3 por ciento de tasa de 

inflación). 

• Las emisiones de CO2 para los vehículos de pasajeros promedio son de 

11,525 lbs-CO2/año 

                                            
99 Para los fines de ésta investigación, éste descuento equivale al margen de error. 
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• El factor de emisiones de CO2 atribuido a la electricidad es de: 1.54 lbs-

CO2/año 

• El consumo de CO2 por Acre forestado:  10,347 lbs-CO2/año100 

 

El ahorro estimado por la utilización de ésta recomendación, será del 33%, sobre 

el valor total anual de consumo de energía. 

 

Finalmente, por la implementación de la virtualización, o en su defecto por la 

ejecución de dos o más servidores en uno solo, la empresa VMware© nos 

proporciona una calculadora de ahorro, las mismas que nos proporciona los 

siguientes resultados: 

 

FIGURA # 68 CALCULADORA VERDE DE IMPACTO DEL USO DE  LA 

VIRTUALIZACION 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

Fuente:  http://www.vmware.com/solutions/green/calculator.html 

 
                                            
100 En ésta investigación la coma denota separación de miles y el punto separación de decimales. 
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3.1.6. INDICADORES PROPUESTAS NO.20 

 

Ésta recomendación no pudo ser implementada, razón por la cual no se pudieron 

hacer cálculo de los indicadores resultantes de la implementación. 

 

3.1.7 INDICADORES PROPUESTAS NO.26 

 

Para el cálculo de los indicadores de ahorro, generados por la implementación de 

ésta recomendación, se recomienda generar políticas de uso de 

videoconferencias, como metodología de reemplazo a las reuniones 

convencionales, para éste caso la recomendación utilizada en la Cooperación 

Técnica Alemana – GIZ, es de utilizar el sistema una vez por cada tres reuniones 

que organizaba cada grupo de trabajo, es decir: 

 

1 de cada 3 reuniones evitada = 33% 

 

Los costos deberán contrastarse con valores reales de ahorro, proporcionados 

por la organización. 

 

3.1.8 INDICADORES PROPUESTAS NO.30 

 

El costo de implementación de ésta recomendación es de USD. $199,oo, por 

concepto de pago de 100GB de espacio de almacenamiento con la empresa 

DROPBOX©. Este proceso reemplaza al proceso actual de alquilar un casillero en 

el banco del pichincha para almacenar 1 disco duro externo de manera semanal, 

para garantizar la existencia de la información en un lugar fuera de la 

organización. 

 

Los costos que implicaba el mantener éste sistema de almacenamiento de la 

información fuera de la organización, para garantizar la continuidad del negocio 

en caso de un incidente, equivalía a los siguientes: 
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• 3 Disco duros externos USB =  USD. $450,oo  aproximadamente. 

• 1 Casillero de seguridad en el banco del Pichincha = USD. $150,oo  pago 

anual. 

• Costos de movilización mensual para traslado de discos duros = USD. 

$12,oo 

 

Costo Total anual del sistema antiguo = USD. $744,oo  

 

Analizando los nuevos costos que implica el manejar, una copia de la información 

fuera de la oficina, encontramos que la diferencia de costos es la siguiente: 

 

Ahorro Final = Costo total sistema Antiguo  - Costo  total sistema nuevo 

 

$545,oo  = $744,oo - $199,oo 

   

Esto equivale a un 73.2% de ahorro 

 

Indicador= 73.2% de ahorro 

 

3.2 GENERACIÓN DE INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL 

Los indicadores de impacto ambiental generados por la implementación de las 

recomendaciones de GREEN IT, en términos generales son los siguientes: 

 

TABLA 3.4: INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA G IZ, RESUMEN 

DE LA FIGURA # 67 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 



179 
 

 

Debemos tener en cuenta que: 

 

1 Hectárea = 2.2 Acres 

1 Acre = 0.40 hectáreas 

 

Según la empresa Energy Star©, debemos tomar en cuenta que: 

 

• Un servidor emite anualmente 4 toneladas de CO2. [15] 

 

• Las emisiones anuales de CO2 por 15 PC´s serían equivalentes a las 

emitidas por 1 Coche. 

 

3.3 ANALISIS DE LOS INDICADORES, CON RESPECTO A 

VALORES ANTERIORES 

 

Después de haber implementado las recomendaciones adaptadas a la realidad 

ecuatoriana de una ONG, se procedió a analizar los valores históricos de 

consumo eléctrico así como también los valores obtenidos a partir de la 

implementación de las recomendaciones, obteniendo que se pueda observar una 

disminución del consumo eléctrico. 

