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La separación de funciones

La gestión de los cambios

Este artículo surge en consecuencia de observaciones reales en organizaciones que integran
prácticas de DevOps para la gestión de desarrollo de software.

En aquellas que llevan tiempo con procesos de desarrollo implementados, la situación más
común observada es que la incorporación del modelo DevOps y la actualización de la
gestión de riesgos han seguido distintos caminos.

Por un lado se integraron las prácticas DevOps para la planificación, desarrollo, entrega y
operación de software, pero los controles definidos como vigentes hasta ese entonces para
mitigar los riesgos tecnológicos no habían sido ajustados a la nueva realidad.  

Los principales desvíos detectados giran en torno a:
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No siempre las soluciones del
mundo "físico" o tradicionales
tales como las conocemos,
funcionan con los nuevos
paradigmas y en ocasiones
conforman un antipatrón.
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Los aspectos antes señalados son claves,
conforman la base de controles generales de TI,
y se encuentran presentes en todas las mejores
prácticas de Tecnología de la Información, en
marcos regulatorios (como Sarbanes Oxley) y en
esquemas de certificación internacionales
reconocidas (como ISO 27001, PCI DSS, etc.)

Por otra parte, resulta necesario cambiar la falsa
percepción que es imposible alcanzar el
cumplimiento de estos controles si se trabaja
con prácticas de DevOps.

Todo lo contrario.

Las capacidades nativas de las herramientas
utilizadas en el ciclo de vida, la automatización
del ciclo de desarrollo e integración continua, la
trazabilidad, por señalar algunos, son elementos
sobre los cuales actualizar la gestión de los
riesgos y demostrar cumplimiento. 

Por más información comunicate con nosotros ! 
Explorar en forma integrada entre Desarrollo y

Auditoria (más Seguridad y Compliance) los
riesgos actuales, interpretarlos de acuerdo al

contexto de cada organización e identificar cómo
tratarlos en forma adecuada, con los controles

adaptados a la realidad de cada empresa.


