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RIESGO Procedimiento o control evaluado. Resultado de la eval. 

Desarrollo de Software 
Incompleto 

Elaboración de minutas  de manera 
conjunta; análisis previo de 

necesidades y levantar acuerdos. 

Algunas veces. Sin 
metodología. 

Requisiciones sin surtir 

Anexo con requisiciones  foto y 
especificaciones de los 

requerimientos. 
Algunas veces 

Vehículo no disponible 

Solicitud vehicular elaborada con 
anticipación 

La mayoría de las veces 

Falla de página web 

Optimizar código, respaldar bases de 
datos y aplicar base de datos 

Algunas veces 

Descargas eléctricas 

Se cuenta con estadística de fallas por 
descarga, para detectar 

vulnerabilidades 
No se cuenta 

(HARDWARE) 
Comunicaciones 

interrumpidas 

Se cuenta con estadística para 
determinar equipos a reemplazar por 

fallos recurrentes. 
No se cuenta 

(HARDWARE) Ruptura de 
fibra óptica 

Se cuenta con una Conexión de 
redundancia para soporte de Internet 

a través de servicios ADSL 
Parcialmente 

Perdida de información 
(soporte) 

Se cuenta con dispositivos externos 
de respaldo y sus mecanismos de 

implementación 
Parcialmente 

(HARDWARE) 
Almacenamiento en DVR 

Disponer de un dispositivo de 
almacenamiento externo para los 
equipos de grabación de video de 

seguridad y vigilancia 

 
En la mayoría de los 

centros de monitoreo. 

Perdida de información en 
inventarios 

Respaldo en dispositivo externo de 
manera periódica y como política 

establecida. 
Algunas veces 

Falla de software (soporte) 
Bitácora para detectar equipo con 

fallas recurrentes 
No se cuenta 

Contaminación por virus en 
equipos de cómputo. 

Estadísticas de equipos infectados No se cuenta 

Soporte a redes, falla de ISP 
(proveedor de internet) 

Estadística o  mecanismo de control 
para determinar equipos a reemplazar 

No se cuenta 

(HARDWARE) energía 
eléctrica en equipo de 

computo 

Estadística para determinar equipos a 
reemplazar 

No se cuenta 

(HARDWARE) Soporte 
técnico en cámaras energía 

eléctrica 

Estadística para determinar equipos a 
reemplazar 

Se cuenta con apoyo 
correctivo 



 

Soporte técnico en redes 
perdida de datos 

Estadística o  mecanismo de control 
para determinar equipos a reemplazar 

Algunas veces 

(HARDWARE)  Falta de 
equipo de seguridad 

Programa de actualización de 
software y firmware de equipos 

No se cuenta 

Energía eléctrica en SITE 
Instalación de contactos polarizados y 

aterrizados. 
Parcialmente 

Soporte técnico en equipo 
de cómputo, negligencia 

por el usuario 
Inducción básica a usuarios. No se cuenta 

(HARDWARE) Enlace de 
datos (cámaras) 

Estadística o mecanismos de control, 
para determinar equipos a reemplazar 

No se cuenta 

Fallas en plugs o conector 
del cableado de la red de 

datos 
Revisar y reemplazar  Si se cuenta 

(HARDWARE) Salitre (daño 
de las estructuras) 

Calendario de mantenimiento de 
limpieza continua 

Si se cuenta 

 (HARDWARE) Falla de 
dispositivo de Red Switch 

Tener Switch de respaldos Parcialmente 

Área adecuada de trabajo 
Habilitar los espacios adecuados de 

trabajo 
Parcialmente 

(HARDWARE) Incendio en 
SITE 

Contar con extintores adecuados Si se tiene 

(HARDWARE)  
Herramientas adecuadas 

Tener las herramientas adecuadas 
para cada labor 

Si se cuenta la mayoría de 
las veces 

Saturación de red Contar con un Firewall eficiente  Si se cuenta 

Falla de firewall Contar con un Router de redundancia No se tiene 

(HARDWARE) Falta del 
material adecuado 

(Refacciones) 

Solicitar los materiales en tiempo y 
forma 

La mayoría de las veces 

Perdida de información en 
SITE 

Contar un disco duro de 
almacenamiento externo para todos 

los servidores 
parcialmente 

(HARDWARE)  Eventos 
naturales (descomposturas 

de cámaras de video 
vigilancia) 

 Tener la capacitación adecuada para 
reparar o reemplazar el equipo 

Parcialmente 

(HARDWARE) Fallas de 
energía eléctrica y su 

impacto en la Red de datos. 

Contar con UPS de buena calidad con 
capacidades suficientes 

Parcialmente 

Falla de software en el 
inventario 

Contar con respaldo de fechas 
anteriores 

Parcialmente, hasta 3 
años  

(HARDWARE)  
Sobre-calentamiento y 

condiciones operativas de 

Contar con un sistema de enfriamiento 
regulado 

Parcialmente 



 
temperatura en SITE 

Vandalismo Asegurar los equipos No se cuenta 

(HARDWARE)  Posibles 
descargas eléctricas 

Contar con supresión de picos La mayoría de la veces 

(HARDWARE)  No contar 
con los conocimientos 

adecuados 

Capacitar al personal de manera 
adecuada en las nuevas tecnologías 

aplicadas en la empresa 
No se cuenta 

(HARDWARE)  Eventos 
naturales en SITE 

Elaborar plan de contingencia de 
manera adecuada 

No se cuenta 

(HARDWARE) Falla en 
servidores 

Calendario de mantenimiento a 
servidores y Switchs 

parcialmente 

(HARDWARE) energía 
eléctrica en SITE 

Contar con una planta de energía de 
respaldo 

No se cuenta 

 