 

Estos datos fueron obtenidos a partir de los valores mensuales cancelados por el 

área de contabilidad de la GIZ, así como lo pueden observar en la siguiente 

imagen: 
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TABLA 3.5: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFI CIO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA -GIZ 

 

 

Elaborado por : Hugo Barrera
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Según la tabla de valores generales de consumo de la GIZ, vamos a enfocarnos 

solamente en los siguientes medidores, los mismos que manejan el consumo de 

los equipos de IT, solamente en un periodo de seis meses, desde diciembre del 

2011 hasta mayo del 2012: 

 

• Medidor Suministro No. 2604169 Piso 3 A (UPS PCs Edificio) 

• Medidor Suministro No. 2604172 4 Piso A (Sistema de Enfriamiento) 

• Medidor Suministro No.  2604186 4 Piso B (Centro de Computo GIZ) 

Entonces la muestra nos queda de la siguiente manera: 

 

TABLA 3.6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE D E IT 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 

 

Finalmente vamos a analizar los resultados de la muestra de manera porcentual, 

partiendo de obtener los promedios del consumo de diciembre del 2011 a febrero 

del 2012, y por otro lado de marzo del 2012 a mayo del 2012, para poder verificar 

los resultados después de implementar las recomendaciones de GREEN IT: 

 

TABLA 3.7: ANALISIS DE LOS PROMEDIOS DEL CONSUMO DE  ENERGIA 

ELECTRICA 

 

Elaborado por: Hugo Barrera 
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Así también, se procedió a analizar los gastos por conceptos de viaje que la 

Cooperación Técnica Alemana – GIZ ha incurrido, durante un periodo de seis 

meses. Estos gastos se los ha separado en gastos de viaje nacionales y gastos 

de viaje internacionales: 

 

TABLA 3.8: COSTOS RELACIONADOS A GASTOS DE VIAJE EN  LA GIZ 

 

Elaborado por:  Hugo Barrera101 

 

Después vamos a analizar los resultados de la muestra de manera porcentual, 

partiendo de obtener los promedios del consumo de diciembre del 2011 a febrero 

del 2012 y por otro lado de marzo del 2012 a mayo del 2012, para poder verificar 

los resultados después de implementar las recomendaciones de GREEN IT: 

 

TABLA 3.9: ANÁLISIS DE LOS PROMEDIOS DE LOS COSTOS DE VIAJES DE 

LA GIZ 

 

Elaborado por:  Hugo Barrera 

 

 

Para culminar, vamos a analizar los costos de consumo de papel y suministros de 

impresión, los mismos fueron recolectados durante un lapso de seis meses en la 

                                            
101 Para fines de la investigación, dentro del valor de viajes se sumo también el valor por viáticos y 
hospedaje. 
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Cooperación Técnica Alemana – GIZ, los cuales se los colocó en una matriz 

agrupados por mes cada costo, obteniendo los siguientes resultados: 

 

TABLA 3.10: ANÁLISIS DE LOS PROMEDIOS DE LOS COSTOS  DE 

CONSUMO DE PAPEL 

 

Elaborado por:  Hugo Barrera102 

 

 

3.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE GREEN IT 

 

Dentro de los resultados obtenidos después de haber implementado las 

recomendaciones de GREEN IT, dentro de la Cooperación Técnica Alemana – 

GIZ, podemos analizar los resultados de los costos dentro de los tres grandes 

grupos que se analizaron, teniendo los siguientes: 

 

3.4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR AHORRO DE 

CONSUMO ELÉCTRICO 

 

Los resultados obtenidos, porcentualmente fueron: 

 

• Ahorro en el consumo eléctrico de las PCs  e impresoras, fue del 33.43% 

• Ahorro  en el consumo eléctrico del sistema de enfriamiento del Centro de 

datos fue del 20.19% 

• Ahorro en el consumo eléctrico del Consumo eléctrico de los Servidores y 

equipamiento de comunicaciones del centro de datos fue del 23.13% 

                                            
102 Para fines de esta investigación, dentro de los costos de papel se asumió todos los tipos de 
papel para impresión que la organización adquiere. 
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Los resultados demostraron un ahorro superior al 20%, en cada uno de los ítems, 

demostrando que las recomendaciones influenciaron directamente en el ahorro 

del consumo de la energía eléctrica. 

 

3.4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE 

GASTOS DE VIAJE 

 

Los resultados obtenidos porcentualmente fueron: 

 

• Por concepto de viajes nacionales se registro un aumento del 4 % en los 

costos de dicho rubro 

• Por concepto de viajes internacionales se registro un ahorro del 7.58%. 

