LA GUÍA DEFINITIVA
PARA EL ROBUSTECIMIENTO (HARDENING)
DE SERVIDORES: SUPERANDO LA BRECHA
EN SEC-OPS
APRENDA CÓMO IMPLEMENTAR Y HACER CUMPLIR DE
MANERA EFICIENTE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD
EXHAUSTIVA, ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS SERVIDORES
CUMPLEN EN TODO MOMENTO
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POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL SERVIDOR - ¿POR QUÉ?
Las intrusiones de alto perfil y accesos no autorizados a datos han aumentado la preocupación por la
ciberseguridad en los órganos directivos de las organizaciones. En los niveles más altos de la organización,
ahora se reconoce que los controles adecuados para la protección de los activos digitales son esenciales, si no
obligatorios. Una política integral de seguridad para el servidor es un aspecto importante de estos controles. Ya
no se pueden dejar de lado los requisitos de seguridad del servidor, ni se pueden abordar a través de un simple
ejercicio rutinario de "marcar la casilla". Se debe lograr y mantener el cumplimiento a través de un conjunto de
controles en evolución, continuamente implementados y fácilmente auditables. La organización que no enfoque
el cumplimiento como un proceso tendrá problemas con las auditorías y será vulnerable a los ataques.
Una buena postura de seguridad de los servidores requiere políticas bien definidas diseñadas para mitigar los
riesgos del negocio; políticas que deben ser implementadas por el departamento de TI. No debe haber confusión
sobre lo que se requiere. Existen numerosas directrices y regulaciones que ayudan a la empresa a mitigar los
riesgos cibernéticos en relación a los servidores: ISO/IEC 27002, el Marco de Ciberseguridad del NIST, HIPAA,
PCI-DSS, controles de seguridad CIS, etc. Los administradores de servidores se encargan de crear, mantener y
aplicar continuamente conjuntos de reglas, exhaustivas y complejas, que controlan el funcionamiento de la
infraestructura de servidores dentro de los límites de normas y de las políticas internas. El objetivo es garantizar
que los servidores de la empresa soporten el negocio, aportando tiempo productivo y funcionalidad para
aplicaciones, mientras se mantienen tan seguros y libres de riesgos como sea posible.
La infraestructura de la red de TI es compleja y tiene múltiples dependencias . La tarea técnica de robustecer los
servidores de una organización con respecto a las políticas de seguridad integrales es complicada y lleva mucho
tiempo. Para dificultar las cosas, las políticas a menudo obstaculizan la implementación de una línea base
óptima. La división entre los equipos de seguridad y los equipos de operaciones de TI (que los analistas
denominan desde hace poco como la división "SecOps") es un importante punto problemático para muchas
organizaciones. Los dos equipos tienen un conflicto de intereses fundamental derivado de los diferentes
objetivos y métricas (KPIs). El objetivo obvio del departamento de TI es desplegar la tecnología de forma rápida y
flexible, mantener los servicios disponibles y garantizar el tiempo operativo de la informática para la
organización. El objetivo del equipo de seguridad es proteger y supervisar cada servidor, equipo de escritorio y
máquina con respecto a estrictos estándares y buenas prácticas, un objetivo que a menudo se percibe como
'trabar las cosas' y 'atar de manos'. El impacto de estos objetivos desalineados es fácil de detectar en toda la
organización de TI, desde la gerencia hasta los administradores de sistemas.
A medida que la infraestructura de la red de TI se vuelve cada vez más compleja con la migración de servidores a
nubes públicas/privadas, la organización necesita asegurarse de que las políticas se diseñen, apliquen y
mantengan adecuadamente en los distintos roles de los servidores en una empresa distribuida. Obtener una
visión de las configuraciones de seguridad del servidor y el impacto de los cambios requiere un análisis
exhaustivo. Evaluar el impacto de los cambios de configuración deseados y luego implementarlos no sólo
consume tiempo, sino que también puede afectar a las operaciones comerciales si el análisis es deficiente.
