
Formulario de Prácticas de Desarrollo Seguro de Software 
 
Completar este formulario sobre las prácticas de desarrollo seguro de software que lleva a cabo 
actualmente la empresa oferente en el ámbito de sus procesos de desarrollo software. La 
información proporcionada a través de dicho formulario será parte de los insumos que se 
utilizarán para determinar la capacidad y pericia técnica de la empresa. Este formulario se basa 
y considera las recomendaciones que emanan del white paper del NIST “Mitigating the Risk of 
Software Vulnerabilities by Adopting a Secure Software Development Framework (SSDF)” edición 
del 23 de Abril 2020 que está disponible al siguiente enlace: 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.04232020.pdf. Revisar dicho documento 
para más detalles, ejemplos e información sobre las prácticas o tareas que aparecen en este 
formulario. 
 
Términos y acrónimos utilizados 
 
Cadena de herramientas:  del inglés toolchain, la cadena de herramientas o el conjunto de 
programas informáticos que se usan para crear un programa o un sistema informático.  
NIST – National Institute of Standards and Technology: el Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnologías de los EE.UU. 
SDLC – Software development life cycle : el ciclo de vida del desarrollo de software. 
SSDF – Secure Software Development Framework: el Marco de Desarrollo Seguro de Software 
del NIST (cfr. “Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities by Adopting a Secure Software 
Development Framework (SSDF)” del NIST, edición del 23 de abril 2020). 
 
Instrucciones para llenar el formulario 
 
En la tabla denominada “Prácticas de Desarrollo Seguro de Software“ (páginas a continuación), 
llenar los campos de “Nombre Empresa / Razón Social” y “Fecha”, luego llenar cada una de las 
celdas de la columna “Código Grado Implementación Empresa Oferente” para indicar el grado 
de implementación de cada una de las prácticas de desarrollo software seguro que allí aparecen 
indicadas en cada línea. Para indicar el grado de implementación utilizar exclusivamente uno de 
los códigos (3, 2, 1 o N/A) para expresar lo descrito en la leyenda a continuación. 
 
Leyenda códigos para llenar el formulario 
 
Códigos para el llenado de la columna “Código Grado Implementación Empresa Oferente”.  
 

  3 (siempre) Para indicar que la empresa oferente realiza esta práctica-tarea en 
todos sus desarrollos. 

  2 (frecuentemente) Para indicar que la empresa oferente realiza esta práctica-tarea en 
la gran mayoría de sus desarrollos. 

  1 (ocasionalmente) Para indicar que la empresa oferente realiza esta práctica-tarea 
sólo en algunos desarrollos. 

  0 (nunca) Para indicar que la empresa oferente no realiza esta práctica en sus 
desarrollos. 

  N/A Para indicar que la práctica-tarea no aplica para el tipo de 
desarrollos, herramientas o tecnologías que utiliza o realiza la 
empresa oferente. 

  

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.04232020.pdf


Formulario Prácticas NIST-SSDF 23.4.2020 de Desarrollo Seguro de Software 
 
Nombre Empresa / Razón Social:                                                         
Fecha:               
 

Código-Práctica 
NIST-SSDF 

Código-Descripción Tarea NIST-SSDF  
(modificado el tiempo verbal en presente de indicativo respecto 

de la formulación original en infinitivo NIST-SSDF) 

Código Grado 
Implementación 

Empresa 
Oferente  

[a llenar según leyenda 
códigos] 

PO.1 Definir los requisitos de 
seguridad para el desarrollo de 
software 

PO.1.1 Identifica todos los requisitos de seguridad 
aplicables para el desarrollo general de software 
de la organización, y mantiene los requisitos a lo 
largo del tiempo. 

Ejemplo: 
2 (frecuentemente) 

PO.2 Implementar los roles y 
responsabilidades 

PO.2.1 Crea nuevos roles y modifica las 
responsabilidades de los roles existentes para 
abarcar todas las partes del SSDF. Revisa 
periódicamente las funciones y responsabilidades 
definidas, y las actualiza cuando es necesario. 

Ejemplo: 
3 (siempre) 

PO.2.2 Proporciona formación específica para cada 
rol a todo el personal con responsabilidades que 
contribuyan al desarrollo seguro. Revisa 
periódicamente la formación específica de cada 
función y la actualiza según sea necesario. 