 

En el caso del rubro de gastos de viajes nacionales, donde se registro un 

aumento en los costos, pues se debe argumentar que durante el periodo de 

estudio, se llevaban a cabo las negociaciones intergubernamentales, dicho 

periodo registra un aumento de los costos de viajes, pues por necesidad de la 

negociación es necesario aumentar los viajes. 

 

Adicionalmente, se registro un poco el rechazo por parte de los empleados, sobre 

la necesidad de disminuir la cantidad de viajes. 

 

3.4.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE 

GASTOS DE PAPEL Y TONERS 

 

Los resultados obtenidos porcentualmente fueron: 

 

• Por concepto de costos de adquisición de papel  se registro un ahorro del 

21.64% 

• Por concepto de costos de adquisición de toners y cartuchos de tinta para 

impresoras, se registro un ahorro del 34%. 
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La disminución en el consumo de papel, dentro de la Cooperación Técnica 

Alemana – GIZ, es evidente, al punto que dicho ahorro se refleja en la 

disminución de los costos de adquisición de dicho suministro. 

 

Por ende y como resultado de la disminución del consumo de papel dicho ahorro 

se reflejo en la disminución de los costos relacionados con la adquisición de 

toners y cartuchos de tinta para impresoras. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

 

Al finalizar la presente investigación podemos indicar que el objetivo general 

propuesto que decía “Desarrollar una propuesta para la adaptación e 

implementación de las recomendaciones de un modelo de GREEN IT en una 

organización no gubernamental ecuatoriana” a través de los contenidos de los 

capítulos de esta tesis se ha cumplido en un ciento por ciento. 

 

Se debe recoger que los resultados fundamentales de esta tesis permiten validar 

la hipótesis de la investigación, que indicaba “Es posible ajustar el modelo de 

GREEN IT para Organizaciones No Gubernamentales y generar procesos de TI 

eficientes, disminuyendo el impacto ambiental, logrando así un ahorro monetario 

del 20%”, cuyos resultados analizados en el capítulo 3, validan que utilizar 

GREEN IT es optimizar el uso de los recursos tecnológicos con grados de 

eficiencia superiores al 20% de ahorro monetario. 

 

El adaptar un modelo de recomendaciones de GREEN IT a la realidad del 

Ecuador y más específicamente a la realidad de una Organización no 

Gubernamental presentó desafíos muy grandes, al momento de seleccionar las 

recomendaciones que serían prácticas en una realidad donde aún éste conjunto 

de buenas prácticas no son muy conocidas. 

 

La propuesta desarrollada en ésta investigación, determina un conjunto de 

recomendaciones de fácil implementación en la realidad de una organización, 

siempre y cuando éstas sean apoyadas y adoptadas como normas de trabajo 

desde la dirección de la misma, de otra forma la falta de conciencia de los 

empleados sobre la importancia de éstos temas provocaría que los resultados no 

sean los esperados e indicados en ésta investigación. 
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Aunque ésta investigación fue desarrollada y adaptada para implementarse en 

una Organización no Gubernamental, la misma constituye un conjunto de guías 

prácticas a ser tomadas en cuenta en procesos similares, por cualquier otro tipo 

de organización que haya despertado una conciencia ambiental sobre los temas 

aquí tratados. 

 

La Informática en la actualidad apunta cada día al desarrollo de nuevas 

tecnologías con un enfoque cada vez más sostenible con el medio ambiente, 

tratando de afectar lo menos posible el entorno, en pos de encontrar cada vez 

sistemas más eficientes. 

 

Se analizó los procesos genéricos que existen dentro de las organizaciones no 

gubernamentales; sin embargo, la propuesta actual maneja criterios generales de 

impacto ambiental, y podrían fácilmente ser ajustados a empresas del sector 

público, e incluso privado. 

 

El criterio aplicado en ésta investigación partió de las recomendaciones del 

modelo de GREEN IT del Ministerio de Ciencias Tecnología e Innovación de la 

República de Dinamarca; sin embargo, dichos criterios se los complementó con la 

norma de ENERGY STAR©, organización que se encarga de normar la correcta 

utilización del equipamiento electrónico. 

 

Los indicadores generados en ésta investigación, parten del uso de las 

calculadoras de ahorro de energía, que la empresa ENERGY STAR© pone en 

consideración del público en general. Estas calculadoras a su vez, parten de 

análisis realizados por otras organizaciones para plasmarlas en indicadores de 

consumo y ahorro de energía; por tal razón, dichos indicadores son de uso 

general y sirven perfectamente para realizar la planificación y proyección del 

ahorro de energía en cualquier tipo de organización. 

