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RESUMEN
Existen amenazas y riesgos que son necesarios prever y minimizar, para lo que se
debe concienciar a profesionales y organizaciones acerca de la importancia de la
seguridad de la información.
La información y el conocimiento son activos esenciales para las organizaciones, los
negocios necesitan una estrategia de seguridad que prevenga las posibles
amenazas a las que se exponen; los ataques de hackers, los cortes de luz, la salida
de información confidencial, problemas en software; clave para la gestión
empresarial, ataques terroristas, incendios, inundaciones, son amenazas que podrían
paralizar el funcionamiento de un negocio y acarrear desastres financieros, una caída
de imagen en el mercado o incluso la pérdida de vidas. Por esa razón debe
impulsarse el conocimiento de los estándares y las normas referentes a la gestión de
la seguridad de la información en organizaciones públicas y privadas, mientras que
en otros países americanos, europeos y asiáticos la seguridad de la información y la
gestión de riesgos son parte de la planeación estratégica–ejecutiva y de la dirección
empresarial, en México este rubro se encuentra aun delegado como una función mas
dentro de los departamentos de informática.
La seguridad de la información debe diseñarse de acuerdo a las necesidades
específicas de cada organización, asegurando así que sus inversiones en seguridad
son adecuadas al nivel de protección que merecen sus activos de información.
Esta guía pretende mostrar las normas y estándares sugeridos para seleccionar el
nivel de seguridad requerido para la información, conocer qué sistema operativo
cumple con los requerimientos en materia de seguridad para ofrecer un ambiente
seguro a las aplicaciones criticas de negocio que la procesan, las mejores prácticas
de la industria para la instalación del mismo, para que el responsable de la seguridad
informática pueda desarrollar sus propios procedimientos estandarizados para el
robustecimiento (hardening) del sistema operativo.
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ABSTRACT
There are threats and risks that are necessary to minimize and provide for what
should be professionals and organizations to raise awareness about the importance
of information security.
Information and knowledge are essential assets for organizations, businesses need a
security strategy to prevent potential threats they face; attacks by hackers, the cuts,
the output of information, software problems; key to corporate governance, terrorist
attacks, fires, floods, are threats that could paralyze the operation of a business and
lead to financial disaster, an image falling on the market or even loss of lives. Thus
needs to be promoted awareness of the standards and rules concerning the
management of information security in public and private organizations, while in other
countries, American, European and Asian information security and risk management
are part of strategic planning and executive-management business in Mexico this
area is even more delegate as a function within the Department.
Information security should be designed according to the specific needs of each
organization, thus ensuring that their investments in security are appropriate to the
level of protection that they deserve their information assets.
This guide aims to show the rules and standards suggested to select the required
level of security for the information, know what operating system meets the safety
requirements to provide a safe environment for critical business applications that
process, best practices the industry to install the driver, responsible for computer
security can develop their own procedures for strengthening (hardening) of the
operating system.
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INTRODUCCIÓN.
Para el desarrollo de esta guía se decidió seguir las mejores prácticas y
recomendaciones de la industria de tecnologías de la información ó TI en materia de
seguridad informática con el objetivo de lograr robustecer este aspecto al interior de
las organizaciones. Las mejores prácticas emitidas por el Foro de Seguridad de la
información (Information Security Forum) son aplicables a cualquier sistema
operativo que cumpla con las normas y certificaciones publicadas por el Criterio
Común para Evaluación de Seguridad de Tecnología de la Información (The
Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, CC).

La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo que permitió describir los
resultados del hardening ó robustecimiento del sistema operativo después de su
aplicación así como el conjunto de actividades llevadas a cabo por el especialista en
seguridad para reducir el número de vulnerabilidades propias de un sistema
operativo que es instalado con una configuración de fabrica sin cuidar de este
aspecto. La omisión del robustecimiento del sistema operativo pone en riesgo al
sistema propiamente, a sus aplicaciones y al activo de la información por medio de
amenazas potenciales generadas por entidades internas o externas y ajenas a la
propia organización tales como, virus, gusanos, puertas traseras y troyanos,
explotación de vulnerabilidades conocidas, negación de servicios (ataque Denny of
Service, DoS) entre otras, donde en el peor de los casos pueden provocar
destrucción o modificación de la información, revelación sensible de la misma o
inclusive comprometer y utilizar un servidor o equipo de cómputo para atacar otros
sistemas.

Estos son solo algunos ejemplos de amenazas que aunadas a la falta de una guía
dentro de la bibliografía del personal encargado de la seguridad informática
pudieran colocar la información critica en una situación comprometida.
El presente trabajo cubre los siguientes aspectos:
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El primer capítulo trata sobre la normatividad en seguridad de TI, se define
la seguridad informática, los estándares y mejores prácticas de la industria
para mejorar la seguridad de un sistema operativo de acuerdo a la
información que se alojara en el equipo y a los servicios que proporcionara.



En el segundo capítulo se trata sobre la importancia de incluir dentro de la
estrategia de TI el reforzamiento de sistemas operativos (hardening) por
medio de un procedimiento basado en las mejores prácticas y normas de




la industria. 


El tercer capítulo desarrolla una guía con la selección de las mejores
prácticas que se ajusten a las necesidades de la organización. 



El cuarto y último capítulo es una práctica de campo donde se aplica la
guía para verificar y mejorar la seguridad del sistema operativo de un
servidor en producción. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
La selección de tecnologías de la información (TI) que comprende el hardware
(equipo de computo y/ó comunicaciones) y el software (sistemas operativos,
aplicaciones, etc.) presentan una disyuntiva en la que los encargados del área de un
centro de datos se ven involucrados, de esta forma llevan la responsabilidad de
hacer una correcta selección de los mismos, esto se debe a que el hardware y
software son activos importantes que representan un costo total de propiedad,
además del valor intrínseco de la información que es procesada en estos equipos
para su utilización dentro y fuera de una organización.

Existe un elemento que une el trinomio de hardware, aplicaciones e información: El
Sistema Operativo, el cual puede ser un bastión de seguridad si cuenta con una
correcta instalación y configuración de acuerdo al servicio proporcionado, de esta
forma se convierte en parte importante dentro de una estrategia de seguridad.
Para ubicar este problema dentro del marco conceptual de la seguridad de la
información, se muestra el concepto que asigna el ISO/IEC 17799/27002 al valor de
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la información que dice: “La información es un activo que, como otros activos
comerciales importantes, es esencial para el negocio de una organización y en
consecuencia necesita ser protegido adecuadamente.” [1], por esto cobra real
importancia asegurar el sistema operativo que provee la plataforma donde radican
las aplicaciones criticas y la información. El ambiente de redes de computo que ha
sido promovido por el negocio electrónico, entendiendo el termino de negocio como
toda transacción de información que hacen entre sí dos o más equipos de computo y
no limitándolo únicamente a su acepción comercial, convierte a este escenario en
una realidad que debe ser atendida, es decir, la información que transita desde una
red local o LAN hacia otra red interna ó hasta una WAN está expuesta a una mayor
variedad de amenazas y vulnerabilidades.
La seguridad del sistema operativo es importante para la industria de TI que cuenta
con varios organismos que se encargan de emitir no solo las mejores prácticas para
robustecer los sistemas operativos, sino que además las propias compañías como
Microsoft ó Sun, desarrolladoras de las familias de sistemas operativos Windows y
Solaris por citar un par de ejemplos también se encargan de emitir publicaciones y
actualizaciones de seguridad para sus productos.

Aunado a esto, organizaciones como el Foro de Seguridad de la Información
(Information Security Forum, ISF), Criterios Comunes (Common Criteria, CC) y el
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National Institute of Standards and
Technology, NIST) están dedicadas a la publicación de material concerniente a la
seguridad informática, como son las mejores prácticas aplicables a cualquier sistema
operativo que cumpla con las normas y certificaciones de la industria. Mientras que
otros organismos como los CERT (Centros de respuesta a incidentes informáticos)
se dan a la tarea de recolectar los reportes de ataques para ser analizados y emitir
nuevas prácticas de seguridad en seguridad de TI ó bien mejorar las ya existentes.
La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con un CERT que recibe los
reportes de otros centros similares y organizaciones en general, para publicar las
estadísticas de incidentes de seguridad informática incluyendo nuestro país,
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muestran además, los tipos de ataques con mayor número de reportes y los sistemas
operativos más vulnerables.
La

diversidad

de

sistemas operativos

con

que

cuentan

actualmente

las

organizaciones en México exige a las áreas de sistemas dar más prioridad a los
procedimientos de seguridad del sistema operativo, por ejemplo, durante el año 2008
el CERT registro un total de 112,595 reportes de ataques en México. Su distribución
trimestral durante el año se observa en la tabla 1.1
Estadísticas trimestrales

Periodo
No. de reportes

Trimestre 1

Trimestre 2

1454

7011

Trimestre 3
3709

Trimestre 4
421

Tabla. P1 Estadísticas de reportes publicadas por el CERT de la Universidad Nacional Autónoma de México
del año 2008.

El CERT también publica la distribución del total de los ataques por su tipo, siendo
el spam o correo electrónico no solicitado el que ocupa más del sesenta por ciento,
seguido por el gusano Beagle con un 23.28 % cuya principal característica es la
instalación de un troyano de puerta trasera que suele tener funciones de recolección
de datos y/o reenvío de mensajes de correo electrónico para potenciar el spam, el
Malware (termino que engloba otros términos como virus, gusanos, spam, software
malicioso o malintencionado, etc..) ocupo el tercer lugar con 9.75 % ; es un software
que tiene como objetivo infiltrarse en el sistema y dañar la computadora sin el
conocimiento de su dueño, con finalidades muy diversas, ya que en esta categoría
se encuentra software troyano ó spyware. Se debe considerar que el ataque a la
vulnerabilidad por malware, puede ser a una aplicación, una computadora, un
sistema operativo o una red. Finalmente los pequeños programas como FlowBots y
Bots junto con el escaneo de puertos y servicios así como el Pishing, término
informático que denomina un tipo de delito encuadrado dentro del ámbito de las
estafas completan la siguiente grafica.
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Fig.F.1 Incidentes publicados por el CERT de la Universidad Autónoma de México en el año 2008.

Las estadísticas de ataque por sistema operativo publicadas por el CERT de la
UNAM muestra un indicador para comprender la necesidad de aplicar el
robustecimiento o hardening a los sistemas operativos, esto se demuestra tomando
como ejemplo el sistema operativo de la lista con mayor número de ataques, además
de ser el que cuenta con una mayor base instalada en el territorio nacional; Windows
XP que fue el sistema operativo con más ataques, ahora bien, este indicador muestra
que muchos de los ataques reportados en enero 2010 [2], ya habían sido
identificados en años anteriores como 2004 y 2006 por parte de los sitios Web de las
casas desarrolladoras, si se compara la fecha de emisión del parche que elimina esa
vulnerabilidad con las fechas actuales en que los encargados de la seguridad
informática de algunas organizaciones han tenido que reportar los ataques como el
caso de Windows 2000, Windows XP y Windows 2003 en su edición para servidores
demuestra que no ha sido desarrollada en su totalidad una concienciación sobre la
seguridad informática y el hardening del sistema operativo en las organizaciones por
parte de los encargados del área de sistemas o bien que aun no existe la figura del
especialista en seguridad en TI dentro de la organización o bien el usuario final debe
ser capacitado para prevenir estos ataques por medio de políticas que apoyen la
seguridad en TI.
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Estadísticas de ataques por sistema operativo reportados en 2008.
Sistema Operativo
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Linux kernel 2.4.x
Windows 2000 Professional
Linux Redhat 9
Windows Server 2003
ExtremeWare
Windows 95
FreeBSD
Windows ME
Dynix
Windows 2000 Server

Porcentaje
58.91
16.32
9.76
4.69
3.00
2.25
1.69
1.50
0.56
0.56
0.37
0.37

Tabla. P.2 Estadísticas por S.O. publicados por el CERT de la Universidad Nacional Autónoma de
México el año pasado.

Los números mostrados en la tabla 1.2 se convierten en la razón que motiva a
continuar trabajando en el rubro de la concienciación en cuanto a seguridad
informática hacia el interior de las organizaciones, los administradores de un centro
de datos, de red y en general todo aquel encargado de la seguridad de los equipos
de computo debe tener una guía que le oriente para comenzar a robustecer la
seguridad de los sistemas operativos en cuanto el software sea “sacado del
empaque” tomando siempre en cuenta que el robustecimiento del mismo es en
función de las actividades que realizara y el entorno al que pertenece el equipo.
El problema destaca por la falta de recursos técnicos de los administradores de un
centro de datos con respecto a la información necesaria para realizar la selección y
robustecimiento de los sistemas operativos en servidores, lo cual conlleva a tener
deficiencias en la instalación y configuración de la seguridad en el sistema operativo.
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OBJETIVO PRINCIPAL.
Desarrollar una guía de robustecimiento (Hardening) de sistemas operativos para el
especialista en seguridad informática que esté basado en las mejores prácticas de la
industria.

Objetivos particulares.

 Identificar el ámbito de instalación, objetivo de sistema, tipo de aplicación y/ó
servicio, así como el tipo de información y el nivel de seguridad que requiere la




misma. 
 Conocer los requerimientos regulatorios de la industria en materia de
seguridad de TI. 
 Seleccionar el sistema operativo más adecuado para los servidores de un
centro de datos de acuerdo a su función.
 Seleccionar las mejores prácticas para instalación de sistemas operativos y su
implementación, con el objetivo de reducir el impacto y la frecuencia de
incidentes. 

JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto tiene varias razones que justifican el por qué de la
implementación de una guía basada en las mejores prácticas para robustecimiento
de sistemas operativos.
La primera en enunciar es que todo problema organizativo debe ser tratado dentro de
una estrategia de negocio que tenga por objetivo mejorar la administración de los
activos y reducir los costos logrando hacer más eficiente la explotación de los
mismos.
Otra razón es que una de las decisiones estratégicas más importantes que una
organización puede tomar es definir como utilizara activos informáticos en función de

XIV

PRELIMINARES

los procesos de negocio que tiene que mejorar. Estas son estrategias a nivel
organizacional y de tecnología de la información. La seguridad de la información es
punto clave en los departamentos de TI. El siguiente texto es un extracto del
Estándar Internacional ISO/IEC 17799 que hace referencia a la seguridad de la
información:
“Muchos sistemas de información no han sido diseñados para ser seguros. La
seguridad que se puede lograr a través de medios técnicos es limitada, y
debiera ser apoyada por la gestión y los procedimientos adecuados. Identificar
qué controles establecer requiere de una planificación cuidadosa y prestar
atención a los detalles. La gestión de la seguridad de la información requiere,
como mínimo, la participación de los accionistas, proveedores, terceros,
clientes u otros grupos externos. También se puede requerir asesoría
especializada de organizaciones externas las cuales suelen representar un
costo extra sobre el mantenimiento de la TI.” [1]
Finalmente se encuentra otra razón cuando se selecciona un sistema operativo, este
deberá cumplir con los estándares de seguridad para poder implementar las mejores
prácticas en robustecimiento de sistemas operativos y así poder obstaculizar un
ataque o incidente que lleve a la organización hacia la pérdida de

información,

alteración de la misma ó terminar en un caso extremo con la ejecución de un plan de
recuperación de desastres si es que la organización cuenta con uno en el mejor de
los casos.

LÍMITES Y ALCANCES DEL PROYECTO.
El alcance del proyecto está delimitado dentro de un marco conferido por los
lineamientos emitidos por los Criterios Comunes (CC) para seleccionar los sistemas
operativos que cumplen con los requisitos de seguridad de acuerdo al entorno de
trabajo, las mejores prácticas emitidas por el FSI en conjunto con el NIST.
Para cerrar este marco teórico, el Estándar Internacional ISO/IEC 27002/17799,
contiene 11 cláusulas de control de seguridad con un total de 39 categorías de
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seguridad principales y una cláusula introductoria que presenta la evaluación y
tratamiento del riesgo, de esta manera se delimita el área del presente estudio.
Se seleccionaran las mejores prácticas y su implementación en sistemas operativos
que cumplan con los CC, además de esto se mostrara una lista de los ambientes y
actividades más usuales en un centro de datos para los sistemas operativos y poder
conformar una guía práctica de configuración.

HIPÓTESIS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.
Hipótesis.

Se propone reducir la subjetividad al seleccionar un sistema operativo y las
vulnerabilidades que surgen al realizar una instalación sin seguir las mejores
prácticas y recomendaciones de la industria de TI en materia de seguridad
informática basándose en los niveles asignados en los CC y las mejores prácticas del
FSI haciendo uso de una guía que reúna estos estándares.
Preguntas de investigación.

1. ¿Qué nivel de seguridad requiere la información?
2. ¿Qué sistema operativo debe seleccionarse de acuerdo al nivel de seguridad
que requiere la información?
3. ¿Qué beneficios se obtienen para un centro de datos al seleccionar un
sistema operativo evaluado por los Criterios Comunes?
4. ¿Cómo comparar los requerimientos específicos frente a los estándares de
los Criterios Comunes para determinar los niveles de seguridad?
5. ¿Se obtiene mayor certeza en la selección del Sistema Operativo al utilizar
productos con esta certificación?
6. ¿Cuáles son las mejores prácticas de acuerdo al NIST y al FSI?
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7. ¿Por qué implementarlas?
8. ¿Cuándo hacerlo?
9. ¿Cómo lograrlo?

NECESIDADES.
Como se había mencionado para dar respuesta la hipótesis sugerida y a las
preguntas que guían este proyecto, es necesario contar con los elementos para
poder realizar el robustecimiento del sistema operativo ya sea en un ambiente virtual
y/ó físico. De esta manera se obtendrá la muestra instalada que nos llevara a la
comprobación y comparación de los resultados antes y después de aplicar el
hardening o fortalecimiento.

Las necesidades identificadas son:
1. La asignación del hardware y software para las pruebas de funcionamiento y
de instalación.
2. Licencias
3. Guías del fabricante.
4. Información de CC sobre el nivel de seguridad de los sistemas.
5. Mejores prácticas publicadas por NIST y FSI.
6. Actualizaciones de seguridad ya sean descargados de los repositorios de las
empresas desarrolladoras de los sistemas operativos.
7. Herramientas de escaneo de puertos, como Nmap, Nessus y Microsoft
Baseline Security Analyzer para búsqueda de vulnerabilidades.

MARCO TEÓRICO.
Para la construcción del marco teórico donde se delimita el tema tratado es
importante definir primeramente el concepto de administración.
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“La administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo
que se realicen de manera eficiente y eficaz. La eficiencia consiste en obtener
los mayores resultados con la mínima inversión. Como los gerentes tienen
recursos escasos (de personas, dinero y equipo) se preocupan por
aprovecharlos eficientemente…. La eficacia se define como hacer las cosas
correctas…La mala administración es resultado de ineficiencia y la ineficacia”
[3]
La administración en general cuenta entre sus premisas con el objetivo de dar
sentido a las diversas decisiones que deben considerar las organizaciones para la
formulación de una estrategia que les permita responder y asignar de manera óptima
los recursos humanos, financieros y de TI.
El ciclo básico de la administración comúnmente conocido es: planear, organizar,
dirigir, ejecutar y controlar en su diseño más simple ya que este varía según los
autores y es durante la primer etapa, la de la planeación donde se debe realizar la
selección del sistema operativo, esto tendrá un profundo impacto en el desempeño
de la organización, ya que estos generan un costo de propiedad lo que determina la
conveniencia de poseer y mantener o bien arrendar el software y/ó hardware para su
centro de datos (ejemplo: Series Z de mainframes de IBM México, el sistema
operativo z/OS corre exclusivamente en el hardware de IBM por lo que la compañía
ofrece la opción de arrendamiento financiero).
El centro de datos es un departamento encargado de administrar los recursos de TI
con que cuenta para proveer los servicios informáticos que requiere el personal de
una organización por lo que debe aprovechar los equipos de computo que tiene,
evitando sub - utilizarlos (eficiencia, medios) para lograr sus metas (eficacia, fines).
Bajo este concepto el administrador del centro de datos es quien se encarga de
administrar los bienes informáticos, debe buscar la forma de aprovechar mejor los
recursos de equipo de computo con que cuenta, específicamente buscar la manera
de robustecer la seguridad de los sistemas operativos que soportan las aplicaciones
críticas de la empresa ó dependencia gubernamental como parte de un esquema
más complejo de seguridad en las TI.
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Para lograr este objetivo se propone utilizar una serie de actividades y técnicas
llamada hardening en su término inglés ó robustecimiento de sistemas operativos
que ha tenido un desarrollo importante dentro de la industria informática en los
últimos años.

El hardening ó robustecimiento es una técnica compuesta por un conjunto de
actividades llevadas a cabo por el administrador de un sistema operativo para
reforzar al máximo posible la seguridad de este.

Por lo tanto es importante identificar las ventajas de un sistema operativo que pueda
soportar y administrar mejor los recursos de memoria y procesos por medio del
hardening mejorando la seguridad del mismo.
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1.1

LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN MÉXICO.

En México las organizaciones actuales no pueden permitirse considerar la
seguridad informática como un proceso o un producto aislado de los demás. La
seguridad tiene que formar parte de la organización y no debe basarse en el
conocimiento de un conjunto de expertos en técnicas de ataques y defensas de
los activos informáticos de cada entidad, es decir que toda organización dentro de
su estrategia general, debe considerar como parte importante de la misma la
seguridad informática y de la información.
Esto porque toda información tiene unos atributos de confidencialidad, integridad y
disponibilidad que de forma dinámica les acompañan en su ciclo de vida;
preocuparse de la seguridad en momentos puntuales (desastres, robos, virus) es
un lujo que pocas empresas se pueden permitir.
La seguridad se gestiona de forma continua, desde el momento de la creación de
la información hasta el momento de su destrucción.
Del mismo modo, el proceso de inversión por parte de las organizaciones en
diferentes elementos tecnológicos de seguridad, sin que la propia organización
conozca claramente aspectos como lo que está protegiendo, quien tiene acceso,
la forma de tratarlo o la criticidad de disponibilidad que tiene la información, puede
ser otro lujo económico para las organizaciones.
"El ciclo de madurez de la seguridad informática en las organizaciones
alcanza su punto álgido cuando se planifican las acciones de forma
proactiva y en base a una priorización adecuada a las necesidades
puntuales de la propia entidad”.
[4]
Incluso desarrollar los procesos de seguridad sin apoyarse en los estándares de la
industria y en los existentes en la organización (gestión de proyectos, incidencias,
gestión del cambio y de riesgos) y comités de gestión y decisión, puede significar
una redundancia de costos importante, difícilmente será asumida por parte de la
2
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propia organización.

Aquí es donde la seguridad informática aporta su valor a la organización por
medio del control al acceso, por medio de permisos para leer, escribir, crear,
modificar o eliminar información según al tipo de usuario que accede a ella y al
uso que se le dará.

1.2

LA SEGURIDAD COMPUTACIONAL.

La seguridad computacional enfoca sus esfuerzos en mantener la disponibilidad
de los servicios, protegiendo la integridad, control y auditoria a los sistemas que
proporcionan acceso a los archivos almacenados en computadoras y/ó servidores
y es aquí donde ubicamos el robustecimiento del sistema operativo como parte de
las acciones a tomar dentro de este primer capítulo dedicado a ofrecer los
conceptos básicos.

1.3

EL NIST Y SU PARTICIPACIÓN EN LA SEGURIDAD
COMPUTACIONAL.

El NIST fue originalmente llamado Oficina Nacional de Normas, un nombre que
tuvo desde 1901 hasta 1988 cuando cambio al nombre de Instituto Nacional de
Normas y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés, National Institute of
Standards) es una agencia de la Administración de Tecnología del Departamento
de Comercio de los Estados Unidos. La misión de este instituto es promover la
innovación y la competencia industrial en Estados Unidos mediante avances en
metrología, normas y tecnología de forma que mejoren la estabilidad económica y
la calidad de vida.

Como parte de esta misión, los científicos e ingenieros del NIST continuamente
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refinan la ciencia de la medición (metrología) creando una ingeniería precisa y una
manufacturación requerida para la mayoría de los avances tecnológicos actuales.
También están directamente involucrados en el desarrollo y pruebas de normas
hechos por el sector privado y agencias de gobierno, especialmente de cuatro
áreas: biotecnología, nanotecnología, fabricación avanzada y tecnologías de la
información, siendo esta última donde se ubica el apartado de seguridad de la
información en las TI.

1.3.1 LOS NIVELES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Es sumamente importante que el especialista en seguridad de TI determine el
nivel de seguridad de la información para posteriormente seleccionar el sistema
operativo adecuado y las actividades propias del robustecimiento que protegen la
información crítica.

La organización como propietaria de la información determinara el nivel de
seguridad (esto es de acuerdo al valor de la misma para el logro de sus objetivos)
basándose en la confidencialidad, la integridad requerida y la disponibilidad, así
como su grado de impacto en la misión de negocio de la empresa.
Este estándar emitido por el NIST, establece criterios comunes para definir los
niveles de seguridad de acuerdo a la categoría de la información. La primera tabla
define los niveles de seguridad de la información. La segunda tabla cataloga
niveles de seguridad para varias categorías de la información. Se debe localizar la
categoría de la información para identificar el nivel de seguridad. Existen los
casos donde la información combina varios niveles, en estos casos el nivel de
seguridad más alto tiene prioridad, la siguiente tabla muestra los niveles de
seguridad por categoría de información.
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Nivel de

Descripción

Explicación

seguridad
 Impacto

sensible

misiones

de

sobre

las

una organización,

funciones, imagen, o reputación.
Bajo

Moderadamente
Serio

 Una violación de este nivel de seguridad
causaría un resultado

negativo

o

daño

requiriendo la reparación, a un activo o un
recurso.


Daño

una

severo

a

las

misiones

de

agencia, funciones, imagen, y

reputación.
Moderado

Muy Serio



El

impacto

organización
significativa;

colocaría

en

a

la

una desventaja

causaría

un

daño

mayor,

requiriendo de la reparación extensa al
activo o recursos.


Perdida completa de capacidad para

cumplir una misión durante un periodo
extenso.
Alto

Catastrófico


Causaría

la

pérdida

del

activo

principal o recursos y podría representar una
amenaza para la vida humana.
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Nivel de

Categoría de la

Explicación y ejemplos

información

Seguridad del
Sistema

Información relacionada con investigaciones para
objetivos de aplicación de la ley; la información
relacionada con la inteligencia que no puede ser
Investigación,
inteligencia
relacionada y
seguridad de la
información.

clasificada, pero es sujeta a la confidencialidad y
mandos de seguridad suplementarios.
Incluye proyectos de seguridad, planes emergencia,
proyectos

de

operaciones

de

la

Alta

emergencia,

informes de incidentes, informes de investigaciones,
riesgo ó informes de certificación de evaluaciones
de vulnerabilidad; no incluye proyectos generales,
política o exigencias.