Desafortunadamente, la complejidad de la infraestructura de servidores, el coste y el impacto potencial de la
aplicación de políticas de seguridad extensivas a cientos o miles de servidores se utilizan a menudo como
justificación para implementar una política menos que robusta o para declarar que grandes secciones de las
políticas son áreas de excepción. El reto de implementar una configuración con una línea base segura para los
servidores nunca ha sido tan grande.
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LA EMPINADA CUESTA PARA IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD EXTENSIVA
Existen reglamentos y políticas para salvaguardar aplicaciones valiosas y datos confidenciales. Para muchas
organizaciones, la carga que supone el cumplimiento de ellas está creciendo más rápidamente que el
presupuesto asignado a las actividades de cumplimiento. Obligados a hacer más con menos, los responsables
de TI reconocen que la automatización es necesaria para implementar y hacer cumplir las políticas, y para
mantener un ambiente ágil que soporte la evolución de las políticas. Desafortunadamente, la mayoría de las
empresas siguen utilizando métodos manuales y herramientas nativas como GPO para robustecer los
servidores. El método manual es costoso, requiere mucho tiempo y mucha mano de obra.
El cumplimiento de las regulaciones y políticas internas se valida mediante auditorías. Las auditorías las realizan
normalmente auditores internos o externos varias veces al año. La preparación y el trabajo de soporte de las
auditorías puede ser una gran carga para el grupo de TI. Debe documentarse el estado actual de los servidores y
los controles se han de validar mediante diversas pruebas y verificaciones. Durante la auditoría, los auditores
pueden verificar el cumplimiento de los diferentes aspectos de los puntos de referencia comunes, tales como
CIS y NIST. Por ejemplo, los auditores pueden comprobar los servicios y las claves de registro en una auditoria y
los archivos de log en otra. Por último, el grupo de TI debe reaccionar a la auditoría subsanando cualquier
deficiencia y dando respuesta a las conclusiones de la auditoría. Para superar la carga que supone la auditoría,
las organizaciones deben implementar políticas amplias y sólidas basadas en referencias aceptadas como CIS o
SCM, y deben mantener un cumplimiento continuo con respecto a las políticas de seguridad objetivo.
El hardening de servidores con respecto a políticas de seguridad robustas y extensas es el paso más importante
para reducir la carga de auditoría. La implementación de políticas de seguridad sólidas es un enfoque preventivo,
ya que aborda los controles de seguridad que los auditores examinan. La implementación de políticas sólidas es
un desafío operativo, ya que requiere entender el impacto de todos los cambios de configuración impulsados por
las políticas en los entornos de producción objetivo. El método manual de hardening requiere probar numerosos
escenarios en un entorno de laboratorio antes de aplicar cambios en producción, lo que es costoso e intensivo
en recursos para el obligatorio análisis de impacto de los cambios. Los responsables de TI que reconocen las
ventajas de la automatización recurren a proveedores de soluciones para automatizar el proceso de análisis de
impacto, reducir el número de interrupciones debidas a cambios y proporcionar un marco de referencia para
mantener la seguridad tras la implementación.
ENTENDIENDO EL PANORAMA DE LAS POLÍTICAS DE REFERENCIA
Existen muchas regulaciones, estándares, buenas prácticas de proveedores y buenas prácticas de gobernanza
para el hardening de servidores. Además, las empresas tienen políticas internas definidas por la oficina del CISO.
Aunque se suele preguntar si un sistema cumple con la "política de hardening de seguridad PCI-DSS", el consejo
PCI-DSS no proporciona ninguna política de hardening, ya que el PCI-DSS se refiere al benchmark CIS. La
siguiente tabla muestra los benchmarks más comunes y su relevancia respecto a varias regulaciones y sus
estándares.
REFERENCIA COMÚN

