
¿Contamos con los controles necesarios para registrar 
y gestionar el acceso a las claves de firma en toda la 
empresa?

Sin los debidos controles, es posible que los ciberdelincuentes utilicen 
claves legítimas para firmar software previamente infectado con malware, 
lo que haría pensar a sus clientes que pueden confiar en un software que 
en realidad está contaminado. Si no lleva un seguimiento de sus claves 
de firma y sus ubicaciones, está poniendo en peligro a sus clientes y, en 
consecuencia, la reputación y el estado financiero de su empresa.

LAS 10 PREGUNTAS QUE SE DEBERÍAN HACER (Y NO SE HACEN)
LOS RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE SUS DEVOPS
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¿Sabemos qué certificados de firma de código se han 
generado con nuestras claves de firma?

Un software firmado constituye un acuerdo de confianza entre la empresa 
y el usuario. Si los administradores no llevan un seguimiento de quién emite 
certificados con sus claves de firma, será posible generar certificados 
legítimos para firmar software contaminado o versiones de software no 
autorizadas utilizando la identidad de confianza de su empresa.
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¿Sabemos quién tiene permiso para firmar 
software y podemos controlar cómo se utilizan 
las claves de firma?  

La firma debe seguir rigurosamente políticas que regulen el uso de las 
claves. Si carece de los controles y la visibilidad necesarios, cualquiera 
podrá firmar código sin respetar la ley ni las normas de la empresa. 
El seguimiento y el monitoreo del uso de las claves permiten a los 
administradores establecer un acceso a las claves basado en permisos 
e intervenir si detectan casos de uso inadecuado.

CONTROL DE CLAVES VÁLIDO  CONTROL DE LOS PERMISOS DE FIRMA

MONITOREO DE LA GENERACIÓN DE CLAVES
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¿Exigimos a los usuarios una autenticación de varios 
factores para firmar código, generar pares de claves o 
crear certificados?

La firma de código, la generación de pares de claves y la creación de 
certificados son actividades cruciales que hay que proteger. Si un usuario no 
autorizado lleva a cabo estas actividades, puede provocar graves incidentes 
de seguridad. Además, también podrá firmar y publicar software infectado 
con malware y, de este modo, lanzar un ataque a la cadena de suministro. 
La autenticación de varios factores garantiza que un individuo es quien 
dice ser, con lo que solo los usuarios autorizados tendrán acceso a las 
herramientas de firma.

¿Los desarrolladores comparten certificados de firma 
de código?  

En el mundo de DevOps, compartir claves es algo tan habitual que incluso 
hay repositorios muy conocidos que recomiendan esta práctica tan 
peligrosa en sus manuales de usuario. Si los desarrolladores comparten las 
claves, se pierde la visibilidad y el control de quién firma qué y cuándo  
lo hace. Si se da el caso de tener que revocar un certificado, cualquier 
software que se haya firmado en cualquier momento con esa clave podría 
parecer no seguro.
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06
¿Controlamos y protegemos debidamente el acceso a 
las claves físicas (tokens, USB y HSM)?
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04
¿Tenemos la posibilidad de retirar a los usuarios el 
acceso a las claves y los certificados durante un 
evento determinado o cuando el usuario cambia de 
cargo o abandona la empresa?

Cuando un empleado abandona la empresa, hay que revocar sus privilegios 
de firma. Si cambia de cargo, habrá que modificar sus derechos de acceso 
según las necesidades del nuevo cargo relativas a la firma de código. Los 
controles de gestión de usuarios permiten establecer privilegios de firma 
según el cargo, la responsabilidad o el proyecto, de modo que las personas 
adecuadas puedan utilizar las claves y los certificados durante los periodos 
de tiempo adecuados.

Como si se tratara de las llaves de casa o del carro, también las claves 
físicas que se utilizan para la firma de código se deben proteger para evitar 
que se pierdan, compartan o roben. Debe tener las claves bajo control en 
todo momento, para saber siempre dónde se encuentran, cuándo se utilizan 
y quién las utiliza.

CONTROL DE CARGOS Y REVOCACIONES

AUTENTICACIÓN DE VARIOS FACTORES

SEGURIDAD DE LAS CLAVES FÍSICAS

PROTECCIÓN DE CLAVES EXCLUSIVAS
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10
¿Estamos controlando que se firmen siempre el 
código y las versiones de software?

09
¿Estamos monitoreando y auditando todos los 
eventos de firma internos de la empresa?     

La importancia de la seguridad no se limita a las versiones externas. Los 
procesos de CI/CD internos se deben proteger con tanto rigor como el 
software que pasa a la cadena de suministro o llega a usuarios externos. 
Al igual que con cualquier otra versión, siempre hay que saber quién ha 
firmado qué y cuándo lo ha hecho, aunque el software no vaya a salir de 
su entorno. Además de evitar accidentes y protegerse de las intenciones 
maliciosas, de este modo se facilita el cumplimiento de la normativa y se 
mejora el perfil de seguridad.

¿Estamos creando código reproducible para evitar 
que se inyecte malware durante el proceso de 
compilación?  

El principio del código reproducible permite replicar el proceso de 
compilación y comparar diferentes versiones. Si los archivos de salida 
binarios son idénticos, podrá firmar y publicar el software con más 
tranquilidad, pues sabrá que es mucho menos probable que se haya 
inyectado malware. Esta es una de las mejores defensas frente a los 
ataques a la cadena de suministro, sobre todo si trabaja con código abierto 
y bibliotecas de terceros.

Cuando el software está firmado, sus clientes y socios saben que 
pueden confiar en la integridad del código y el software. Si el código y los 
contenedores Docker se han escaneado y protegido durante la compilación, 
gestionando correctamente las claves y el acceso de los usuarios a la firma 
de claves, el software se debería firmar antes de su distribución. De este 
modo, se protege el software en tránsito, se crea un registro de auditoría y 
se comunica a los socios o clientes que se ha verificado la integridad del 
software antes de distribuirlo. Los servicios de firma de código gestionados 
y las herramientas automatizadas aumentan de forma considerable la 
eficiencia de este proceso de firma y evitan interrupciones y retrasos en el 
ciclo de CI/CD, que seguirá siendo ágil. 

La seguridad de DevOps nunca debería dejarse en segundo plano. Si se está 
haciendo las preguntas adecuadas, se está planteando cómo proteger el 
ciclo de CI/CD (y toda la cadena de suministro) de manera proactiva.

Podemos ayudarlo a resolver las lagunas de su sistema de seguridad 
y lograr que por fin encajen todas las piezas del ciclo de DevOps. 
Escríbanos para obtener más información. PKI_info@digicert.com 

08 CÓDIGO REPRODUCIBLE

AUDITORÍA DE LOS EVENTOS DE FIRMA

OMNIPRESENCIA DE LA FIRMA
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