Información de misión
critica

La información designada como critica a una misión
de agencia, incluye la información de estadísticas

Alta

demográficas para operaciones de la emergencia.
La información critica de los sistemas encargados

Información critica de
vida

de mantener la vida humana. (p. ej., la información
donde la inexactitud, la pérdida o la alteración

Alta

podrían causar la perdida de la vida, como un
sistema de respiración artificial.)
Información

Información sobre
personas

relacionada

con

personal,

datos

médicos y similares. Incluye toda la información
cubierta de acuerdo al Acto de Privacidad de 1974

Moderado

(p. ej., datos de sueldo, información de seguridad
social, historial médico, antecedentes penales, etc.)
Información relacionada con información financiera,
información comercial recibida en confianza, o
secretos

Financiera,
propietaria, comercial

e

fabricación

como

contratos

con

información sobre patentes, información protegida
de investigación y desarrollo.

y secretos

También se incluye información sobre la nomina,

comerciales.

toma de decisiones automatizada, la consecución

Moderado

del inventario, otros sistemas económicamente
relacionados, y el funcionamiento del sitio y gastos
de seguridad.
Administración interna

Información

relacionada

con

interna de una organización.
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Incluye reglas de personal, políticas de negociación
y la información acerca de seguimiento.
Información federal

La

información

requiere

la

protección

y

la

aprobación de liberación por la agencia origen.

Moderado

Información relacionada con nueva tecnología; la
Nuevas tecnologías o

información científica que es prohibida a ciertos

información científica

gobiernos extranjeros, también esto pierde requerir

controlada

una licencia de exportación del Departamento de

Moderado

estado y/o el ministerio de Economía y Hacienda.
Información
operacional

La información que requiere protección durante
operaciones; por lo general información de tiempo

Moderado

critico.
Cualquier

información

operaciones

internas

que
de

pertenece

una

red

o

a

las

sistema

informático, incluyendo pero no limitando para
Información de

conectar una red y direcciones de dispositivo;

administración y

sistemas y protocolos dirigiendo esquemas puestos

configuración del

en práctica en una organización; los protocolos de

sistema.

información

de

comunicación,

dirección

de

dispositivos

y

red,

líneas

de

contraseñas

de

Moderado

sistema; dispositivos e información de configuración
de sistema.
Cualquier información que es declarada para el
consumo público por autoridades oficiales. Esto
incluye la información contenida en comunicados de
Información publica

prensa aprobados por la Oficina de Asuntos
Públicos y otras fuentes oficiales. Esto también

Baja

incluye la información colocada sobre el World Wide
Web de acceso público.
Cualquier información para la cual hay un interés de
Otra información
sensible

la dirección sobre su protección adecuada, pero que
lógicamente no se cae en ningunas de las
susodichas categorías. El empleo de esta categoría
debería ser raro.
Tabla 1.1 Niveles de seguridad de la información [9].
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1.4 COMMON CRITERIA.
CC (Criterios Comúnes ó Common Criteria) es el resultado final de importantes
esfuerzos en el desarrollo de criterios de evaluación unificados para evaluar la
seguridad de los productos de TI y ampliamente aceptado por la comunidad
internacional.
A principios de los años 80, se desarrollaron en Estados Unidos los criterios de
seguridad recogidos bajo el nombre de TCSEC (Trusted Computer System
Evaluation Criteria) y editados en el famoso libro naranja (orange book). En las
décadas posteriores, varios países tomaron como base el TCSEC americano y
evolucionaron las especificaciones para hacerlas más flexibles y adaptables a la
constante evolución de los sistemas de IT.
De ahí la comisión europea, en el año 1991 publicó el ITSEC, Criterio de
Evaluación de Seguridad en Tecnología de la Información (Information Technology
Security Evaluation Criteria), desarrollado conjuntamente por Francia, Alemania,
Holanda y el Reino Unido. En Canadá, igualmente se desarrollaron en 1993 los
criterios CTCPEC, Evaluación de Confianza en Productos de Computo
Canadiense (Canadian Trusted Computer Product Evaluation) uniendo los criterios
americanos y europeos. En ese mismo año el Gobierno americano publico el
Criterio Federal (Federal Criteria) como una aproximación a unificar los criterios
europeos y americanos.
Tal

escenario

comienza

a

aclararse

con

la

decisión

de

estandarizar

internacionalmente estos criterios para uso general, y en esa labor ISO comienza
a trabajar a principios de los años 90 dando como resultado la certificación CC (o
ISO-IEC 15408) que es el resultado de una laboriosa e intensa negociación entre
países para obtener un acuerdo de reconocimiento mutuo de las certificaciones de
seguridad de productos IT realizadas entre un grupo de 14 países de Europa,
América, África y el continente australiano.
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Fig. 1 Imagen recuperada en marzo 9, 2009 de:
http://www.microsoft.com/spain/technet/seguridad/recursos/masinfo/criteria.mspx

Actualmente CC representa uno de los principales organismos que nos permiten
conocer las necesidades de seguridad de los usuarios y responder en
consecuencia.

Establece un lenguaje común de entendimiento en el que es posible identificar
objetivamente las necesidades de seguridad que se requieren así como el poder
identificar los productos que reúnen tales características, por encima de
percepciones e ideas preconcebidas.

La norma ISO/IEC 15408 define un criterio estándar a usar como base para la
evaluación de las propiedades y características de seguridad de determinado
producto o sistema de TI. Esto permite la comparación entre los resultados de
diferentes e independientes evaluaciones, al proporcionar un marco común con el
que determinar los niveles de seguridad y confianza que implementa un
determinado producto en base al conjunto de requisitos de seguridad y garantía
que satisface respecto a esta norma obteniendo de esa forma una certificación
oficial de nivel de seguridad.
Por tanto, la norma ISO/IEC 15408 proporciona una guía muy útil a diferentes
perfiles relacionados con las tecnologías de la seguridad:
9
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Por un lado, desarrolladores de productos o sistemas de tecnologías de la
información, que pueden ajustar sus diseños.
Por otro lado, consumidores que pueden conocer el nivel de confianza y seguridad
que los productos de tecnologías de la información y sistemas le ofrecen.
En último lugar, los evaluadores de seguridad, que juzgan y certifican en qué
medida se ajusta una especificación de un producto o sistema de TI a los
requisitos de seguridad deseados.

El CC es consecuencia de la creciente conciencia de la seguridad por parte el
gobierno de los Estados Unidos y de la industria, ambos con la necesidad de
estandarizar el propósito y el uso de las computadoras, actualmente CC se
encuentra en su versión 3.1, tercera revisión emitida en julio de 2009.

Este documento es el material bibliográfico y una referencia esencial para la
selección de un producto de TI incluyendo un Sistema Operativo, consta
básicamente de tres partes:

Parte1: Introducción y modelo general.
Parte 2: Seguridad y componentes funcionales.
Parte 3: Niveles de garantía ó seguridad de los componentes.

A su vez existen los tres perfiles ya mencionados de Consumidores,
Desarrolladores y Evaluadores que hacen uso del CC, una organización puede
encontrarse en solo uno, dos ó inclusive los tres grupos de acuerdo a su tamaño y
actividades.

10
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En la siguiente tabla se muestra esta relación:
Criterio Común

Parte 1

Consumo
Empleo para información de
fondo
y
objetivos
de
referencia.
Estructura de dirección para
perfiles de protección (PP).

Parte 2

Empleo para dirección y
referencia formulando las
declaraciones de exigencias
para un TOE.

Parte 3

Empleo
para
dirección
determinando los niveles
requeridos
de
aseguramiento.

Desarrollo
Empleo
para
información de fondo y
objetivos
de
referencia. Desarrollo
de datos específicos
de seguridad para los
objetivos de Seguridad
(Target of Security,
TOE).
Empleo
para
referencia
interpretando
las
declaraciones
de
exigencias funcionales
y formulando datos
específicos
funcionales para TEO.
Empleo
para
referencia
interpretando
las
declaraciones
de
exigencias
y
determinando
los
accesos
de
aseguramiento TOE.

Evaluación
Empleo
para
información de fondo y
objetivos
de
referencia. Estructura
de dirección para PP y
SS.

Empleo
referencia
interpretando
declaraciones
exigencias
funcionales.

para

Empleo
referencia
interpretando
declaraciones
exigencias
aseguramiento

para

las
de

las
de
de

Tabla 1.2 que muestra la relación entre los perfiles y usuarios del Criterio Común.

El CC evalúa las propiedades de seguridad de los productos de TI, permite
comparar los resultados de manera independiente en cuestión de evaluaciones
de seguridad, provee además un conjunto de requerimientos comunes para
asegurar que los productos de TI, software y hardware logren los objetivos de
seguridad durante las evaluaciones en laboratorios.

La evaluación que resulta es la ayuda que requieren los grupos de usuarios ya
mencionados para identificar que producto cumple con sus necesidades de
seguridad computacional y de la información.

Además CC también es aplicable a riesgos que son producto de las actividades
humanas y no humanas, CC se aplica a muchas otras áreas de las tecnologías
11
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de la información, por ejemplo sistemas gestores de bases de datos ó redes de
cómputo.
1.4.1 ¿QUÉ VIENE A SOLUCIONAR ISO 15408?

Muchos sistemas y productos de Tecnologías de la Información están diseñados
para satisfacer y realizar tareas específicas y puede ocurrir, normalmente por
razones económicas, que determinados aspectos de seguridad se encuentren
delegados en funciones de seguridad de otros productos o sistemas de propósito
general sobre los cuales ellos trabajan como pueden ser los mismos sistemas
operativos, componentes software de propósito específico o plataformas
hardware. Por tanto, las medidas de seguridad dependen del correcto diseño y
funcionamiento de los servicios de seguridad que implementan otros sistemas o
productos más genéricos. Es preferible que éstos estuvieran sometidos a
evaluación para conocer en qué medida ofrecen garantías y confiabilidad.

También muchos clientes y consumidores de sistemas y productos de TI carecen
de los conocimientos necesarios o recursos suficientes para juzgar por ellos
mismos si la confianza que depositan en estos sistemas o productos es adecuada
y desearían no obtener esa certeza solamente con base en la información que
proporcionan los fabricantes o las especificaciones de los desarrolladores.

1.4.2 ¿CÓMO SE ORGANIZA ISO 15408?

Los Criterios Comunes (ISO 15408) establecen unos criterios de evaluación
basados en un análisis riguroso del producto o sistema TI a evaluar y los
requisitos que este satisface. Para ello, establece una clasificación jerárquica de
los requisitos de seguridad. Se determinan diferentes tipos de agrupaciones de los
requisitos siendo sus principales tipos los que vemos a continuación:




Clase: Conjunto de familias que comparten un mismo objetivo de seguridad. 
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Familia: Un grupo de componentes que comparten objetivos de seguridad
pero con diferente énfasis o rigor. 


Componente: un pequeño grupo de requisitos muy específicos y detallados.

Es el menor elemento seleccionable para incluir en los documentos de perfiles de
protección (Protection Profile, PP) y especificación de objetivos de seguridad
(Target Security, ST). 

Este es un ejemplo de clasificación de requisitos de seguridad relacionados con la
autenticación, donde una clase está conformada por familias, en el ejemplo la
clase Identificación y autenticación tiene cuatro familias, estas a su vez están
conformadas por componentes.

Clase: Identificación y autenticación.


Fallos de autenticación.



Definición de atributos de usuario.



Autenticación de usuario.



Identificación de usuario.



Tiempo

Familias de la clase.

de

espera

para

la

autenticación.
Componentes de la familia:



Acciones antes de autenticar.

Autenticación de usuario.



Mecanismos de autenticación simple.



Mecanismos

de

autenticación

múltiple.
Tabla 1.3 Ejemplo de requisitos de seguridad en la clase Identificación y Autenticación.
La norma ISO/IEC 15408 se presenta como un conjunto de tres partes diferentes
pero relacionadas que son:

PARTE 1, INTRODUCCIÓN Y MODELO GENERAL.

Define los principios y conceptos generales de la evaluación de la seguridad en
13
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tecnologías de la información y presenta el modelo general de evaluación.
También establece cómo se pueden realizar especificaciones formales de
sistemas o productos TI atendiendo a los aspectos de seguridad de la información
y su tratamiento.

Protection Profile (PP): Es un conjunto de requisitos funcionales y de garantías
independientes de implementación dirigidos a identificar un conjunto determinado
de objetivos de seguridad en un determinado dominio. Especifica de forma general
que se desea y necesita respecto a la seguridad de un determinado dominio de
seguridad. Ejemplos podrían ser PP sobre firewalls, PP sobre control de acceso,
etc.

Security Target (ST): un conjunto de requisitos funcionales y de garantías usado
como especificaciones de seguridad de un producto o sistema concreto.
Especifica que requisitos de seguridad proporciona o satisface un producto o
sistema, ya basados en su implementación. Ejemplos podrían ser ST para Oracle
v.7, ST para CheckPoint Firewall-1 etc.

PARTE 2, REQUISITOS FUNCIONALES DE SEGURIDAD.
Este tipo de requisitos definen un comportamiento deseado en materia de
seguridad de un determinado producto o sistema IT y se agrupa en clases.
Contiene las siguientes:









 ACM- Gestión de la configuración 
 ADO- Operación y entrega 
 ADV- Desarrollo 
 AGD- Documentación y guías 
 ALC- Ciclo de vida 
 ATE- Prueba 
 AVA- Evaluación de vulnerabilidades 
14
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 APE- Evaluación de perfiles de protección (PP) 
 ASE- Evaluación de objetivos de seguridad (ST)


 AMA- Mantenimiento de garantías 

1.4.3 ¿QUÉ SE CERTIFICA CON ISO 15408?
En este sentido, los Criterios Comunes o ISO/IEC 15408, proporcionan también
unos niveles de garantía (EAL) como resultado final de la evaluación. Estos
consisten en agrupaciones de requisitos vistos anteriormente en un paquete, de
forma que obtener cierto nivel de garantía equivale a satisfacer por parte del
objeto de evaluación ciertos paquetes de requisitos. Todo proceso de evaluación
comienza con la definición del objeto a evaluar:

TARGET OF SECURITY, TOE (OBJETIVO DE SEGURIDAD): Documento que
realiza una descripción del producto o sistema que se va a evaluar, determinando
los recursos y dispositivos que utiliza, la documentación que proporciona y el
entorno en el que trabaja.
El principal objetivo de la norma ISO/IEC 15408, es establecer de forma estándar
un criterio de evaluación de la seguridad de los productos y sistemas de TI. La
medición se realiza con base en un conjunto de requisitos y la demostración de
que éstos son satisfechos. Esta norma proporciona dos tipos diferentes de
evaluación.
EVALUACIÓN DE PERFILES DE PROTECCIÓN (PP): El objetivo de tal
evaluación es demostrar que un PP es completo, consistente y técnicamente
sólido. Podrá ser utilizado como base para establecer requisitos destinados a
definir un objetivo de seguridad (ST). Herramienta útil ya que permite definir
especificaciones de seguridad independientes de implementación, que pueden ser
utilizadas como base de especificaciones para productos o sistemas.

