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Depender del personal de 
informática, un error común
FRANCISCO MORALES 
GORTÁREZ, 

Francisco.morales@
fmconsultores.com.mx

En esto últimos años 
de grandes desplie-
gues de tecnología 
en la cual no existe 

empresa pequeña, media-
na o grande que no utilice 
dispositivos tecnológicos. 
La necesidad de la tec-
nología la puede usted 
notar desde su hogar, en 
el que requiere, cuando 
menos, estar conectado al 
Internet, y éste, a su vez lo 
proporciona un proveedor 
de este servicio. 
Pero la situación se com-
plica cuando se siente que 
el servicio se empieza a 
hacer más lento y es cuan-
do empiezan las preguntas 
técnicas: ¿cuántos equipos 
están conectados? ¿cuál es 
la velocidad de conexión a 
Internet? ¿cuál es la veloci-
dad de subida y de bajada?
Es así como empieza a 
complicarse una empresa, 
sin embargo, esta compli-
cación se incrementa al 
considerar la información 
que es procesada. 
Iniciemos con este ejem-
plo, cuando en su equipo 
de cómputo aparece un 
virus, y en su equipo se 
pierde la información, lo 
primero que hace es lla-
mar al experto y entregar-
le su equipo con toda su 
información confi dencial.
Otra situación es cuando 
en una empresa mediana 
se necesita conectividad 
en varios puntos de sus 
ofi cinas, talleres, alma-
cenes y se requiere de 
personal para que realice 
la conectividad con equi-
pos ruteadores y puntos 
de acceso (Access Point). 
Al perder conectividad se 
necesita de personal espe-
cializado para restaurarlo 
y que vuelva a funcionar 
de manera correcta. 
Ahora bien, imagínese en 
una empresa grande en la 
cual sus principales proce-
sos de negocios dependen 
en gran medida de los 
habilitadores tecnológicos, 

siendo estos como un ser-
vidor, la virtualización, co-
nectividad, redundancia, 
programas de cómputo, 
entre otros, y al no funcio-
nar de manera correcta se 
detiene el proceso, hasta 
que el personal especia-
lizado en informática o 
sistemas llegue a atender y 
dar solución al problema. 

“La confi anza es el pri-
mer paso para la falta de 
control”, sí, aún en estos 
tiempos que buscamos la 
buena fe y otorgamos la 
confi anza a otras personas 
de nuestro trabajo, nues-
tros modelos de negocio 
y nuestras estrategias 
comerciales. En este sen-
tido ¿usted compartiría las 
llaves de su casa con otra 
persona?, así puede suce-
der con la “Dependencia 
de Personal en Tecnología 
de la Información”. 
Es muy probable que esté 
en este momento compar-
tiendo lo más valioso en su 
organización: la informa-
ción con datos estratégicos 
y de valor para su compe-
tencia. Para esto podemos 
preguntarnos lo siguiente:

¿Quién puede acceder a su 
correo electrónico? 
Actualmente en las or-
ganizaciones se tiene un 
correo electrónico, pero 
no sabemos quién es la 
persona que lo administra, 
al mencionar “lo adminis-
tra”, es decir que puede 
cambiar claves de acceso, 
acceder al correo sin que 
usted se dé cuenta, y res-
paldar la información en 
otro medio.

¿Quién tiene acceso a 
cambiar sus claves de 
acceso?
Los administradores que 
le dan acceso a la informa-
ción de cualquier progra-
ma no solicitan se cambie 
la primera vez que accede 
al sistema o cuando me-
nos cada 30 días después, 
puede estar vulnerable a 
que puedan visualizar su 
información. 

¿Quién puede respaldar su 
información?
La información es res-

paldada de acuerdo a las 
políticas establecidas en la 
organización, pero qué pa-
sa si el personal de tecno-
logías renuncia, cómo sabe 
usted que: 1) los respaldos 
contienen toda la informa-
ción crítica, 2) la informa-
ción fue compartida con 
alguna otra persona fuera 
de la organización, 3) cual-
quier personal de tecnolo-
gías conoce cómo puede 
recuperar la información, 
y la lista puede seguir.

¿Quién puede conectarse 
a su equipo de cómputo 
desde el exterior?
La comodidad y el gran 
despliegue tecnológico nos 
dan la facilidad de conec-
tarnos, pero muchas veces 
personal fuera de horario 
de trabajo puede acceder 
a información para ser ex-
traída sin consentimiento y 
sin que estemos enterados.