NORMA/REGULACIÓN EN CUESTIÓN

CIS, NIST

PCI-DSS, HIPAA, FISMA, FERPA, NERC-CIP,
marco de ciberseguridad NIST

SCM

Buenas prácticas de Microsoft

DISA

Departamento de Defensa de EE.UU.
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Por sus diferentes orígenes y agencias garantes del cumplimiento, los estándares de seguridad que establecen
las diferentes regulaciones no siempre son consistentes, y de vez en cuando pueden llegar a entrar en conflicto.
Hasta cierto punto, se deja que las organizaciones decidan por sí mismas qué estándares implementar. Los
especialistas en cumplimiento no son necesariamente expertos en TI, y los expertos en TI no siempre están bien
informados de todas las regulaciones.

Un benchmark (por ejemplo, CIS o NIST) sugerido por un reglamento determinado indicará cientos de
configuraciones individuales para la seguridad del servidor. La implementación óptima del benchmark en un
entorno de organización/servidor específico es una tarea enorme, demasiado complicada como para realizarla
eficazmente sin herramientas de automatización y el trabajo en equipo de la organización.

LAS CUATRO FASES DEL HARDENING DE SERVIDORES DE EMPRESA Y SUS DESAFÍOS:
Existen cuatro fases en el proceso de implementación de políticas de seguridad para servidores en producción.
Cada fase, cuando se ejecuta sin el beneficio de la automatización, conlleva desafíos sustanciales. Las cuatro
fases son:
1. Definir las políticas de seguridad del servidor según su rol
2. Implementar las políticas en el entorno de producción
3. Garantizar el cumplimiento continuo de las políticas de seguridad e informar sobre su violación
4. Implementar un procedimiento de gestión de cambios y aplicar políticas por rol de servidor
FASE 1: DEFINIR LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL SERVIDOR SEGÚN SU ROL
Las políticas de seguridad de servidores de una organización forman parte de su política de seguridad general,
una estructura centrada en el negocio que define la forma en que la empresa protege sus activos de información
y tecnología. La definición de las políticas de seguridad del servidor debe tener en cuenta lo siguiente: Primero,
los mandatos regulatorios externos y los estándares de la industria que la organización debe cumplir. Segundo,
los propios requisitos de gobernanza interna de la organización. Tercero, el rol/entorno específico del servidor
que una determinada política de seguridad pretende proteger. Por último, las buenas prácticas generalmente
adoptadas por la empresa. Como se indica en la tabla anterior, la mayoría de las organizaciones terminan
basando las políticas de seguridad de servidores en las referencias CIS o NIST. Estas referencias evolucionan
constantemente en respuesta a nuevas amenazas y vulnerabilidades.
En apoyo de la aplicación de los requisitos conceptuales de los reglamentos, los benchmarks traducen esos
requisitos en normas específicas que luego pueden aplicarse a los servidores. Las referencias comunes
proporcionan reglas específicas para temas como servicios, claves de registro, recursos compartidos, permisos,
procesos, archivos y configuraciones de red, entre otros.
El reto de un enfoque manual en esta fase radica en el hecho de que la mayoría de las organizaciones requieren
no una, sino múltiples políticas de seguridad de servidores para abordar los requisitos de los diferentes entornos
de servidor (es decir, DMZ, aplicación, LDAP, etc.) y, en muchos casos, de servidores individuales. La definición de
estas diferentes políticas requiere un profundo entendimiento del impacto de las políticas en cada entorno, y los
medios para definir y supervisar las excepciones a las políticas para cada entorno/servidor sobre la base del
análisis de impacto y de los diferentes requisitos de seguridad. Sin automatización, la carga de análisis, pruebas,
implementación, documentación y seguimiento es enorme.
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FASE 2: IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS EN EL ENTORNO DE PRODUCCIÓN
Implementar las políticas de seguridad de servidores es responsabilidad del equipo de operaciones de TI e
implica cambiar los parámetros de configuración del servidor para cumplir con los requisitos de las políticas.
El reto del método manual consiste en realizar estos cambios sin causar interrupciones y tiempos de
inactividad en el servidor. La única manera de evitar interrupciones es investigar a fondo el potencial impacto
de cada cambio de configuración en las operaciones del servidor. Este análisis de impacto normalmente
requiere pruebas en un entorno de laboratorio configurado para replicar de la mejor manera posible el entorno
de producción. No hace falta decir que este es un método costoso y laborioso.
Hay muchas situaciones en las que el hardening a nivel de sistema operativo puede causar interrupciones. He
aquí tres ejemplos que también son vectores de ataque frecuentes.
1. Trabajos del Programador de Tareas: Estos trabajos suelen guardar el hash de contraseña de un dominio o
usuario local en el servidor. Una recomendación básica para hardening relacionada con la seguridad de la red es:
"No guarde el hash del LAN Manager en el próximo cambio de contraseña". Si hay una aplicación ejecutada por
DOMAIN o LOCAL USER, y esa aplicación guarda un hash de contraseñas localmente, el servidor se vuelve
vulnerable a ataques PTT o PTH. El hardening según la regla recomendada proporcionará una mayor seguridad,
pero también causará la interrupción de la aplicación.
2. Nivel de compatibilidad LM: Existen algunos métodos de autenticación para servidores, aplicaciones y
directorio activo. Algunos métodos antiguos no son seguros. Los métodos más recientes son seguros, pero su