 

PO.2.3 Consigue el compromiso de la alta dirección 
para el desarrollo seguro, y transmite ese 
compromiso a todos los que tienen funciones y 
responsabilidades relacionadas con el SSDF 

 

PO.3 Implementar una cadena 
de herramientas de apoyo 

PO.3.1 Especifica qué herramientas o tipos de 
herramientas deben incluirse en cada cadena de 
herramientas (toolchain) y cuáles son obligatorias, 
así como el modo en que los componentes de la 
cadena de herramientas deben integrarse entre sí. 

 

PO.3.2 Conforme a prácticas de seguridad sólidas, 
despliega y configura herramientas, las integra 
dentro de la cadena de herramientas y mantiene 
las herramientas individuales y la cadena de 
herramientas como un todo. 

 

PO.3.3 Configura las herramientas para recoger 
evidencia y artefactos de su soporte de las 
prácticas de desarrollo de software seguro. 

 

PO.4 Definir los criterios para 
las verificaciones de seguridad 
del software 

PO.4.1 Define los criterios para las verificaciones 
de seguridad del software a lo largo del ciclo de 
vida del desarrollo de software (SDLC). 

 

PO.4.2 Implementa procesos, mecanismos, etc. 
para reunir la información necesaria en apoyo de 
los criterios. 

 

PS.1 Proteger todas las formas 
de código contra el acceso no 
autorizado y la manipulación. 

PS.1.1 Almacena todas las formas de código, 
incluido el código fuente y el código ejecutable, 
basándose en el principio de mínimo privilegio, de 
modo que sólo el personal autorizado tiene las 
modalidades o medios de acceso necesarios. 

 



PS.2 Proporcionar un 
mecanismo para verificar la 
integridad de la versión del 
software. 

PS.2.1 Pone la información de verificación a 
disposición de los consumidores de software. 

 

PS.3 Archivar y proteger cada 
versión de software 

PS.3.1 Archiva de forma segura una copia de cada 
versión y todos sus componentes (por ejemplo, 
código, archivos de paquetes, bibliotecas de 
terceros, documentación), así como la información 
de verificación de la integridad de la versión. 

 

PW.1 Diseñar el software para 
cumplir los requisitos de 
seguridad y mitigar los riesgos 
de seguridad 

PW.1.1 Utiliza formas de modelado de riesgos, 
como el modelado de amenazas, el modelado de 
ataques o el mapeo de la superficie de ataque, 
para ayudar a evaluar el riesgo de seguridad para 
el software. 

 

PW.2 Revisar el diseño del 
software para verificar el 
cumplimiento de los requisitos 
de seguridad y la información 
sobre riesgos 

PW.2.1 Hace que una persona cualificada que no 
haya participado en el diseño del software lo revise 
para confirmar que cumple todos los requisitos de 
seguridad y que aborda satisfactoriamente la 
información de riesgo identificado. 

 

PW.3 Verificar que el software 
de terceros cumple con los 
requisitos de seguridad 

PW.3.1 Comunica los requisitos a terceros que 
pudieran proporcionar módulos y servicios de 
software a la organización para su reutilización por 
el propio software de la organización. 

 

PW.3.2 Utiliza los medios adecuados para verificar 
que los módulos y servicios de software 
comerciales, de código abierto y todos los otros de 
terceras partes cumplen con los requisitos. 

 

PW.4 Reutilizar el software bien 
protegido ya existente cuando 
sea posible, en lugar de duplicar 
la funcionalidad 

PW4.1 Adquiere componentes bien protegidos 
(por ejemplo, bibliotecas de software, módulos, 
middleware, frameworks) de terceros para ser 
utilizados por el software de la organización. 

 

PW4.2 Crea componentes de software bien 
protegidos internamente siguiendo los procesos 
del SDLC para satisfacer las necesidades comunes 
de desarrollo de software interno que no pueden 
ser satisfechas mejor por software de terceros. 

 

PW4.3 Cuando fuera apropiado, incorpora soporte 
para el uso de características y servicios de 
seguridad estandarizados (por ejemplo, integración 
con sistemas de gestión de bitácoras, gestión de 
identidades, control de acceso y gestión de 
vulnerabilidades) en lugar de crear 
implementaciones propietarias de características y 
servicios de seguridad. 

 

PW.5 Crear un Código Fuente 
que se adhiera a las prácticas 
de codificación segura 

PW.5.1 Sigue todas las prácticas de programación 
seguras que sean apropiadas para los lenguajes y el 
entorno de desarrollo. 