15
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EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE EVALUACIÓN (TARGET OF EVALUATION,
TOE): Utilizando un objetivo de seguridad (ST) previamente evaluado como base,
el objetivo de la evaluación es demostrar que todos los requisitos establecidos en
el ST se encuentran implementados en el producto o sistema IT.

Los niveles de seguridad son:

EAL 1. Funcionalidad probada (Functionally tested).
Proporciona un nivel básico de seguridad realizado a través del análisis de las
funciones de seguridad usando especificaciones informales de aspectos
funcionales, de interfaz y las guías y documentación del producto o sistema IT
para entender el comportamiento de seguridad.
Es aplicable cuando se requiere confianza en la correcta operación pero las
amenazas de seguridad no se contemplan como un peligro serio. Este tipo de
evaluación proporciona evidencias de que las funciones de seguridad del TOE se
encuentran implementadas de forma consistente con su documentación y
proporcionan una protección adecuada contra las amenazas identificadas.

EAL 2. Prueba estructural, (Structurally tested)

Exige, además de los requisitos del nivel anterior, haber realizado una descripción
informal del diseño detallado, haber realizado pruebas en el desarrollo en base a
las especificaciones funcionales, una confirmación independiente de esas
pruebas, un análisis de la fuerza de las funciones de seguridad implementadas y
evidencias de que el desarrollo ha verificado la respuesta del producto o sistema
de TI a las vulnerabilidades más comunes. Requiere de la cooperación del equipo
de desarrollo que entregue información sobre el diseño y resultados de pruebas.
Este tipo de evaluación es adecuado en circunstancias en donde desarrolladores o
usuarios requieren cierto nivel de garantías de seguridad cuando no tienen acceso
a toda la documentación generada en la fase de desarrollo.
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EAL 3. Metódicamente probado (Methodically tested and checked)
Este nivel establece unos requisitos que obligan en la fase de diseño a un
desarrollo metódico determinando. Este nivel añade a los requisitos del nivel
anterior, el uso de controles de seguridad en los procesos de desarrollo que
garantizan que el producto no ha sido manipulado durante su desarrollo. Por tanto,
se realiza un análisis de las funciones de seguridad, en base a las
especificaciones funcional de alto nivel, la documentación, guías del producto y los
test obtenidos en la fase de prueba.

EAL 4. Metódicamente diseñado, testeado y revisado, (Methodically
designed, tested and reviewed)

Requiere, además de los requisitos del nivel anterior, un análisis de vulnerabilidad
independiente que demuestre resistencia a intrusos con bajo potencial de ataque y
una especificación de bajo nivel del diseño de la implementación.

EAL 5. Semiformalmente diseñado y probado, (Semiformally designed and
tested)

Representa un cambio significativo respecto al nivel anterior puesto que requiere
de descripciones semiformales del diseño y la arquitectura además de completa
documentación de la implementación. Además se realiza un completo análisis de
vulnerabilidad que pruebe la resistencia frente atacantes de potencial medio y
mejora los mecanismos de control para garantizar y demostrar que el producto no
es manipulado con respecto a las especificaciones durante el desarrollo.

EAL 6. Semiformalmente verificado, diseñado y probado, (Semiformally
verified design and tested)
Añade respecto a los requisitos del nivel anterior, un detallado análisis de las
funciones de seguridad, una representación estructurada de su implementación y
semiformal demostración de la correspondencia entre las especificaciones de alto
17

NORMATIVIDAD DE LA SEGURIDAD INFORÁTICA PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA DE HARDENING

y bajo nivel con la implementación. Además debe demostrarse con un análisis de
vulnerabilidades independiente, que en el desarrollo se ha probado la robustez de
las funciones de seguridad frente a atacantes de alto potencial de daño.
EAL 7. Formalmente verificado, diseñado y probado, (Formally verified
design and tested).

Es el nivel de certificación más alto. Debe probarse formalmente las fases de
desarrollo y prueba. Además se exige una evaluación independiente de la
confirmación de los resultados obtenidos, de las pruebas para detectar
vulnerabilidades durante la fase de desarrollo así como sobre la robustez de las
funciones de evaluación. Además, deberá realizarse un análisis independiente de
vulnerabilidades para demostrar resistencia frente a un atacante de alto potencial.

1.5 ¿QUÉ BENEFICIOS VA A PROPORCIONAR ISO 15408?
La aparición de la norma ISO/IEC 15408 proporciona un criterio internacional que
permite evaluar bajo criterios rigurosos y estrictos que protecciones en materia de
seguridad nos proporciona un determinado producto o sistema TI. Los acuerdos
firmados

por

diferentes

países,

certificaciones

realizadas

en

permiten

los

diferentes

el

reconocimiento
organismos

de

mutuo

de

certificación

reconocidos internacionalmente. Ello facilita que los principales fabricantes de
software estén evaluando sus productos para proporcionar “valor añadido” en la
confianza y seguridad que en ellos se puede depositar.

Estos niveles de certificación serán mínimos exigibles para la selección y
adquisición de software. Por otro lado, la aparición de diferentes perfiles de
protección para diversos entornos de seguridad proporcionará conjuntos de
especificaciones

técnicas

que

se

incorporarán

a

futuros

desarrollos,

proporcionando requisitos de seguridad establecidos ya en las fases de diseño de
productos y sistemas TI. Todo ello contribuirá, seguramente, al incremento de la
calidad y seguridad de los diferentes productos y sistemas TI, y por tanto, de la
confianza que podrá depositarse en ellos.
18
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El siguiente capítulo aborda el tema de las mejores prácticas para la configuración
de equipo de cómputo, lo que aunado a la selección correcta del sistema operativo
de acuerdo al nivel de seguridad requerida para la información de la organización
forma parte importante de una estrategia de seguridad.
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2.1 GENERALIDADES DE UN SISTEMA OPERATIVO.
Se define el concepto de sistema operativo como un programa que controla la
ejecución de las aplicaciones y programas y al mismo tiempo que actúa como
interfaz entre las aplicaciones y el hardware de la computadora, sus principales
objetivos son:

1.

Facilidad de uso: Facilita el uso de la computadora.

2.

Eficiencia: Un sistema operativo permite que los recursos de un sistema de
computación se puedan utilizar de una manera más eficiente.

3.

Capacidad para evolucionar: Un sistema operativo se debe construir de tal
forma que se puedan desarrollar, probar e introducir nuevas funciones en el
sistema.

Los sistemas operativos se encuentran en cualquier aparato que haga uso de un
microprocesador, por ejemplo:





 Teléfonos móviles 
 Reproductores de DVD 
 Auto radios 
 Computadoras, etc. 

Un sistema operativo proporciona servicios básicos normalmente en las siguientes
áreas:

DESARROLLO DE PROGRAMAS: El sistema operativo proporciona una gran
variedad de utilidades y servicios, editores y depuradores también conocidos
herramientas de desarrollo de programas de aplicación para ayudar al
programador en la creación de programas. Algunos ejemplos históricos y actuales
son el editor Basic del antiguo sistema operativo MS-DOS de Microsoft ó el editor
21
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VI que acompaña a las distribuciones UNIX y Linux. Estas suelen presentarse en
forma de utilidades pero no forman formar parte del núcleo del sistema operativo.
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS: Un sistema operativo realiza labores de
planificación para diversas actividades para poder ejecutar un programa como leer
las instrucciones y los datos para cargarlos en la memoria principal, inicializar los
dispositivos de entrada y salida como teclado y monitor para ejemplificar y otros
recursos necesarios.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS: Sirven para administrar los recursos de
hardware y de redes de un sistema informático, como el CPU, memoria,
dispositivos de almacenamiento secundario y periféricos de entrada y de salida.
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Un sistema de información contiene
programas de administración de archivos que controlan la creación, borrado y
acceso de archivos de datos y de programas. También implica mantener el
registro de la ubicación física de los archivos en los discos magnéticos y en otros
dispositivos de almacenamiento secundarios.
ACCESO A DISPOSITIVOS DE ENTRADA / SALIDA: El sistema operativo
realiza en nombre del usuario por medio de una interfaz simple las instrucciones
requeridas por cada dispositivo conectado a la computadora.
ACCESO CONTROLADO A FICHEROS: El sistema operativo no solo ejecuta las
instrucciones de lectura y escritura para reconocer e interactuar con el medio de
almacenamiento (disco duro, una memoria USB, etc...), además de eso debe
reconocer el sistema de archivos ó estructura de los datos contenidos en el medio
de almacenamiento, también permite agregar mecanismos de control para el
acceso a los archivos.
ACCESO AL SISTEMA: El sistema operativo permite controlar el acceso a los
recursos del sistema, esta función protege de acceso no autorizado de los
diversos usuarios, en la actualidad la mayoría de los sistemas operativos
22
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proporcionan este tipo de seguridad, algunos sistemas operativos antiguos no
contaban con esto como fue el caso de Microsoft Windows 95 ó 98.
ADMINISTRACIÓN DE TAREAS: Los programas de administración de tareas de
un sistema operativo administran la realización de las tareas informáticas de los
usuarios finales. Los programas controlan que áreas tiene acceso al CPU y por
cuánto tiempo. Las funciones de administración de tareas pueden distribuir una
parte específica del tiempo del CPU para una tarea en particular, e interrumpir esa
tarea en cualquier momento para sustituirla con una de mayor prioridad.
DETECCIÓN Y RESPUESTA DE ERRORES: Cuando un sistema operativo
presenta un error debido a una instrucción incorrecta, por ejemplo una división por
cero ó bien debido a algún conflicto con un dispositivo interno o externo, entre
muchas otras situaciones, este debe ser capaz de dar una respuesta que elimine
esa falla ya que puede tener un fuerte impacto en las aplicaciones criticas, es
común que el sistema operativo ofrezca una solución como terminar la ejecución
del programa que genero el error.
CONTABILIDAD: Las estadísticas de uso de los recursos por las diferentes
aplicaciones o transacciones que realiza, permite llevar una administración más
certera del equipo.
INTERFAZ DE USUARIO: Es la parte del sistema operativo que permite
comunicarse con él, de tal manera que se puedan cargar programas, acceder
archivos y realizar otras tareas. Existen tres tipos básicos de interfaces:
Basado en comandos, basadas en uso de menús e interfaces graficas de usuario.
SERVICIO DE SOPORTE: Los servicios de soporte de cada sistema operativo
dependerán de la implementación particular con que se trabaje. Entre las más
conocidas se pueden destacar las de Unix, desarrolladas por diferentes empresas
de software como HP y Sun, los sistemas operativos de Apple, como Mac OS X
para las computadoras Mac, Windows en versiones XP, Vista, Siete y Server de
Microsoft ó bien las distribuciones de software libre de GNU/Linux desarrolladas
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por universidades, organizaciones sin fines de lucro y/o comunidades de
desarrollo.

Los servicios de soporte suelen consistir en:












Actualización de versiones. 
Mejoras de seguridad. 
Inclusión de nuevas utilidades. 
Controladores para periféricos. 
Corrección de errores de software. 
Otros.

2.2 EL FORO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
El Foro de Seguridad de la Información, FSI (Information Security Forum) es la
autoridad principal sobre la seguridad de la información. Esto dirige la seguridad
de la información desde una perspectiva del negocio, proporcionando una base
práctica para evaluar las medidas de seguridad de la información de una
organización.
El estándar contiene una amplia gama de rasgos, cubriendo el espectro entero de
disposiciones que tienen que ser hechas para guardar de los riesgos al negocio
asociado con sistemas de información.
Por consiguiente, esto es un instrumento principal para mejorar la calidad y la
eficacia de las políticas de seguridad de la información aplicadas por una
organización.
El estándar representa la parte de la suite de gestión de riesgos de la información
del FSI de productos y está basado en una riqueza de material y el conocimiento
extenso y la experiencia práctica de Miembros FSI por todo el mundo.
Es actualizado en promedio cada dos años para:
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Responder a las necesidades de conducir organizaciones internacionales



Refinan las áreas de la mejor práctica para la seguridad de la información



Reflexionan el pensamiento más actualizado en la seguridad de la
información.



Permanece alineado con otras normas relacionadas con la seguridad de la
información, como la ISO 27002 (17799) y COBIT v4.1

2.2.1 EL ESTÁNDAR DEL FSI.
La base para el estándar desde la primera liberación del mismo en 1996, ha sido
desarrollada y revisada cada dos años, usando una metodología probada, producir
el estándar internacional para la seguridad de la información.
El desarrollo del estándar está basado en los resultados de tres grupos principales
de actividades:


Un programa de trabajo extenso que implica la maestría de un equipo
directivo FSI de jornada completa, que realiza la investigación comprensiva
en asuntos actuales en la seguridad de la información, produce informes,
instrumentos y metodologías, y mantiene proyectos estratégicos como la
Metodología de Análisis de Riesgo de Información del FSI (IRAM). 



Análisis e integración de normas relacionadas con la seguridad de la
información como: ISO 27002 y COBIT v4.1, exigencias legales y
reguladoras. (por ejemplo la ley Sarbanes-Oxley el Acto 2002, Industria de
Tarjeta de Pago (PCI) Estándar de Seguridad de los datos, Basilea II 1998,
y la Unión Europea Directiva sobre Protección de Datos). 



La participación de miembros FSI, usando técnicas como talleres, reuniones
cara a cara y entrevistas para verificar los resultados de la revisión de
estado de seguridad de información del FSI.