activación provocará que fallen las aplicaciones que no puedan usarlos.
3. Hardening básico de servicios: Cambiar un servicio de `automático/iniciar' a `desactivar/parar' es básico para
reducir las vulnerabilidades. Sin embargo, este cambio puede impactar los servicios de dos maneras:
Dependencias: el servicio 1 depende del servicio 2. Queremos deshabilitar el servicio 2 pero en ese caso
también detendremos el servicio 1.
Los servidores que hacen uso de los servicios pueden experimentar interrupciones. Por ejemplo, Citrix
utiliza el servicio de cola de impresión.
Existen herramientas de gestión de configuración nativas como GPO y SCCM, así como métodos manuales para
implementar una política de seguridad básica. Sin embargo, implementar una o más políticas de seguridad
robustas en los distintos entornos de servidores de una organización requiere un trabajo manual desmesurado
y largas horas de pruebas, incluso cuando se utilizan estas herramientas. Omitir la fase de prueba afecta
inevitablemente a las operaciones del sistema y causa interrupciones.
FASE 3: GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO CONTINUO DE LAS POLÍTICAS DE
SEGURIDAD E INFORMAR SOBRE SU VIOLACIÓN
Es fundamental garantizar que los servidores permanezcan correctamente robustecidos con respecto a las
políticas. Desde el punto de vista del cumplimiento, la organización debe asegurarse de que los servidores
permanezcan robustecidos (es decir, que se robustecen constantemente) a fin de evitar preparativos especiales
antes de una auditoría o un extenso trabajo de corrección después de la misma. Desde la óptica de la seguridad,
cada objeto sin robustecer es un vector potencial de ataque. La desviación de la línea base de seguridad del
servidor deja a la organización expuesta a ataques. El desafío del método manual para mantener el
cumplimiento radica en la dificultad de proteger la línea base de los cambios "oportunos" que se realizan día a
día por razones de conveniencia, pero en última instancia, no autorizadas. Los servidores robustecidos que no
permanecen robustecidos (por ejemplo, volviendo automáticamente a la configuración básica de seguridad
cuando se realizan cambios no autorizados), permiten a los atacantes obtener acceso a los servidores
desactivando una política y utilizando la vulnerabilidad para atacar el sistema. Por último, los servidores deben
ser supervisados en tiempo real para detectar posibles violaciones de las políticas, a fin de determinar qué
personas y qué actividades pueden suponer una amenaza para la organización.
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FASE 4: IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE
CAMBIOS Y APLICAR POLÍTICAS POR ROL DE SERVIDOR
Las vulnerabilidades, puntos de referencia/benchmarks, las buenas prácticas y la infraestructura de TI
evolucionan constantemente. Los cambios en las políticas de seguridad de los servidores deben estar al tanto
de estos cambios. Hay dos eventos que pueden provocar un cambio en la política de seguridad de un servidor:
1. Un cambio en la configuración del servidor, incluyendo la instalación de nuevas aplicaciones, software o un
cambio en el rol del servidor. Todos ellos requieren una reconsideración y una posible modificación de la política
de seguridad del servidor.
2. Una nueva versión de la referencia utilizada por la organización. Tanto el CIS como el SCM publican actualizaciones
trimestrales de sus puntos de referencia. Se basan en una amplia investigación de vulnerabilidades. Implementar
estas actualizaciones modificando las políticas afectadas reduce la vulnerabilidad a nuevos vectores de ataque.
El reto inherente al método manual para implementar cambios en las políticas es que el equipo de TI debe
reiniciar el proceso manual de prueba e implementación de las políticas cada vez que se requiera un cambio.
A la luz de las fases y los desafíos mencionados, está claro que la implementación y el mantenimiento de un
conjunto de políticas de seguridad de servidor robustas y exhaustivas es una tarea sumamente compleja y
costosa cuando se aborda de forma manual. Las soluciones que ofrecen varias medidas de automatización
resuelven los desafíos del hardening mencionados anteriormente, a la vez que reducen el tiempo y el coste. En
particular, la automatización de las pruebas de cambios de política con respecto a la actividad de producción
puede proporcionar un ahorro enorme en tiempo y costes.
CalCom Hardening Solution (CHS) para Microsoft System Center es una solución para automatizar el hardening
de una línea base de seguridad diseñada para satisfacer las necesidades de las operaciones de TI y los equipos de
seguridad. Entre otras características de automatización, CHS elimina las interrupciones y reduce los costes
operativos al entender y anticipar el impacto de un cambio en la línea base de seguridad en los servidores de
producción. Este entendimiento se obtiene mediante la observación y el aprendizaje de la actividad del servidor
de producción durante un período de tiempo y la asignación de esa actividad a las normas de la política de
seguridad para el análisis de impacto automatizado. Otras capacidades de CHS mencionadas a continuación
garantizan que una vez que las políticas de seguridad se implementan a través de CHS, la organización queda con
un entorno de servidor robusto, constantemente robustecido y supervisado.
CHS implementa un flujo de trabajo en tres pasos para administrar y hacer cumplir las políticas de seguridad. El
proceso continuo - en tiempo real - garantiza que tanto el sistema operativo como las capas de aplicación estén
correctamente robustecidas.
PROCESO DE HARDENING CHS