Las preguntas pueden cre-
cer y crecer, la confi anza 
puede verse disminuida 
posiblemente al preguntar 
a su personal de Tecno-
logía de la Información 
sobre lo anterior, sin 
embargo, establecer po-
líticas y procedimientos 
adecuados en el área de 
Tecnología de la Informa-
ción ayuda a establecer un 
control sobre los posibles 
riesgos derivados de la 

“confi anza”, y además, si 
usted como empresario ya 
tiene estas políticas y pro-
cedimientos, es sumamen-
te importante que sean 
probados por sus equipos 
de auditoría interna.
En resumen, el personal 
de Tecnologías de la 
Información es suma-
mente importante en las 
organizaciones pequeñas, 
medias o grandes, sin 
embargo, deben estable-
cerse las reglas, políticas y 
procedimientos correctos 
para regular sus actuacio-
nes y disminuir la depen-
dencia de su personal en 
procesos críticos de su 
organización. Es muy im-
portante que se involucre 
al área de Recursos Huma-
nos para evaluar la depen-
dencia del personal.  
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RECICLA AGUA PARA SU 
HUERTO FAMILIAR

Don Roberto 
generó un 
sistema de riego 
con el líquido 
desechado 
durante el 
lavado de ropa

DANIELA OCHOA

Roberto Cas-
t r o  Q u i n -
tares es un 
t r a b a j a d o r 

jubilado de la Secreta-
ría de Comunicaciones 
y Transportes, tiene 89 
años de edad, pero ha 
diseñado un sistema 
para ahorrar agua, reci-
clándola para darle un 
segundo uso.

Don Roberto reuti-
liza el agua desechada 
durante los ciclos de 
lavado de su lavadora 
para abastecer un siste-
ma de riego de su propio 
huerto de verduras, el 
cual tiene sembrado en 
el patio de su casa.

Nacido en Esperan-
za, Sonora,  Don Ro-
berto narra su llegada 
en Hermosillo en 1945 y 
la influencia de las en-
señanzas de su padre, 
un agricultor de su lu-
gar natal, quien al estar 

constantemente culti-
vando frutas y verduras 
como método de abaste-
cimiento y pasatiempo 
personal, lo inspiró en 

su “invento”.
Por medio un tubo 

de PVC insta lado a l 
desagüe de la lavadora, 
el agua reciclada de la 

carga de ropa pasa a un 
canal fabricado con la-
drillos, el cual está re-
lleno con piedras, con 
la fi nalidad de fi ltrar el 

jabón del agua y de ahí 
distribuir  el líquido a 
sus sembradíos y plan-
tas de decoración.

Don Roberto Castro 

tiene en su huerto toma-
tes cherry, cilantro, ca-
labazas, ajos, árboles de 
toronja, naranjas, gua-
yabas y muchas otras 
plantas de decoración.

También indicó ha-
ber utilizado este mis-
mo sistema de riego des-
de hace más de 30 años, 
lo que lo ha mantenido 
constantemente sem-
brando.

“Me g usta  mucho 
plantar, es muy fácil , 
cuando era más joven lo 
hacía más, todos debe-
ríamos hacerlo” indicó.

Al igual que el siste-
ma de Don Roberto para 
reutilizar el agua, este 
ingenioso sonorense in-
dica que existen muchas 
otras formas de reciclar 
el agua, como recolec-
tar con la que lavamos 
los trastes o reutilizar 
la agua con la que coci-
namos vegetales como 
tónico nutritivo para 
tus plantas.

1./ Don Roberto Castro tiene una huerta en su casa, la cual riega con agua reciclada. 2./Una gran cantidad de 
plantas para consumo y ornamentales son las que logra cultivar Don Roberto con el agua reciclada.
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Me gusta mucho 
plantar, es muy fácil, 
cuando era más joven 
lo hacía más, todos 
deberíamos hacerlo” 
Roberto Castro, jubilado

Placeres del faquir
Dos faquires están acostados sobre sus camas de clavos, y uno de ellos le dice al otro: 

- Mañana tengo que ir al dentista. 
- ¡Tú en lo único que puedes pensar en en tus placeres! 
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El Paralibros ahora es tomado como una simple banca a un costado del Merca-
do Municipal.

Esta instalación realizada por Conaculta ahora está en 
abandono y vandalizada

Se olvidan del Paralibros 
del Mercado Municipal
BENJAMÍN BARRIOS

En total abandono, 
deteriorado y ya sin 
libros, es como se en-
cuentra actualmente el 
Paralibros que Conacul-
ta instaló hace algunos 
años en el andador del 
Mercado Municipal de 
Hermosillo.

Sin cumplir con la 
verdadera función para 
la cual fue colocado, el 
Paralibros solamente es 
utilizado como si fuese 
una banca más de ese 
concurrido espacio del 
Centro de la capital so-
norense.

Las cristales de los 
estantes en los que algu-
na vez hubo libros están 
rotos, lo cual también 
representa un riesgo, 

principalmente para los 
niños que juegan alrede-
dor del Paralibros.

En lugar de las obras 
literarias, ahora sólo hay 

empaques vacíos de fri-
turas, botellas de plástico 
y demás basura que fue 
dejada por las mismas 
personas que se sientan 
a descansar en la que pa-
reciera la banca central 
de dicho andador.

“Es triste que las perso-
nas no cuidemos este tipo 
de espacios, que no apro-
vechemos nada de lo que 
se nos pone. Ahorita no 
tiene libros, pero cuan-
do los tenía estaban ahí 
adentro, sólo de adorno”, 
comentó Claudia López, 
habitante de la colonia 
Los Jardines.

Además de los daños 
antes mencionados en 
la estructura del Para-
libros, salen a relucir la 
gran cantidad de graffi tis 
que tiene.

Totalmente dañado es-
tá el Paralibros.