El estándar cubre seis aspectos distintos de seguridad de la información, donde
cada uno se relaciona con un tipo particular de ambiente. Esto también incluye el
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material adicional (ejemplo: la matriz de asuntos y el índice) para ayudar a los
miembros a localizar la información rápidamente y fácilmente. En consecuencia
esta parte del estándar provee:


Explicación y mesa sumaria de los seis aspectos de seguridad de la
información.



Contorno de la estructura y disposición de los aspectos.



Descripción de los principios y objetivos, matriz de asuntos e índice.

Los seis aspectos de seguridad de la información apoyan los procesos de negocio
claves de una organización.
o

Administración de la seguridad.

o

Entorno de usuario final.

o

Aplicaciones criticas de negocio.

o

Desarrollo de sistemas.

o

Redes

o

Instalación de computadoras.

Dentro del contenido del presente documento nos enfocaremos a la revisión de los
capítulos dedicados a las mejores prácticas en la instalación de equipo de
cómputo (IC).
Las instalaciones de equipo de cómputo proporcionan la infraestructura
subyacente sobre la cual las aplicaciones de gestión críticas corren, esto es, un
equipo de instalación que apoya a una o más aplicaciones de negocio.
Las mejores prácticas detalladas en el estándar suele ser incorporadas en una
organización por especialistas en seguridad de la información de acuerdo con una
serie de personas clave o de terceros, como:
• Gestores de la seguridad de la información o su equivalente, responsable de la
promoción o la aplicación de la seguridad en la información.
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• Los directores de empresa que son responsables del funcionamiento de
aplicaciones críticas de negocio y la gestión de usuario final.
• Los administradores de TI responsables de la planificación, desarrollo,
instalación, funcionamiento o mantenimiento de sistemas de información clave o
instalaciones.
• Gerentes de TI de auditoría responsables de la realización de auditorías de
seguridad de determinados ambientes.
Proveedores de TI responsables de la gestión de instalaciones (por ejemplo, de
instalaciones y redes), en nombre de la organización.
Las mejores prácticas de IC (instalación de equipo de cómputo) para
instalaciones informáticas abarcan básicamente lo siguiente:
• De todos los tamaños (incluyendo el más grande de mainframe, sistemas
basados en servidor y los grupos de PC).
• Se ejecutan en entornos especializados, por ejemplo, un centro de datos en un
entorno de trabajo ordinario (oficinas, fábricas y almacenes).
• Impulsada por cualquier tipo de sistema operativo (por ejemplo, IBM MVS, Digital
VMS, Windows 2000 o UNIX).
2.2.4 ¿CÓMO SE CONFORMA EL ESTÁNDAR DEL FSI EN MATERIA DE
IC Ó INSTALACIÓN DE COMPUTADORAS?
El estándar se encuentra dividido en seis áreas y estas a su vez en treinta
y un secciones:
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Áreas

Secciones

















CI 1: Administración de la instalación.

CI 2: Diseño del entorno vivo.

CI 3: Operación del sistema.

















CI 4: Control de Acceso.

CI 5: Administración de seguridad local.

CI 6: Continuidad del servicio.

Roles y responsabilidades.
Acuerdos de nivel de servicio.
Gestión de activos.
Monitoreo de sistema.
Diseño de instalación.
Registro de eventos de seguridad.
Configuración de sistema anfitrión.
Protección de estación de trabajo.
Resistencia.
Protección contra riesgos.
Fuentes de alimentación.
Acceso físico.
Manejo de medios de almacenamiento.
Respaldo.
Administración de cambios.
Gestión de incidentes de seguridad de la
Información.
Respuesta a emergencias.
Gestión de parches ó actualizaciones.
Acuerdos de control de acceso.
Autorización de usuarios.
Privilegios de acceso.
Proceso de registro.
Autenticación de usuarios.
Coordinación de seguridad local.
Concienciación sobre la seguridad.
Clasificación de la información.
Análisis de riesgos de la información.
Auditoria y revisión de la seguridad.
Planes de contingencia.
Medidas de contingencia.
Validación y mantenimiento.

Tabla 2.1, Áreas y secciones de las mejores prácticas dedicado a la instalación de equipo
de cómputo.

2.3 COBIT, SU PARTICIPACIÓN EN LA ESTRATEGIA DE TI EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA EL
DISEÑO DE LA GUÍA DE HARDENING.
“La tecnología ya no es una idea tardía a la hora de formar una estrategia de
negocio, sino su causa real e impulsora”. [6]
Las organizaciones que sobreviven al paso del tiempo llegan a ser muy eficientes,
ya que producen una cantidad limitada de productos y servicios siguiendo rutinas
estandarizadas.
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“Estas rutinas se transforman en reglas, procedimientos y prácticas
razonablemente

precisas

llamadas

procedimientos

operativos

estandarizados (POE), cuyo propósito es enfrentar casi todas las situaciones
esperadas”. [8]
Algunas de estas reglas y procedimientos son procedimientos formales, que se
asientan por escrito. En la práctica muchas organizaciones en México tienen
reglas empíricas para seguirse en situaciones determinadas, estas debiesen
seguir el modelo de los procesos de negocio basado en POE.
Estos procedimientos operativos estandarizados en resumen están conformados
por:

reglas,

procedimientos

y prácticas

precisas,

desarrollados

por

las

organizaciones para enfrentar las amenazas y riesgos, Cobit propone un marco de
gobierno de TI donde clasifica las actividades comunes de esta área: “Para
muchas empresas, la información y la tecnología que las soportan
representan sus más valiosos activos, aunque con frecuencia son poco
entendidos. Las empresas exitosas reconocen los beneficios de la
tecnología de información y la utilizan para impulsar el valor de sus
interesados (stakeholders). Estas empresas también entienden y administran
los

riesgos

asociados,

tales

como

el

aumento

en

requerimientos

regulatorios, así como la dependencia crítica de muchos procesos de
negocio en TI. La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la
administración de los riesgos asociados a TI, así como el incremento de
requerimientos para controlar la información, se entienden ahora como
elementos clave del gobierno de la empresa. El valor, el riesgo y el control
constituyen la esencia del gobierno de TI. El gobierno de TI es
responsabilidad de los ejecutivos, del consejo de directores y consta de
liderazgo, estructuras y procesos organizacionales que garantizan que la TI
de

la

empresa

sostiene

y

extiende

las

estrategias

y

objetivos

organizacionales.” [1]
Cobit describe los puntos en los que la dirección ejecutiva debe enfocar sus
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esfuerzos para gobernar la TI de la organización. Aquí la dirección operacional
utiliza procesos para organizar y administrar las actividades de TI, en este
apartado se sitúa la guía de robustecimiento de sistemas operativos. Se muestra
un modelo genérico de procesos que representan las actividades del
fortalecimiento del sistema operativo desde la etapa en que se identifica el nivel de
seguridad de la información, la selección del ambiente informático que requiere, el
sistema operativo apropiado y las mejores prácticas para su instalación, siempre
proporcionando un modelo de referencia común entendible para los gerentes
operacionales de TI y del negocio. Esto facilita su integración en la estrategia
general de la organización como parte de la estrategia de TI.
Para lograr un gobierno efectivo, los ejecutivos esperan que los controles a ser
implementados por los gerentes operacionales se encuentren dentro de un marco
de control definido para todo los procesos de TI. Los objetivos de control de TI de
COBIT están organizados por proceso de TI; por lo tanto, el marco de trabajo
brinda un vínculo claro entre los requerimientos de gobierno de TI, los procesos de
TI y los controles de TI. COBIT se enfoca en qué se requiere para lograr una
administración y un control adecuado de TI, y se posiciona en un nivel alto. COBIT
ha sido alineado y armonizado con otros estándares y mejores prácticas más
detallados de TI, de esta manera la guía de robustecimiento de sistemas
operativos también actúa como una integradora de los temas vistos a lo largo del
presente trabajo, resumiendo los objetivos clave bajo un mismo marco de trabajo
integral que también se vincula con los requerimientos de gobierno y de negocios.

2.3.1 ÁREAS FOCALES DE COBIT.
Sus áreas focales son:
Alineación estratégica: se enfoca en garantizar el vínculo entre los planes de
negocio y de TI; en definir, mantener y validar la propuesta de valor de TI; y en
alinear las operaciones de TI con las operaciones de la empresa.
Entrega de valor: se refiere a ejecutar la propuesta de valor a todo lo largo del
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ciclo de entrega, asegurando que TI genere los beneficios prometidos en la
estrategia, concentrándose en optimizar los costos y en brindar el valor intrínseco
de la TI.
Administración de recursos: se trata de la inversión óptima, así como la
administración adecuada de los recursos críticos de TI: aplicaciones, información,
infraestructura y personas. Los temas claves se refieren a la optimización de
conocimiento y de infraestructura.
Administración de riesgos: requiere conciencia de los riesgos por parte de los
altos ejecutivos de la empresa, un claro entendimiento del deseo de riesgo que
tiene la empresa, comprender los requerimientos de cumplimiento, transparencia
de

los

riesgos significativos para

la

empresa,

y la

inclusión

de

las

responsabilidades de administración de riesgos dentro de la organización.
Medición del desempeño: rastrea y monitorea la estrategia de implementación,
la terminación del proyecto, el uso de los recursos, el desempeño de los procesos
y la entrega del servicio, con el uso, por ejemplo, de balanced scorecards que
traducen la estrategia en acción para lograr las metas que se puedan medir más
allá del registro convencional.
Además, el gobierno y los marcos de trabajo de control están siendo parte de las
mejores prácticas de la administración de TI y sirven como facilitadores para
establecer el gobierno de TI y cumplir con el constante incremento de
requerimientos regulatorios. Las mejores prácticas de TI se han vuelto
significativas debido a un número de factores:


Directores de negocio y consejos directivos que demandan un mayor
retorno de la inversión en TI, es decir, que TI genere lo que el negocio






necesita para mejorar el valor de los participantes. 
Preocupación por el creciente nivel de gasto en TI. 
La necesidad de satisfacer requerimientos regulatorios para controles de TI
en áreas como privacidad y reportes financieros y en sectores específicos
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como el financiero, farmacéutico y de atención a la salud. 
La selección de proveedores de servicio y el manejo de outsourcing y de
adquisición de servicios. Riesgos crecientemente complejos de la TI como




la seguridad de sistemas operativos. 
Iniciativas de gobierno de TI que incluyen la adopción de marcos de
referencia de control y de mejores prácticas para ayudar a monitorear y
mejorar las actividades críticas de TI, aumentar el valor del negocio y









reducir los riesgos de éste. 
La necesidad de optimizar costos siguiendo, siempre que sea posible, un
enfoque estandarizado en lugar de enfoques desarrollados especialmente. 
La madurez creciente y la consecuente aceptación de marcos de trabajo
respetados tales como COBIT, ITIL, ISO 17799, ISO 9001, CMM y
PRINCE2. 
La necesidad de las empresas de valorar su desempeño en comparación
con estándares generalmente aceptados y con respecto a su competencia
(benchmarking). 

2.3.2 ¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Un marco de referencia de gobierno y de control requiere servir a una variedad de
interesados internos y externos, cada uno de los cuales tiene necesidades
específicas:

• Interesados dentro de la empresa que tengan un interés en generar valor
de las inversiones en TI: Aquellos que tomen decisiones de inversiones, aquellos
que deciden respecto a los requerimientos, aquellos que utilicen los servicios de
TI.

• Interesados internos y externos que proporcionen servicios de TI: Aquellos
que administren la organización y los procesos de TI, aquellos que desarrollen
capacidades, aquellos que operen los servicios.
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• Interesados
internos
control/riesgo:

y

externos

con

responsabilidades

de

Aquellos con responsabilidades de seguridad, privacidad y/o riesgo, aquellos
que realicen funciones de cumplimiento, aquellos que requieran o proporcionen
servicios de aseguramiento.

2.3.3 LOS ACTIVOS DE TI.

La organización de TI se desempeña con respecto a estas metas como un
conjunto de procesos definidos con claridad que utiliza las habilidades de las
personas,

y la

infraestructura

de

tecnología

para

ejecutar aplicaciones

automatizadas de negocio, mientras que al mismo tiempo toma ventaja de la
información del negocio. Estos recursos, junto con los procesos, constituyen una
arquitectura empresarial para TI.

Para responder a los requerimientos que el negocio tiene hacia TI, la empresa
debe invertir en los recursos requeridos para crear una capacidad técnica
adecuada (ej., un sistema de planeación de recursos empresariales) para dar
soporte a la capacidad del negocio (ej., implementando una cadena de suministro)
que genere el resultado deseado (ej., mayores ventas y beneficios financieros).
Los recursos de TI identificados en COBIT se pueden definir como sigue:
• Las aplicaciones incluyen tanto sistemas de usuario automatizados como
procedimientos manuales que procesan información.

• La información son los datos en todas sus formas de entrada, procesados y
generados por los sistemas de información, en cualquier forma en que son
utilizados por el negocio.
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• La infraestructura es la tecnología y las instalaciones (hardware, sistemas
operativos, sistemas de administración de base de datos, redes, multimedia, etc.,
así como el sitio donde se encuentran y el ambiente que los soporta) que permiten
el procesamiento de las aplicaciones.

• Las personas son el personal requerido para planear, organizar, adquirir,
implementar, entregar, soportar, monitorear y evaluar los sistemas y los servicios
de información. Estas pueden ser internas, por outsourcing o contratadas, de
acuerdo a como se requieran.