MODO APRENDIZAJE
Simula el impacto de la
política en la producción

MODO DE APLICACIÓN
Modo de hardening de
servidor personalizado
Reversión
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MODO SUPERVISIÓN
Protección de control de
acceso en tiempo real

BENEFICIOS
Reduce los costos del hardening: CHS elimina los costos de crear entornos de laboratorio para simular el
impacto de las políticas de seguridad en los servidores. Con CHS, el impacto se analiza directamente y con
respecto al entorno de producción.
Evita tiempos de inactividad y paradas: CHS predice el impacto de una política en los servidores de
producción. Al visualizar el impacto, la gestión inteligente de riesgos de CHS determina los valores que
resultarán o no en interrupciones del servidor cuando se robustezcan.
Asegura la solidez informática: CHS hace cumplir las políticas de seguridad de los servidores en tiempo
real, garantizando que estén protegidos de forma proactiva.
Permite a los equipos de operaciones aplicar políticas de seguridad exhaustivas: El Modo de Aprendizaje CHS
da confianza a los equipos de TI para hacer cumplir políticas de seguridad exhaustivas que eliminan más
vulnerabilidades y reducen la exposición a los ataques.
Gestión centralizada del hardening: administre todas las políticas de seguridad de su servidor desde una
consola de gestión. Robustezca servidores en DMZ, grupos de trabajo y entornos de varios
dominios de acuerdo con las políticas apropiadas para cada entorno y/o servidor individual. CHS
utiliza la plataforma SCOM; CHS se implementa como un paquete de gestión SCOM, lo que significa
que no se necesita una implementación adicional de agentes.
MODO DE APRENDIZAJE DE CHS
El modo de Aprendizaje de CHS es el componente clave del proceso de hardening CHS. El modo de Aprendizaje automatiza el análisis del impacto del cambio de políticas y garantiza cero interrupciones:
1. Valor Esperado

