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DESCRIPCIÓN:   

En una fábrica de software es muy frecuente el uso y desarrollo de piezas de 

información encaminadas a la producción de productos y servicios de Software que 

merecen toda protección en cuanto a su confidencialidad, integridad y disponibilidad 

dentro de los procesos de análisis, diseño, construcción e implementación de 

proyectos. Cada uno de los artefactos que se producen en este proceso se 

constituyen como activos de información que poseen propiedad material e 

intelectual y redundan en capital intangible de todo negocio de creación y gestión 

de programas informáticos. 

 

Los riesgos de la información están presentes cuando confluyen dos elementos: 

amenazas y vulnerabilidades. Las cuales están íntimamente ligadas, y no puede 

haber ninguna consecuencia sin la presencia conjunta de éstas. 

 

Para el desarrollo de lo anterior se propone en este estudio una identificación de los 

activos de la fábrica de software como parte de la implementación de un análisis de 

impacto del negocio de la norma GTC-ISO/TS 22317 con el fin de determinar la 

importancia de estos a través de la clasificación y reconocimiento del valor intangible 

de componentes de desarrollo, piezas de código, artefactos y entregables con el fin 

de realizar un estudio del riesgo como factor desequilibrante de la estabilidad de la 

operación y facilitar una serie de recomendaciones que puedan aplicarse para 

generar un plan de recuperación de desastres adecuado. 

 

  

METODOLOGÍA:   

El proyecto se ha estructurado en 4 fases para el cumplimiento de los objetivos las 

cuales son:  

Fase 1: Levantamiento de información: En esta fase se realizará el contacto inicial 

con las áreas sometidas a estudio, realizando análisis de la estructura de la 

organización e identificación de los procesos documentados en la entidad. 
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Fase 2: Análisis y organización del levantamiento: Usando como instrumento una 

encuesta la cual será estructurada para ello y aplicada al área de estrategia y 

arquitectura, posteriormente se analizarán los resultados y se levantará una 

identificación de activos de información, se contrastará contra documentos que 

estén relacionados con el plan de continuidad y se realizará un análisis de la 

estrategia de adaptación del marco metodológico basado en la elaboración de la 

cascada de metas propia del marco de referencia COBIT v5, con el fin de comprobar 

la prioridad de procesos asociados a continuidad de negocio y gestión de activos. 

 

Fase 3: Diagnóstico y planteamiento de estrategia de protección: En esta fase se 

realizará la clasificación de los activos identificados que permitan su valoración 

conforme a la Guía 5 de MinTIC y la evaluación de riesgos asociados a los mismos. 

 

Fase 4: Generación de propuesta y comunicación de los resultados: En esta fase 

se realizará la generación de recomendaciones encaminado a la elaboración de un 

posible plan de recuperación de desastres tomando como referencia la norma 

GTC/ISO 22317, realizando la entrega y la comunicación de la estrategia planteada. 

  

PALABRAS CLAVES:   

Análisis de riesgos, GTC-ISO/TS 22317, Priorización de procesos, Valoración de 
activos.  
  

CONCLUSIONES:   

 Adaptar la cascada de metas de COBIT v5 sirve como herramienta de 
contraste y tamizaje para realizar priorización de procesos previamente 
constituidos, si bien es cierto que no reemplaza la implementación de un 
análisis de impacto del negocio si sirve para establecer la base de una 
estrategia de protección de activos de información adecuada para los 
procesos de negocio. 

 

 Con el análisis de riesgos, se logró verificar la importancia del activo teniendo 
en cuenta las amenazas y vulnerabilidades a las que está expuesto, de igual 
forma estimar la importancia de lo mínimo con que debe contra la estrategia 
de protección para proteger los activos contemplados en los procesos. 

 

 Con la clasificación de activos de información se logró brindar un nivel de 
tratamiento a cada tipo de activo, esto con el fin de proteger su integridad, 
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confidencialidad y disponibilidad, además de usar guías propuestas por el 
gobierno de Colombia que sirvan para constatar la preservación de activos 
intangibles en organizaciones de diversa naturaleza 

 

 La estrategia de protección incorporada al  plan de recuperación de desastres 
(DRP) permite que la organización logre definir componentes que puedan 
estar involucrados desde una posición holística a la tecnología y encausar la 
importancia de sus equipos, herramientas e información para dar un 
tratamiento adecuado y constituirlo como parte integral de un esquema de 
continuidad del Negocio.  
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