2.3.4 ¿CUÁLES SON LOS PROCESOS DE COBIT?
Cobit define las actividades de TI en un modelo genérico de procesos en cuatro
dominios. Estos dominios son Planear y Organizar, Adquirir e Implementar,
Entregar y Dar Soporte y Monitorear y Evaluar. Los dominios se equiparan a las
áreas tradicionales de TI de planear, construir, ejecutar y monitorear. El marco de
trabajo de COBIT proporciona un modelo de procesos de referencia y un lenguaje
común para que cada uno en la empresa visualice y administre las actividades de
TI. La incorporación de un modelo operacional y un lenguaje común para todas las
partes de un negocio involucradas en TI es uno de los pasos iniciales más
importantes hacia un buen gobierno. También brinda un marco de trabajo para la
medición y monitoreo del desempeño de TI, comunicándose con los proveedores
de servicios e integrando las mejores prácticas administrativas. Un modelo de
procesos fomenta la propiedad de los procesos, permitiendo que se definan las
responsabilidades. Para gobernar efectivamente TI, es importante determinar las
actividades y los riesgos que requieren ser administrados.

2.3.5 LOS PROCESOS REQUIEREN CONTROLES.

Control se define como las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras
organizacionales diseñadas para brindar una seguridad razonable que los
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objetivos de negocio se alcanzarán, y los eventos no deseados serán prevenidos o
detectados y corregidos.

Un objetivo de control de TI es una declaración del resultado o fin que se desea
lograr al implantar procedimientos de control en una actividad de TI en particular.
Los objetivos de control de Cobit son los requerimientos mínimos para un control
efectivo de cada proceso de TI, en este caso la guía de robustecimiento de
sistemas operativos se muestra como un control para la administración del centro
de datos y su infraestructura.
Una vez que la organización identifica la información y la cataloga según su
importancia en el nivel de seguridad requerido, esta procederá a buscar un
sistema operativo que llene esos niveles de seguridad, aquí entra en escena el
ISO 15408 ó CC (Criterio Común) el cual tiene una importancia clave para el
especialista en seguridad de TI durante la etapa de planeación en donde se
encuentra la selección del sistema operativo, nos permite evaluar el grado de
confianza de los sistemas informáticos seguros, para el proceso de clasificación
de información critica, por eso es recomendable partir de este punto para
comenzar la búsqueda del sistema operativo más acorde las necesidades de la
organización.
En la figura 2.2 muestra la propuesta de este trabajo de un Modelo General para la
realización de una Guía de Robustecimiento ó Hardening para Sistemas
Operativos en un centro de datos, utilizando los estándares internacionales como
columna vertebral del proyecto además de ser una herramienta que proporcione al
lector las bases para poder identificar los sistemas operativos más adecuados de
acuerdo a la clasificación del nivel de seguridad que obtienen los productos y
como se puede ajustar a los requerimientos de seguridad de la información.

35

DESARROLLO DE LA GUIÁ DE HARDENING

Figura 2 Propuesta de esta Tesina de un Modelo General basado en los estándares de la
Industria para la realización del Hardening de Sistemas Operativos
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2.4

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ELABORACIÓN DE LA
GUIA DE HARDENING.

Para la elaboración de la guía se debe tener en cuenta las siguientes fases:

A.

Identificar el objeto de la guía.

B.

Establecer quiénes son los responsables de su elaboración, revisión y
aprobación,

C.

Determinar a quienes afecta el proceso.

D.

Elaborar el documento (que hasta su aprobación será un borrador) que
incluirá las siguientes secciones:

a) Encabezado:
b) Incluirá el nombre de la organización.
c) Código del documento.
d) Página.
e) Fecha de realización.
f) Fecha de revisión.
g) Número de revisión

E.

Objeto: se indicará de forma breve el propósito de la guía.

F.

Definición de conceptos: Se definirán aquellos conceptos claves, que
puedan ser poco conocidos para los destinatarios de la guía.

G.

Alcance: se describirá a qué es aplicable la guía y las áreas. servicios o
departamentos involucrados en la ejecución de la misma.

H.

Responsables: indicar los puestos que tienen la autoridad y responsabilidad
para la toma de decisiones en el procedimiento.

I.

Fases de la guía: se indicará las acciones precisas y ordenadas para el
desarrollo del procedimiento, señalando responsables de cada fase y la
temporalización de las acciones.

J.

Documentos de referencia: son los documentos que regulan la actividad
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descrita en el procedimiento.
K.

Evidencias o registros: son los documentos que proporcionan resultados
conseguidos.

L.

Revisión procedimiento: se indicará la previsión de cuando y como se
realizará la próxima revisión del procedimiento.

M.

Anexo: documentación en detalle del procedimiento. Pueden ser tablas,
calendarios, diagramas de flujo.

N.

El formato del documento: Márgenes, Fuente de letra.

O.

Presentar el documento a los involucrados.

P.

Aprobar el documento.

Q.

Incluirlo en el Catálogo de procedimientos de Calidad.

R.

Documentos de referencia

S.

Evidencias

T.

Revisión procedimiento

U.

Próxima revisión:

V.

Anexo

2.4.1 CUESTIONARIO GENERAL PARA IDENTIFICAR PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN:
El primer paso para desarrollar la guía es identificar el perfil de la organización por
medio de un cuestionario cuyo objetivo es reconocer los procesos involucrados y
el nivel de seguridad requerido por la información.

Información básica:
Nombre de la organización:
Número de terminales que acceden al servidor:
Número de servidores utilizados en la organización:
Seguridad de la infraestructura:
¿Tiene la organización una conexión permanente a internet?
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¿Los usuarios pueden acceder al servidor desde Internet?
¿Cuenta su organización con servicios de aplicaciones externas, como un sitio
Web para usuarios externos?
¿Dispone su organización de servicios que usen los usuarios en el mismo
segmento de red?
¿Los usuarios externos se conectan directamente a los sistemas internos de la
aplicación para acceder a los datos, actualizar registros ó gestionar cualquier otra
información?
¿Se utilizan los mismos componentes de infraestructura de aplicación, como
bases de datos en apoyo a otras aplicaciones externas u otros servicios internos?
¿Permite su organización que los empleados o externos accedan remotamente a
la red de la organización?
¿Se permite que los empleados puedan utilizar sistemas que no sean de
producción en la red de la organización, como servidores Web personales o
equipos hosts de proyectos personales?
Aparte de los dispositivos de cinta y de copia de seguridad, ¿permite su
organización procesar la información confidencial o de propiedad fuera de las
instalaciones?
En caso de que los sistemas de seguridad se vieran comprometidos, ¿afecta de
manera critica la capacidad de respuesta de la organización?
¿Comparte su organización espacio de oficinas con otras entidades?

Seguridad de las aplicaciones.
¿Se desarrollan aplicaciones en la organización?
¿Permite su organización que los desarrolladores de sistemas de conecten de
forma remota a los desarrollos en producción?
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¿Se permite que los desarrolladores prueben los sistemas en sitios remotos
inseguros?
Según los procedimientos internos de la organización ¿se requiere de un tercero
para almacenar, procesar y distribuir los datos?
¿Se almacenan o procesan los datos del cliente en un entorno compartido de
recursos de red?
Los datos que procesan las aplicaciones de la organización, ¿se consideran
confidenciales o vitales para las operaciones diarias?
¿Existen en la organización aplicaciones críticas a través de conexiones a
Internet?

¿Quiénes son los usuarios objetivos de las aplicaciones principales de su
entorno?
¿Cómo acceden los usuarios a las aplicaciones principales?
Seguridad de las operaciones.
¿Está la red de la organización conectada a otra(s) red(es) mediante enlaces de
red públicos o privados?
En el último semestre, ¿se ha cambiado algún componente de TI importante?
Un apagón o fallo en una aplicación o hardware que afecte las aplicaciones o
infraestructura de los usuarios, ¿afectaría gravemente?

¿Almacena su organización datos confidenciales de importancia vital?
Los componentes de infraestructura y las aplicaciones cliente, ¿dependen del
acceso a recursos de su entorno?
¿Comparte la organización los componentes de infraestructura y aplicaciones
entre varios usuarios?
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Seguridad del personal.
¿Considera que los recursos de TI son un requisito para la organización?
¿Utilizan todos los empleados de su empresa equipos de cómputo para el
desarrollo de su trabajo?
¿Alguna parte de su infraestructura es subcontratada para mantenimiento?
¿Cuentan con algún plan a corto, mediano o largo plazo para selección y
utilización de nuevas tecnologías?

¿Considera que la organización adopta rápidamente nuevas tecnologías?
¿Selecciona e implanta su organización nuevas tecnologías basadas en acuerdos
de licencias y asociaciones existentes?
¿Limita su organización las opciones relacionadas con la tecnología a aquella que
conoce actualmente el personal de TI?

¿Permiten su organización que los usuarios descargue a sus terminales datos
confidenciales?
¿Limita su organización el acceso a la información en función de los roles de los
usuarios?
¿Implanta su organización o aplicaciones antes de evaluar los posibles riesgos
para la seguridad?
¿Cambian periódicamente las credenciales de las cuentas con privilegios?
¿Cambia su organización las credenciales de las cuentas con privilegios cuando el
personal deja de pertenecer a la misma?
Entorno.
¿Cómo define mejor el sector profesional de su organización?
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¿Qué número de empelados tiene la organización aun con aquellos que no hacen
uso de equipo de computo?
¿Es de gran preocupación el robo de información debido a la competencia?
¿Se cambia a menudo de personal técnico?
¿Utiliza su organización versiones de software que ya no cuenten con servicio
técnico del fabricante?
¿Adquieren software de proveedores conocidos y fiables?
2.4.2 CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
La información obtenida del cuestionario permite encontrar su clasificación dentro
del ISO 27002 / 17799 para definir niveles de seguridad de la información, aquí se
hace referencia a la tabla número 1.3 en el capítulo 1:
2.4.3 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE SERVICIO.
El siguiente paso para el desarrollo de la guía es identificar si el sistema operativo
utilizado en la organización cumple con la certificación de los Criterios Comunes o
Common Criteria (ISO 15408), por lo que se debe revisar en caso de que exista,
los siguientes informes: Objetivo de seguridad (Target Of Security), Perfil de
protección (Protection Profile) y el nivel de seguridad con que cumple (EAL).
2.4.4 IDENTIFICAR SI EL SISTEMA OPERATIVO CUMPLE CON LOS
LINEAMIENTOS DE COMMON CRITERIA.
El siguiente paso para el desarrollo de la guía es identificar si el sistema operativo
utilizado cumple con la certificación de los Criterios Comunes o Common Criteria
(ISO 15408), por lo que se debe revisar en caso de que exista, los siguientes
informes: Objetivo de seguridad (Target Of Security), Perfil de protección
(Protection Profile) y el nivel de seguridad con que cumple (EAL), que se
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documentaron en el capítulo 1. Si la organización ya cuenta con un sistema
operativo instalado, se revisara que estos requerimientos se cumplan en el
sistema operativo.
2.4.5 IDENTIFICAR LOS SERVICIOS Y CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL
SERVIDOR.
Para identificar los servicios y configuración actual se hace uso de herramientas
para el análisis de vulnerabilidades como Microsoft Baseline Security Analyzer 2.1
que es una aplicación cuya función es determinar el estado de seguridad de
conformidad con las recomendaciones de seguridad de los Criterios Comunes y
Microsoft.
Otras herramientas como Nessus y Nmap informan sobre puertos, servicios
habilitados, lo que permite habilitar solo aquellos que son necesarios.
Para otros sistemas operativos como Unix-Linux, existen herramientas que ayudan
a gestionar el hardening, un ejemplo es el programa Bastille que informa sobre el
estado actual y las correcciones necesarias.
El uso de estas herramientas ayuda en gran medida a la realización del hardening,
también debe referirse al sitio de la empresa desarrolladora del sistema operativo
ya que existe documentación puntual y actualizada sobre la seguridad de los
servicios, actualizaciones y parches de seguridad.
Una vez identificado el servicio y el tipo de hardening del sistema operativo, se
procede a seleccionar las mejores prácticas del IFS, también es importante definir
los responsables de realizar y actualizar la guía de hardening, definir los alcances
de la misma y las áreas involucradas, entendiéndose que la participación de estas
áreas es para conocer el impacto en el flujo de trabajo al aumentar la seguridad en
el sistema operativo.
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APLICACIÓN DE LA GUÍA EN CAMPO

DESARROLLO DE LA GUÍA EN CAMPO.
3.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA.

Para el desarrollo de una guía de robustecimiento del sistema operativo de
acuerdo a los estándares y normas de la industria de TI, se selecciono el siguiente
escenario:

El centro de datos del área de enseñanza medica ubicado en un hospital
gubernamental, cuenta con un par de equipos de cómputo que funcionan servidor
de aplicación Web y Servidor de Base de Datos.

3.2 ANTECEDENTES Y DESARROLLO
En el año 2000 un grupo de médicos y programadores pertenecientes al hospital
desarrollaron un expediente médico electrónico, para llevar el registro de los
pacientes que son internados y de aquellos que son programados para cirugía en
sus diversas especialidades médicas, es utilizado por el personal del Hospital
General exclusivamente en ese nosocomio y data del año 2000.

Este servicio sigue siendo utilizado hasta el día de hoy, aun cuando existe desde
2007 un expediente médico institucional a nivel nacional funcionando como parte
de las aplicaciones de TI, la base de datos ha crecido considerablemente y la
información es considerada critica por el personal médico.

CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN:
El primer paso para desarrollar la guía es identificar el perfil de la organización por
medio de un cuestionario cuyo objetivo es reconocer los procesos involucrados y
el nivel de seguridad requerido por la información.
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CUESTIONARIO GENERAL PARA IDENTIFICAR PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN:

Información básica:
Nombre de la organización:
Hospital General.

Número de terminales que acceden al servidor:
Entre 50 y 80, según la carga de trabajo

Número de servidores utilizados en la organización:
Uno.

Seguridad de la infraestructura:
¿Tiene la organización una conexión permanente a internet? Si.

¿Los usuarios pueden acceder al servidor desde Internet? No.