Muestra el valor deseado
de la política.

2. Valor Real Determina

el estado actual del objeto
- muestra sus "valores
reales".

3. Coincidencia /
indicador de impacto
Indica el impacto del
hardening así:

Verdadero: Los valores
esperados y los reales
son idénticos.

Falso: El valor se
modificará al aplicar la
política, sin que afecte al
funcionamiento del
servidor.
Falso: El sistema de

producción utiliza el
objeto y su valor real es
válido, por lo tanto, el
hardening de la política
causará daños a los
servidores en producción.
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VISTA DE CUMPLIMIENTO DE CHS

El Centro de Análisis de Políticas de CHS (PAC, Policy Analysis
Center) genera informes centrados en el cumplimiento que
permiten a la organización visualizar el estado de cumplimiento
de los servidores desde un panel de control intuitivo.
Implementado como un Paquete de Gestión SCOM, CHS PAC
proporciona una visión continua del cumplimiento del sistema
operativo y de las aplicaciones en toda la red distribuida.
Disponible como un complemento independiente de SCOM, o
como parte integral de la suite para hardening de servidores de
CHS, CHS PAC proporciona cuadros de mando e informes
multiplataforma que se actualizan constantemente para reflejar
los cambios realizados en las políticas o la infraestructura.
Si tiene que responder a una o varias iniciativas relacionadas con
el cumplimiento, puede utilizar las políticas predefinidas de CHS o
implementar políticas personalizadas. Con CHS, puede evitar
sorpresas y mejorar la administración y la confianza de los
auditores con informes generados por el sistema que
proporcionan un testimonio de las pruebas de cumplimiento y sus
resultados, las correcciones y la gestión de excepciones. El panel
de control del cumplimiento de CHS permite visualizar datos
críticos sobre el hardening, incluyendo:
Valores de excepción sin robustecer
Ubicación de servidores vulnerables según la región geográfica o
entorno de TI
Puntuación de riesgo para cada servidor, ayuda a priorizar las
tareas de hardening
Desglose hasta el nivel de objeto
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CONCLUSIÓN
CHS permite que los equipos de TI ejecuten la implementación de políticas exhaustivas de seguridad
de forma rápida, a bajo coste y sin el riesgo de interrupciones y tiempos muertos de un servidor.
Usando CHS, el proceso de implementación de políticas se convierte en un esfuerzo único, con
políticas que se mantienen continua y automáticamente una vez aplicadas.
La capacidad de robustecer automáticamente los servidores en tiempo real después de un cambio no
autorizado garantiza el cumplimiento continuo de las políticas de seguridad. La utilización de la
infraestructura SCOM de Microsoft existente permite que todas las actividades en tiempo real se
realicen a través del agente SCOM, sin necesidad de infraestructura adicional.
CHS es una solución imprescindible para cualquier organización que busque implementar y
mantener de forma rápida y rentable políticas de seguridad de servidores exhaustivas y robustas.

Solicita una cita para más información:
Email: arame@scanda.com.mx
Whatsapp: (+52 1) 55 4084 0618
www.arame.com.mx/calcom
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