 

El análisis de los datos reales que se utilizó, y que fueron recopilados por el autor, 

con la colaboración del área de contabilidad de la Cooperación Técnica Alemana 

– GIZ, fueron determinantes al momento de realizar la comparación de valores 



188 
 

 

históricos anteriores a la implementación de las recomendaciones brindadas en 

ésta investigación, con los valores obtenidos después de la implementación de las 

recomendaciones, y determinar que lograr un ahorro de al menos un 20% en la 

mayoría de las recomendaciones de GREEN IT en una Organización no 

gubernamental, es totalmente factible. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Para lograr concientizar a los empleados de las organizaciones no 

gubernamentales y en sí, de todo tipo de organizaciones sean éstas públicas o 

privadas, deberían existir estímulos por parte del gobierno central para desarrollar 

investigación sobre el tema, e implementación de las normas en las empresas. 

 

Se recomienda en todo tipo de proyecto relacionado con temas verdes,103 que 

dichos proyectos sean presentados a la alta gerencia o dirección de las 

organizaciones, y que solamente, después de haber obtenido el compromiso 

documentado, de apoyar dichas recomendaciones se proceda a realizar la 

implementación de las mismas, pues por si solas y sin apoyo, éstas 

recomendaciones no llegarán a obtener los beneficios esperados. 

 

La responsabilidad social corporativa, es un concepto que cada vez está más en 

auge en medio de las empresas que buscan la necesidad de remediar en algo el 

impacto que sus actividades producen a la naturaleza y al entorno, es a éstas 

organizaciones a las que ésta investigación debe enfocarse, llegando en ellas a 

ser como semillas que en tierra fértil encuentren el lugar perfecto donde pueden 

desarrollarse. 

 

Es necesario realizar campañas públicas de socialización de la necesidad de 

utilizar, metodologías verdes, en todas las actividades de nuestras vidas, 

poniendo énfasis en que el planeta que tenemos no es una fuente inagotable de 

                                            
103 Refiérase a todo tipo de recomendaciones ecológicas que busquen encontrar una armonía 
entre el consumo y la producción. 
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recursos, y que nuestro desarrollo no puede ir en desmedro del agotamiento del 

único planeta que tenemos. 

 

Se recomienda utilizar las calculadoras de libre utilización que varios fabricantes 

ponen al alcance de los usuarios, y que ahorran mucho tiempo a los usuarios que 

están empezando a trabajar con recomendaciones de GREEN IT. 

 

Se recomienda el uso de gerencia estratégica por procesos que nos permiten dar 

una visión amplia para la aplicación de las recomendaciones en ésta investigación 

utilizadas, así como también la gerencia estratégica de servicios de ITIL, que 

complementan la implementación entre los procesos y los servicios de la 

organización. 

 

Involucrar a las personas en procesos amigables con el medio ambiente en la 

actualidad, es una cuestión de responsabilidad socio ambiental, pero sobre todo 

de concienciación sobre la afectación que todas nuestras acciones generan al 

medio ambiente. 

 

Cuando se tiene conciencia de la necesidad de vivir en armonía con el medio 

ambiente, el uso de recomendaciones de GREEN IT dejará de ser necesario.   
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ANEXOS 

Todos los anexos se encuentran en el CD #1 adjunto a ésta investigación: 

 

Anexo 1: Catálogo de Servicios IT, Documento Excel, Disponible en el CD1 

Anexo 2: Catálogo de Servicios IT – GIZ, Documento Excel, Disponible en el CD1 

Anexo 3: Cruce de Servicios - Procesos, Documento Excel, Disponible en el CD1 

Anexo 4: Cruce de Servicios - Procesos - GIZ, Documento Excel, Disponible en        

                el  CD1 

Anexo 5: Procesos ONG, Desarrollado en BPWIN, Disponible en el CD1 

Anexo 6: Procesos GIZ, Desarrollado en BPWIN, Disponible en el CD1 

Anexo 7: Consumo de viajes GIZ, Disponible en el CD1 

Anexo 8: Anexo 8 Calculadora de ahorro de la administración del consumo de  

                Energía, Disponible en el CD1 

Anexo 9: Procesos BPWIN Procesos GIZ, Disponible en el CD1 

Anexo 10: Procesos BPWIN Procesos ONG, Disponible en el CD1 