¿Cuenta su organización con servicios de aplicaciones externas, como un sitio
Web para usuarios externos?
No

¿Dispone su organización de servicios que usen los usuarios en el mismo
segmento de red?
Si
¿Los usuarios externos se conectan directamente a los sistemas internos de la
aplicación para acceder a los datos, actualizar registros ó gestionar cualquier otra
información?
No hay usuarios externos.
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¿Se utilizan los mismos componentes de infraestructura de aplicación, como
bases de datos en apoyo a otras aplicaciones externas u otros servicios internos?
No.

¿Permite su organización que los empleados o externos accedan remotamente a
la red del hospital?
No

¿Se permite que los empleados puedan utilizar sistemas que no sean de
producción en la red del hospital, como servidores Web personales o equipos
hosts de proyectos personales?
No.

Aparte de los dispositivos de cinta y de copia de seguridad, ¿permite su
organización procesar la información confidencial o de propiedad fuera de las
instalaciones?
No, esta es confidencial por ley.

En caso de que los sistemas de seguridad se vieran comprometidos, ¿afecta de
manera critica la capacidad de respuesta del hospital?
No en su totalidad, ya que esta el sistema institucional, sin embargo mucho
personal actualiza el sistema diariamente.

¿Comparte su organización espacio de oficinas con otras entidades?
Si, en este momento se realiza una remodelación y se encuentran contratistas que
comparten la red del hospital.
Seguridad de las aplicaciones.
¿Se desarrollan aplicaciones en el hospital?
No, actualmente esa parte corresponde a la Dirección de Informática
exclusivamente.
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¿Permite su organización que los desarrolladores de sistemas de conecten de
forma remota a los desarrollos institucionales?
Si

¿Se permite que los desarrolladores prueben los sistemas en sitios remotos
inseguros?
No, solo desde la red institucional.

Según los procedimientos internos de la organización ¿se requiere de un tercero
para almacenar, procesar y distribuir los datos?
No.

¿Se almacenan o procesan los datos del cliente en un entorno compartido de
recursos de red?
Si, se comparten algunas carpetas desde el servidor de base de datos.

Los datos que procesan las aplicaciones del hospital, ¿se consideran
confidenciales o vitales para las operaciones diarias?
Si, ya que algunas divisiones medicas hacen uso diario para registrar la
programación a cirugía de los pacientes.

¿Existen en el hospital aplicaciones críticas a través de conexiones a
Internet? No, toda vez que el servicio es únicamente en la red del hospital.

¿Quiénes son los usuarios objetivos de las aplicaciones principales de su
entorno? Médicos de base y médicos residentes, así como trabajadoras
sociales.
¿Cómo acceden los médicos a las aplicaciones principales?
Solo ingresan a la dirección web del servidor, una vez mostrada la pantalla de
ingreso, proceden a autenticarse, esto solamente desde la red interna.
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Seguridad de las operaciones.
¿Está la red del hospital conectada a otra(s) red(es) mediante enlaces de red
públicos o privados?
Si, a la red institucional.

En el último semestre, ¿se ha cambiado algún componente de TI importante? No.

Un apagón o fallo en una aplicación o hardware que afecte las aplicaciones o
infraestructura de los usuarios, ¿afectaría gravemente al hospital?
Si, definitivamente, se cuenta con planta de energía de emergencia, sin embargo
no deja de ser peligroso el que se detuviera el servicio de manera abrupta.

¿Almacena su organización datos confidenciales de importancia vital? Si,
definitivamente la información de los expedientes médicos.

Los componentes de infraestructura y las aplicaciones cliente, ¿dependen del
acceso a recursos de su entorno?
Si, la red institucional.

¿Comparte el hospital los componentes de infraestructura y aplicaciones entre
varios usuarios?
Si, con el sistema institucional.

Seguridad del personal.
¿Considera que los recursos de TI son un requisito para la organización? Si, en
definitiva.
¿Utilizan todos los empleados de su empresa equipos de cómputo para el
desarrollo de su trabajo?
Si, la totalidad del personal médico y personal administrativo comparten los
mismos recursos.
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¿Alguna parte de su infraestructura es subcontratada para mantenimiento? No.

¿Cuentan con algún plan a corto, mediano o largo plazo para selección y
utilización de nuevas tecnologías?
Si se cuenta con un contrato con una empresa desarrolladora de antivirus y otra
dedicada a ofrecer análisis de laboratorio.

¿Considera que la organización adopta rápidamente nuevas tecnologías? Si.

¿Selecciona e implanta su organización nuevas tecnologías basadas en acuerdos
de licencias y asociaciones existentes?
Si, de antivirus y de sistemas operativos.

¿Limita su organización las opciones relacionadas con la tecnología a aquella que
conoce actualmente el personal de TI?
Si, el sistema operativo de los equipos es el mismo que en otras muchas
organizaciones públicas y privadas.

¿Permiten su organización que los usuarios descargue a sus terminales datos
confidenciales?
Si, en algunas áreas sí.
¿Limita su organización el acceso a la información en función de los roles de los
usuarios?
Si, sin embargo las terminales de los usuarios permiten trabajar como
administradores.

¿Implanta su organización o aplicaciones antes de evaluar los posibles riesgos
para la seguridad?
Si, sin embargo la aplicación y la base de datos que se utilizan en este hospital y
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cuyos sistemas operativos son el objeto de estudio de la guía no fueron evaluados
en el aspecto de seguridad ya que cuando se implementaron, el hospital no
contaba con ningún otro desarrollo.

¿Cambian periódicamente las credenciales de las cuentas con privilegios? No.

¿Cambia su organización las credenciales de las cuentas con privilegios cuando el
personal deja de pertenecer al hospital?
Si.

Entorno.
¿Cómo define mejor el sector profesional de su organización? Salud e Informática
Médica.

¿Qué número de empelados tiene el hospital, aun con aquellos que no hacen uso
de equipo de computo?
Cuatro mil empleados en el hospital únicamente.

¿Es de gran preocupación el robo de información debido a la competencia?
No por competencia, sin embargo por ley la información del paciente es
confidencial y propiedad del Instituto.
¿Se cambia a menudo de personal técnico? Solo los estudiantes de servicio
social.

¿Utiliza su organización versiones de software que ya no cuenten con servicio
técnico del fabricante?
No, pero aun existen algunas maquinas con versiones de Windows 98 SE, son
tres y no están en red.

¿Adquieren software de proveedores conocidos y
fiables? Sí.
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CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
La información obtenida del cuestionario permite encontrar su clasificación dentro
del ISO 27002 / 17799 para definir niveles de seguridad de la información, aquí se
hace referencia a la tabla número 1.3 en el capítulo 1:

Clasificación: Información de personas.

Descripción: Información relacionada con personal, datos médicos, y similares.
Incluye toda la información cubierta según el Acto de Privacidad (Privacy Act) de
1974 (p.ej., datos de sueldo, la información de seguridad social, contraseñas, los
identificadores de usuario (IDs), EEO, el perfil de personal (incluyendo a que casa
se dirigen y el número de teléfono), la historia médica, la historia de empleo (el
general y la información de despacho de aduana de seguridad), y los
antecedentes penales).

Riesgo: Moderado.
El riesgo es moderado ya que existe una aplicación institucional en el hospital a la
que también se accede y es de uso principal.

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE SERVICIO.
El servicio identificado es un servidor IIS que proporciona el acceso a los usuarios
por medio del puerto 80 con el protocolo HTTP a una base de datos SQL server
ubicada en un segundo equipo.

El sistema operativo que se utiliza en ambos equipos es Microsoft Windows 2003
server.
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IDENTIFICAR SI EL SISTEMA OPERATIVO CUMPLE CON
COMMON CRITERIA.

El siguiente paso para el desarrollo de la guía es identificar si el sistema operativo
utilizado en el hospital cumple con la certificación de los Criterios Comunes o
Common Criteria (ISO 15408), por lo que se debe revisar en caso de que exista,
los siguientes informes: Objetivo de seguridad (Target Of Security), Perfil de
protección (Protection Profile) y el nivel de seguridad con que cumple (EAL), que
se documentaron en el capítulo 2, también es importante revisar el reporte
certificado no. CCEVS-VR-05-0131 de fecha Noviembre 6 de 2005, en la versión
1.1.

La información encontrada sobre Windows 2003 Server es que cumple con los
siguientes rubros de seguridad como producto certificado:

Seguridad de contenido del Perfil de Protección número CCEVS-VR-01-0003,
Perfil de protección multi-nivel de sistema operativo en medio ambiente que exige
robustez, Versión 1.22, de fecha 23 de mayo 2001.
Se incluyen los siguientes elementos de seguridad:

Identificación y autenticación de los mandatos que los usuarios autorizados deben,
identificarse y autenticarse antes de acceder a la información almacenada en el
sistema;

Control de Acceso Discrecional (DAC), que restringe el acceso a objetos basado
en la identidad de los sujetos y / o grupos a los que pertenecen, y permite a los
usuarios autorizados para especificar la protección de los objetos que están bajo
su control;

Control de Acceso Obligatorio (MAC), que impone los EE.UU. los datos del
Departamento de Defensa de sensibilidad modelo de clasificación (es decir, sin
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clasificar, Secret, Top Secret) en todos los usuarios autorizados.

Control obligatorio de integridad (MIC), que aplica una política de integridad en
todos los usuarios autorizados y los recursos para prevenir al TOE de entidades
maliciosas que corrompan datos.

Criptográficas que proporcionan servicios de mecanismos para proteger el código
y los datos de sistema operativo y también proporcionará apoyo para permitir a los
usuarios autorizados y las aplicaciones para cifrar y firmar digitalmente los datos,
ya que reside en el sistema y como se transmite a otros sistemas.

Servicios de auditoría que permiten a los administradores autorizados para
detectar y analizar posibles violaciones de seguridad.

La capacidad de proceso de múltiples niveles de seguridad de la información en
un multinivel entorno.
El TOE no proporciona:

Mecanismos o servicios para garantizar la disponibilidad de los datos que residen
en el sistema operativo. Si existen los requisitos, el medio ambiente debe
proporcionar los necesarios (por ejemplo, espejos / duplicado de datos)], que
deben ser proporcionados por el entorno.

Los servicios de seguridad proporcionados por el documento llamada TOE se
resumen a continuación:
DE AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD: Windows 2003 tiene la capacidad para
recopilar datos de auditoría, los registros de auditoría de revisión, la protección de
los registros de auditoría de desbordamiento, y restringir el acceso a los registros
de auditoría. Auditoría de la información generada por el sistema incluye la fecha y
la hora del evento, el usuario que haya causado el caso de que se genere, equipo
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donde se produjo el suceso, y otros datos específicos del caso.
Administradores autorizados pueden revisar los registros de auditoría.
IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN: Windows 2003 requiere que cada usuario
pueda ser identificado y autenticado (mediante contraseña o smart card) antes de
realizar cualquier función. El usuario hace uso de un sistema de confianza con el
fin de proteger su información de identificación y autenticación. Windows 2003
mantiene una base de datos de cuentas, como sus identidades, la autenticación
de la información, las asociaciones de grupo, y el privilegio de inicio de sesión y
las asociaciones de derechos. Windows 2003 incluye un conjunto de funciones
que cuenta con la política de incluir la capacidad para definir la longitud mínima de
contraseña, el número de fracasos en los intentos de inicio de sesión, la duración
de cierre patronal, y la contraseña de edad.
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD: Windows 2003 incluye una serie de funciones
para gestionar la aplicación de la política. La gestión de la política es controlada a
través de una combinación de control de acceso, la participación en el
administrador de grupos, y los privilegios.
PROTECCIÓN DE DATOS DE USUARIO: Windows 2003 da protección de los
datos del usuario mediante la aplicación de varias políticas de control de acceso
(control de acceso discrecional, WEBUSER web y proveedor de contenidos de
control de acceso) y varias políticas de flujo de información (IPSec filtro de control
de flujo de información, de seguridad de conexión). Windows 2003 utiliza métodos
de control de acceso discrecional para permitir o denegar el acceso a los objetos,
como archivos, entradas de directorio, impresoras, y contenido web. Windows
2003 utiliza métodos de control de flujo de información para controlar el flujo de
tráfico IP y paquetes. Se autoriza el acceso a estos recursos los objetos mediante
el uso de los descriptores de seguridad (que son conjuntos de datos que permitan
identificar los usuarios y su acceso a recursos específicos de los objetos), los
permisos de la web, los filtros IP, asignación de puertos y reglas. Windows 2003
también protege los datos del usuario, garantizando que los recursos exportados a
procesos en modo de usuario no tienen ninguna información residual.
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PROTECCIÓN CRIPTOGRÁFICA: Windows 2003 proporciona una protección
adicional de datos a través de la utilización de mecanismos de cifrado de datos.
Estos mecanismos sólo permiten que los usuarios autorizados accedan a datos
cifrados. El Sistema de archivos de cifrado (EFS) incluido con el sistema operativo
Windows Server 2003 se basa en el cifrado de claves públicas y aprovecha la
arquitectura CryptoAPI de Windows Server 2003. Cada archivo se cifra mediante
una clave de cifrado de archivo generada aleatoriamente, que es independiente
del par de claves pública/privada.
El cifrado de archivos se puede realizar con cualquier algoritmo de cifrado
simétrico. La versión de EFS utiliza el Estándar de cifrado de datos X, o DESX
(128 bits en Norteamérica y 40 bits en los demás países) como algoritmo de
cifrado. En versiones posteriores se utilizarán otros esquemas de cifrado. EFS
admite el cifrado y descifrado de archivos almacenados en unidades locales y en
servidores de archivos remotos.
PROTECCIÓN DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD DE TOE: Windows 2003
establece una serie de características para asegurar la protección de las funciones
de seguridad. Windows 2003 protege contra la divulgación no autorizada de datos
y la modificación mediante el uso de un conjunto de protocolos estándar de
Internet Protocolo de Internet incluyendo la Seguridad (IPSEC), y la Internet
Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP). Windows 2003
asegura el proceso de aislamiento de seguridad para todos los procesos a través
de espacios de direcciones virtuales privadas, la ejecución y el contexto de
seguridad. Windows 2003 tiene un proceso de definición de estructuras de datos
de espacio de direcciones, contexto de ejecución, y de seguridad se almacenan en
modo de núcleo protegido de memoria.