 

PW.5.2 Hace que el desarrollador revise su propio 
código legible por el ser humano, analice su propio 
código legible por el ser humano y/o pruebe su 
propio código ejecutable para complementar (no 
sustituir) la revisión, el análisis y/o la prueba del 
código realizada por otros. 

 



PW.6 Configurar los procesos 
de compilación y construcción 
(build) para mejorar la 
seguridad de los ejecutables 

PW.6.1 Utiliza herramientas de compilación y 
construcción que ofrecen funciones para mejorar 
la seguridad de los ejecutables. 

 

PW.6.2 Determina qué características del 
compilador y de la herramienta de compilación 
deben utilizarse y cómo debe configurarse cada 
una de ellas y, a continuación, aplica la 
configuración aprobada para las herramientas de 
compilación y construcción, los procesos, etc. 

 

PW.7 Revisar y/o analizar 
código legible por humanos 
para identificar 
vulnerabilidades y verificar el 
cumplimiento de los requisitos 
de seguridad 

PW.7.2 Determina si se debiera utilizar una 
revisión del código (es decir, una persona revisa 
directamente el código para encontrar problemas) 
y/o el análisis de código (es decir, se utilizan 
herramientas para encontrar problemas en el 
código, ya sea de forma totalmente automatizada 
o junto con una persona). 

 

PW.7.3 Realiza la revisión del código y/o el análisis 
del código basándose en las normas de 
programación segura de la organización, y 
documenta y prioriza/clasifica todos los problemas 
descubiertos y las soluciones recomendadas en el 
flujo de trabajo del equipo de desarrollo o en el 
sistema de seguimiento de incidentes. 

 

PW.8 Prueba de código 
ejecutable para identificar 
vulnerabilidades y verificar el 
cumplimiento de los requisitos 
de seguridad 

PW.8.1 Determina si deben realizarse pruebas de 
código ejecutable y, en caso afirmativo, qué tipos 
deben utilizarse. 

 

PW.8.2 Diseña las pruebas, las realiza y documenta 
los resultados. 

 

PW.9 Configurar el software 
para que tenga una 
configuración segura por 
defecto 

PW.9.1 Determina cómo configurar cada ajuste 
que tenga un efecto sobre la seguridad para que 
los ajustes por defecto sean seguros y no debiliten 
las funciones de seguridad proporcionadas por la 
plataforma, la infraestructura de red o los 
servicios. 

 

PW.9.2 Implementa las configuraciones por 
defecto (o grupos de configuraciones por defecto, 
si procede), y documenta cada configuración para 
los administradores de software. 

 

RV.1 Identificar y confirmar las 
vulnerabilidades de forma 
continua 

RV.1.1 Recopila información de los consumidores y 
de fuentes públicas sobre las potenciales 
vulnerabilidades del software y de los 
componentes de terceros que utiliza el software, e 
investiga todos los informes creíbles. 

 

RV.1.2 Revisa, analiza y/o prueba el código del 
software para identificar o confirmar la presencia 
de vulnerabilidades no detectadas previamente. 

 

RV.1.3 Dispone de un equipo y procesos para 
gestionar las respuestas a los reportes de 
vulnerabilidad e incidentes. 

 

RV.2 Evaluar, priorizar y 
remediar las vulnerabilidades 

RV.2.1 Analiza cada vulnerabilidad para reunir 
información suficiente para planificar su 
remediación. 

 

RV.2.2 Desarrolla y aplica un plan de remediación 
para cada vulnerabilidad. 

 



RV.3 Analizar las 
vulnerabilidades para 
identificar sus causas -raíz 
(origen) 

RV.3.1 Analiza todas las vulnerabilidades 
identificadas para determinar la causa raíz de cada 
una de ellas. 

 

RV.3.2 Analiza las causas raíz a lo largo del tiempo 
para identificar patrones, como por ejemplo 
cuando no se sigue una práctica de programación 
segura en particular. 

 

RV.3.3 Revisa el software en busca de otras 
instancias del problema reportado y corrige 
proactivamente en lugar de esperar los reportes 
externos. 

 

RV.3.4 Revisa el proceso SDLC y lo actualiza según 
corresponda para evitar (o reducir la probabilidad 
de) que la causa raíz se repita en las 
actualizaciones de este software o en el nuevo 
software que se cree. 

 

 
*fin formulario* 