UTILIZACIÓN DE RECURSOS: Windows 2003 puede limitar la cantidad de
espacio en disco que puede ser utilizado por un determinado usuario o grupo
sobre un determinado volumen de disco. Cada disco tiene un volumen conjunto de
propiedades que pueden ser cambiados sólo por un miembro del grupo de
administradores. Estas propiedades permiten un administrador autorizado permita
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la gestión de las cuotas, especifique los umbrales de cuota, y seleccionará las
acciones cuando se superen las cuotas.

PERÍODO DE SESIONES DE BLOQUEO: Windows 2003 proporciona la
capacidad para bloquear a un usuario por período de sesiones o inmediatamente
después de un intervalo definido. Se supervisa constantemente el ratón y el
teclado para la actividad y bloquea la estación de trabajo después de un período
de inactividad. Windows 2003 permite a un administrador autorizado a configurar
el sistema para mostrar una pancarta de inicio de sesión antes de que el diálogo
de inicio de sesión.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD FÍSICA.
Seguridad física.



Los recursos de procesamiento se encuentran dentro de las instalaciones
con acceso controlado que impida el acceso físico no autorizado. 



El hardware y software de seguridad crítica para la aplicación de la política
se protegerá de la modificación no autorizada física. 




RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PERSONAL.

Los usuarios autorizados tienen la autorización necesaria para acceder al menos
una parte de la información manejada por el TOE en un ambiente seguro.

Habrá uno o más individuos asignados a la gestión del TOE y la seguridad de la
información que contiene.

El sistema administrativo no es descuidado intencionalmente o no, debe seguirse
y acatarse las instrucciones proporcionadas por el administrador de la
documentación.
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RECOMENDACIONES DE CONECTIVIDAD.
Todas las conexiones a dispositivos periféricos residen dentro de las instalaciones
de acceso controlado. El TOE sólo aborda los problemas de seguridad
relacionados con la manipulación a través de sus puntos de acceso autorizado. La
comunicación interna a los puntos de acceso, tales como terminales se supone
que están protegidos de manera adecuada.

Cualquier otros sistemas con los que el TOE se comunica se supone que estan
bajo el mismo control de la gestión y operan en las mismas limitaciones de la
política de seguridad. El TOE es aplicable a entornos distribuidos en red o si la
totalidad de la red opera bajo las mismas limitaciones y reside en un único dominio
de gestión. No hay requisitos de seguridad que aborden la necesidad de confiar en
sistemas externos o los enlaces de comunicaciones a tales sistemas.

DE ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN.
Los componentes y subcomponentes son grandes porciones del sistema operativo
Windows 2003 y algunos de los principales son subdivisiones del modo de núcleo
ó kernel del sistema operativo.
Los componentes del sistema son:
MÓDULO DE HERRAMIENTAS DE ADMINISTRADOR.
Administrador de componentes o herramientas (alias componentes GUI): Este
componente representa la gama de herramientas disponibles para administrar las
propiedades de seguridad del sistema operativo.

MÓDULO DE SERVICIOS DE CERTIFICATE SERVER.
Certificado de Servidor de componentes: Este componente proporciona
servicios relacionados con la emisión y gestión de certificados de clave pública
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(por ejemplo, certificados X.509). Sin embargo, ningún certificado de servidor de
seguridad relacionadas con las funciones han sido evaluados en el TOE.
Módulo Embebido: El componente embebido ofrece

una

variedad de

aplicaciones que facilitan el funcionamiento del sistema operativo en dispositivos
que requieren un sistema operativo embebido.
Módulo de seguridad o Firewall de Windows: Este componente proporciona
servicios relacionados con el flujo de información de control.
Módulo de Hardware o componente de hardware: Este componente incluye
todo el hardware utilizado por el sistema operativo a fin de incluir el procesador (s),
la placa base y los conjuntos de chips, controladores y dispositivos de E / S.
Módulo del núcleo de software ejecutivo o de componentes: Este es el modo
de núcleo básico de software que proporciona servicios de sistema operativo a fin
de incluir la gestión de memoria, gestión de procesos, y comunicación entre
procesos. Este componente no implementa todas interfaces del kernel-mode.
Sistema de E / S: Este es el modo de núcleo de software que implementa todas
las E / S de los servicios conexos, así como todos los servicios relacionados con el
conductor. El sistema de E / S se divide en:

E / S componente básico
E / S de archivos de componentes
E / S de componente de red
I / O Componente de dispositivo.
Módulo de soporte del SO o Componente de Apoyo OS: Este componente es
un conjunto de procesos que proporcionan otros sistemas operativos diferentes
funciones de apoyo y servicios
Red de Apoyo y RPC Módulo o Componente de Apoyo a la Red: Este
componente contiene varios servicios de apoyo para la llamada a procedimiento
remoto (RPC), COM, y otros servicios de red.
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Módulo de Seguridad o componentes de seguridad: Este componente incluye
todos los servicios de gestión de la seguridad y funciones.
Módulo de Servicios o Servicios de componente: Este es el componente que
proporciona varios de los servicios del sistema, así como el controlador de
servicio.
Módulo de Servicios Web o IIS Componente: Este componente proporciona
servicios relacionados con la web / peticiones http.
Módulo de Win32: Este componente proporciona diversos servicios de apoyo a
las aplicaciones Win32 y la aplicación de consola de comandos.
Módulo WinLogon: Este componente proporciona diversos servicios interactivos
de inicio de sesión interactiva a fin de incluir la autenticación, la ruta de acceso de
confianza, la gestión y el período de sesiones de bloqueo.
TOE de software de identificación: Los resultados de la evaluación son válidos
para los siguientes sistemas operativos Windows, cuando las actualizaciones de
seguridad que aparecen en esta sección se aplican. La TEP se realizó la prueba
para estos sistemas operativos después de aplicar las actualizaciones de
seguridad que se mencionan más adelante:
• Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit), SP 1
• Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit y 64-bit), SP 1
• Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit y 64-bit), SP 1
• Microsoft Windows XP Profesional; SP 2
• Microsoft Windows XP Embedded; SP 2
Las siguientes actualizaciones de seguridad deben aplicarse a los productos por
encima del servidor:
MS05-042 - Vulnerabilidades en Kerberos podría permitir la denegación de
servicio (DoS), de Información, y Spoofing (899587)
MS05-039 - Una vulnerabilidad en Plug and Play podría permitir la ejecución
remota de código y la elevación de privilegios (899588)
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MS05-027 - Vulnerabilidad en el Bloque de mensajes de servidor (SMB)
podría permitir la ejecución remota de código (896422)
Una revisión que actualiza el Agente de directivas IPSEC está disponible para
Windows Server 2003 y Windows XP (907865)
• Una revisión que actualiza el Agente de directivas IPSEC está disponible
para Windows Server 2003 y Windows XP (907865)

La seguridad funcional de actividades de prueba se limita a verificar que los
controles de seguridad del sistema operativo se puedan aplicar como lo publica el
desarrollador. El TOE de Windows 2003 Server no fue evaluado en las siguientes
áreas y se sabe que no cumple con las normas aplicables y, por tanto, pueden
causar problemas de seguridad y la interoperabilidad:
La Interfaz de programación de aplicaciones de cifrado (CAPI) no realiza la
validación X.509 ruta de certificación de conformidad con las normas ISO y de
Internet.
El Internet Information Server (IIS), Transport Layer Security (TLS) y Secure
Socket Layer (SSL) no realizar la validación X.509 ruta de certificación para la
autenticación del cliente de conformidad con las normas ISO y de Internet.
Se debe considerar que el nivel de seguridad en que entra Windows 2003 Server
es: EAL 4+, esto significa que cuenta con una funcionalidad probada y cuenta con
documentación de producto, ofrece una correcta operación. Este nivel también
implica que soporto pruebas estructurales, que certifica que el producto fue
evaluado con análisis de fuerza frente a las vulnerabilidades más comunes con
base en especificaciones funcionales. Aprobó el nivel EAL 3, que implica pruebas
mas metódicas, es decir añade los recursos del nivel anterior EAL 2, se garantiza
que el producto no fue manipulado durante su desarrollo y se realizan análisis de
funciones de seguridad de alto nivel y bajo nivel.
Una vez que se verifica que los requisitos de seguridad son proporcionados por el
sistema operativo y que se identificado la información y el tipo de aplicación que
interactúa con ella, se procede a revisar el estado actual del sistema operativo
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ubicado en el servidor del hospital.

ANÁLISIS DEL SERVIDOR WEB Y SU CONFIGURACIÓN.
Se accedió a la configuración del sistema operativo, para identificar las
características del equipo y las aplicaciones instaladas.
Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2003, Enterprise
Edition Versión 5.2.3790
Service Pack 2 Build
3790
Nombre del equipo:
NEO
Fabricante:
Dell Computer Corporation
Modelo de equipo: OptiPlex GX400

Tipo de sistema: PC basada en procesador X86.
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Figura 3.1 Características del sistema.
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Figura 3.2 Particiones
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Figura 3.3 Software instalado.
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Figura 3.4 Aplicaciones Web,
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Figura 3.5 Imagen de la aplicación funcionando.
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Figura 3.6 Servicio Servidor de Información de Internet, IIS
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3.7 Servicio FTP habilitado
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Figura 3.8 Puertos utilizados por IIS

71

APLICACIÓN DE LA GUÍA EN CAMPO

Figura 3.9 Servicios iniciados de telefonía
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Figura 3.10 Servicios iniciados y que deben ser analizados
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Figura 3.11 Servicios iniciados restantes
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Figura 3.12 Administrador de servicios
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Figura. 3.13 Usuarios de sistema operativo
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Figura 3.14 Modulo deshabilitado del firewall
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Figura 3.15 Protocolo ICMP en el modulo del Firewall
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Figura 3.16 Registro de conexiones y paquetes borrados deshabilitado
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Figura 3.17 Asistencia y escritorio remotos habilitados
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Figura 3.18 Actualizaciones de seguridad faltantes

Para realizar un análisis de las vulnerabilidades presentes en el servidor Web, se
utilizo la herramienta de Microsoft Baseline Security Analyzer versión 2.1. Además
de un escaneo de puertos con el software libre Nmap para Windows.

Esto es con la finalidad de seleccionar las mejores prácticas de acuerdo al estado
actual del servidor Web.
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Figura 3.19 Análisis con la herramienta de Microsoft MBSA
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Figura 3.20 Resultados del análisis, se indica que faltan actualizaciones de seguridad

Se identifica vulnerabilidades por software instalado como Microsoft Office.

83

APLICACIÓN DE LA GUÍA EN CAMPO

Figura 3.21 Se requiere actualización de Framework que es la plataforma principal de librerías para
las aplicaciones nativas de Windows como IIS.
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Figura 3.22 Actualizaciones criticas faltantes en el servidor, no fueron instaladas correctamente
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Figura 3.23 Aviso de contraseñas sin política habilitada para caducidad de las mismas
y actualizaciones no instaladas.
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Figura 3.24 Detalle de las cuentas de usuario sin caducidad en las contraseñas
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Figura 3.25 Vulnerabilidades generadas por la existencia de software no requerido en un servidor
Web como Microsoft Office y Aviso de configuración correcta en Internet Explorer.
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RECOMENDACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DEL IFS.

En esta parte de la guía, solo se mostraran las recomendaciones del IFS que
hacen falta a este equipo en particular, tomando en cuenta que el fin es obtener
un sistema operativo robusto de acuerdo a los servicios que proporciona y el
ambiente en que se encuentra, para mayor detalle se recomienda revisar la
publicación del IFS:

Áreas

Secciones


















CI 1: Administración de la instalación.
CI 2: Diseño del entorno vivo.
CI 3: Operación del sistema.

CI 4: Control de Acceso.

CI 5: Administración de seguridad local.

Roles y responsabilidades.
Monitoreo de sistema.
Diseño de instalación.
Registro de eventos de seguridad.
Configuración de sistema anfitrión.
Administración de cambios.
Gestión de parches ó actualizaciones.
Acuerdos de control de acceso.
Autorización de usuarios.
Privilegios de acceso.
Proceso de registro.
Autenticación de usuarios.
Coordinación de seguridad local.
Concienciación sobre la seguridad.
Clasificación de la información.
Análisis de riesgos de la información.
Auditoria y revisión de la seguridad.

Tabla 3. Mejores prácticas FSI.
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CONCLUSIONES
La presente guía fue de utilidad en el desarrollo de campo de la misma, se pudo
eliminar la incertidumbre al clasificar la información critica según el ISO 27002 /
17799 según el perfil de la organización con el cuestionario aplicado.

En la mayoría de las organizaciones ya se cuenta con un sistema operativo dentro
de la infraestructura, no todas las organizaciones se encuentran en fase de
migración, por lo tanto es importante saber los límites y alcances del sistema
operativo de acuerdo a los servicios que proporciona para la aplicación de la guía.
Los Criterios Comunes (ISO 15408) proporcionaron los reportes necesarios para
documentar de una manera rápida, los requisitos de seguridad de un sistema
operativo, es decir que se espera del mismo con el reporte Perfil de Protección
(PP) sus ventajas y desventajas en el reporte de Objetivo de Seguridad (TOE) y el
nivel de análisis al que fue sometido (EAL). Finalmente se realiza un análisis de la
situación actual de la configuración para poder seleccionar las mejores prácticas
de acuerdo al ambiente de trabajo en que el servidor funcionara. Es necesario
conocer y seguir las norma de la industria, la guía fue de utilidad debido a que
invita al lector a realizar una planeación e investigación de sus recursos.
Demostrando que no basta con modificar el sistema operativo sin antes conocer
los elementos de infraestructura con que se cuentan en una organización o bien
saber de manera fundamentada cuales conviene adquirir.
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